¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 13 días

Día 1 · España - Noche a bordo
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Dubái. Noche a bordo.

Día 2 · Dubái
Llegada a Dubái, traslado al hotel y alojamiento. Día libre para empezar a descubrir esta moderna y lujosa ciudad ubicada en el desierto, una de las metrópolis
más impresionantes del mundo.

Día 3 · Dubái
Desayuno en el hotel . Recomendamos realizar la *visita opcional a la ciudad de Dubái de medio día en la que recorremos el Dubai Creek, el área de
patrimonio de Bastakiya y sus fascinantes casas antiguas con las características torres de viento que fueron construidas por los ricos mercaderes.
Continuamos con la Fortaleza Al Fahidi y el Museo de Dubái, donde se conservan valiosos archivos acerca del pasado y el desarrollo de la ciudad. Más tarde,
atravesamos la ensenada a bordo de un barco tradicional. De camino al Burj Al Arab, el hotel más lujoso del mundo, realizamos una parada para contemplar
la espectacular mezquita de Jumeirah. Precio por persona: 45€.

Día 4 · Dubái
Desayuno en el hotel . Tiempo libre para seguir conociendo la ciudad de Dubái. Sugerimos dar un paseo por Deira, el antiguo centro de Dubái donde
descubrirás las costumbres y los olores tradicionales de la ciudad. Al atardecer, realizamos una excursión en 4x4 al desierto para atravesar las dunas y
disfrutar de una magnífica cena barbacoa en una jaima bajo las estrellas. Regreso al hotel.

Día 5 · Dubái - Mauricio
Desayuno en el hotel . Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Mauricio. Alojamiento en régimen de Todo Incluido.

Día 6 · Mauricio
Todo Incluido . Disfrutamos de las paradisíacas playas de arena blanca y aguas cristalinas del Océano Índico y de las comodidades que nos ofrecen en el
complejo hotelero. Recomendamos la práctica de deportes acuáticos como esnórquel o paseos en kayak.

Día 7 · Mauricio
Todo Incluido . Día libre. Sugerimos visitar el Grand Bassin, un impresionante lago ubicado en un cráter del sur de la isla. Es el lugar de culto sagrado más
importante para los practicantes de la religión hindú en Isla Mauricio y en él podemos disfrutar de toda la esencia de la cultura y costumbres del país de los mil
colores.

Día 8 · Mauricio
Todo Incluido . Día libre. Recomendamos visitar la cascada Chamarel, el salto de agua más hermoso de la isla. Su preciosa caída, de unos 150 metros de
altura, está rodeada de una frondosa vegetación y gran variedad de plantas tropicales.

Día 9 · Mauricio
Todo Incluido . Día libre. Recomendamos visitar algún mercado tradicional para conocer más de cerca la cultura mauriciana. Los más conocidos son el de Port
Louis o el de Quatre Bornes, en los que podemos encontrar un sinfín de platos tradicionales coloridos y especiados.

Día 10 · Mauricio
Todo Incluido . Recomendamos visitar el Jardín Botánico de Pamplemousses en la capital Port Louis. Alberga una muestra de toda la flora mauriciana y de
especies de otros continentes.

Día 11 · Mauricio

Todo Incluido . Día libre. Seguimos explorando la zona costera y la naturaleza de la isla. Sugerimos caminar por las largas playas de arena blanca, relajarse
en el spa del hotel o practicar alguna de las múltiples actividades acuáticas que ofrece esta isla tropical, como hacer esnórquel para ver los peces del arrecife
o dar un paseo en catamarán.

Día 12 · Mauricio - noche a bordo
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 13 · Mauricio - España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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