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ITINERARIO
DUBAI Y MALDIVAS
9 días visitando Dubai, Abu Dhabi y Maldivas con guía en
Excursión al desierto de Arabia en 4x4.
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ITINERARIODEVIAJE
DETALLADO DÍA A DÍA
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Día 1 | DUBAI
Llegada al aeropuerto de Dubai y traslado hasta el hotel.
Alojam iento.

Día 2 | DUBAI
Desayuno y comienzo de la visita del Dubai Clásico, que nos concede
la oportunidad de conocer la ciudad más desarrollada del planeta, la
ciudad del mañana donde hay incomparables proyectos en construcción.
Visitamos la Mezquita de Jumeirah, y pararemos para hacer fotos a dos de
los hoteles más lujosos del mundo, el Atlantis y el Burj Al Arab.
Continuamos hasta la isla de la palmera, Palm Jumeirah. Continuamos la
visita por Al Bastakiya, barrio histórico de Dubai situado al lado del Creek,
con estrechas callejuelas y captadores de viento. Visitamos también el
Museo de Dubai Al Fahidi con 180 años de historia y cruzaremos en creek
en “Abra”, taxi acuático, para visitar el zoco de las especias y el zoco del
oro donde sentiremos el ambiente más tradicional de Dubai. Finalizaremos
la visita en el Burj Khalifa,donde si lo desean podrán subir a la torre más
alta del mundo con 850m. (entrada no incluida).
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Opcionalmente (no incluido) podrá realizar un crucero con cena por la
marina de Dubai y asombrarse con la espectacular iluminación del skyline
de esta ciudad futurista
Alojam iento en el hotel.

Día 3 | DUBAI
Desayuno y mañana libre para disfrutar de la playa o hacer compras en
los centros comerciales más grandes y lujosos del mundo.
Por la tarde salida en vehículos 4x4 hacia las dunas del desierto,
para disfrutar de una emocionante conducción, una puesta de sol
inolvidable y una deliciosa cena-barbacoa al ritmo de música tradicional.
Alojam iento en el hotel.

Día 4 | DUBAI – ABU DHABI – DUBAI
Desayuno y excursión de día com pleto con alm uerzo a Abu Dhabi.
Abu Dhabi es la capital y segunda ciudad más poblada de los Emiratos
Árabes Unidos. Abu Dhabi se encuentra en una isla en forma de T al sureste
del golfo Pérsico.
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Abu Dhabi aloja importantes oficinas del gobierno y es la sede del Gobierno
de los Emiratos Árabes Unidos así como sede de la Familia Real Emiratí. Ha
crecido hasta convertirse en una metrópoli cosmopolita. Desde comienzos
del siglo XXI la ciudad es el centro de la vida política del país, de las
actividades industriales y de gran tradición.
La primera parada se realiza en la Gran Mezquita Sheiekh Zayed, una de las
mayores mezquitas del mundo, con capacidad para acoger a más de 40.000
fieles. Continuamos hacia la zona de los palacios reales, con magníficos
jardines y fuentes, con parada en el Heritage Village, que alberga un
pequeño museo y muestra las actividades tradicionales antes del
descubrimiento del petróleo. Alm uerzo en restaurante local.
Por la tarde, a lo largo de la espectacular “corniche” disfrutaremos del
magnífico Skyline de la ciudad y en Saadiyat Island veremos los nuevos
proyectos de ciudad cultural que incluyen el Museo del Louvre y
Guggenheim. El recorrido continúa hacia Yas Island, que alberga el circuito
de Fórmula 1 y el parque de atracciones Ferrari World.
Regreso a Dubai y alojamiento.

Día 5 | DUBAI – MALE (ISLAS MALDIVAS)
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino a Male,
capital de lslas Maldivas.
Llegada y traslado hasta Sun Island Resort

Maldivas es un país insular soberano situado en el océano Índico, cuya
forma de gobierno es la república presidencial. Su territorio está
organizado en veintiséis atolones. Su capital y, a la vez, la ciudad más
poblada es Malé, con una población de 104.403 habitantes.
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El país está constituido por unas 1.200 islas, de las cuales, 203 están
habitadas. El territorio se encuentra en pleno océano, al sudoeste de Sri
Lanka y a 450 km de la India.
Posee un clima tropical y húmedo con una precipitación aproximada de
2000 mm al año. El islam es la religión predominante, el cual fue
introducido en 1153. Fue una colonia portuguesa (1558), holandesa (1654) y
británica (1887). En 1953 intentó establecerse una república pero pocos
meses después se reimpuso el sultanato. Obtuvo la independencia en 1965
y en 1968 fue reinstaurada la república, sin embargo en 38 años como tal,
sólo ha tenido dos presidentes, aunque las restricciones políticas han
disminuido recientemente. Es el país menos poblado de Asia y el menos
poblado entre los países musulmanes.

Día 6 | MALDIVAS
Maldivas es uno de los principales destinos para los aficionados al
submarinismo debido a la belleza de sus arrecifes de coral y la riqueza de
su vida marina, además de un destino perfecto para las parejas que deseen
relajarse en un paraje idílico.
Sólo hay que descalzarse, ponerse algo de ropa ligera y dejarse envolver
por la magia de uno de los lugares más especiales del mundo donde la
decisión más difícil que deberéis tomar es si os quedáis en la playa, la
piscina o el jacuzzi.
Además de tranquilidad, las Maldivas ofrecen algunas actividades entre las
que destacan las siguientes: snorkel, visitar a una isla habitada, visitar a
una isla desierta, buceo, etc., pero sin lugar a duda es el mejor destino para
descansar después de un ajetreado viaje.
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Días 7 y 8 | MALDIVAS
Días libres para descansar, disfrutar de las playas o realizar deportes
náuticos.
Estancia en el régimen elegido.

Días 9 | MALE
Desayuno en el hotel
Durante el día de hoy será atendido para realizarle el traslado al aeropuerto
internacional, para su vuelo de regreso a casa.

FIN DEL VIAJE
NOTA
El orden de las visitas puede verse alterado por causas ajenas a nuestra
voluntad, manteniendo siempre la totalidad de los servicios ofertados.
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PUNTOSATENERENCUENTA
DETALLES DEL VIAJE

INDODESTINATION | 9

ESTANCIA
HOTELES ELEGIDOS O SIMILARES PARA ESTE VIAJE
•
•
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En Dubai, Hotel Hilton Garden Mall of Emirates 4****
En Maldivas, Sun Island Resort 4* o Centara Rash Fushi 4*

EL VIAJE INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En Dubai, 4 noches en régimen de alojamiento y desayuno
En Islas Maldivas, 4 noches en régimen de media pensión
en el hotel Sun Island, en superior beach bungalow.
Traslados en servicio privado aeropuerto-hotel-aeropuerto
Visita medio día en grupo Dubai Clásico
Visita de día completo a Abu Dhabi con almuerzo en grupo
Jeep Safari 4x4 (coche compartido) por las dunas del
desierto con cena barbacoa
Traslado en vuelo doméstico y lancha aeropuerto Male- Alifu
Dhaalu Atoll- aeropuerto Male
Asistencia en aeropuertos y puertos.
Seguro de viaje

EL VIAJE NO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
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Vuelo hasta/desde Dubai
Tasas de aeropuerto.
Bebidas
Visado
Tasas turísticas locales en Emiratos (pago directo en el
hotel)
Gastos personales, compras, extras en los hoteles,
lavandería, etc, y en general cualquier otro servicio no
indicado en el apartado “el viaje incluye”

INFORMACIÓN IMPORTANTE
VALIDA PARA TODOS LOS ITINERARIOS EN EMIRATOS
ARABES:
•

•

•
•
•
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Infórmese de la documentación necesaria para viajar a
Emiratos. Es responsabilidad del viajero tener toda la
documentación en regla.
El viernes es día festivo en Emiratos, por lo que algunos
comercios
y monumentos
tienen horarios de apertura
especiales.
Viajan a un país islámico. Rogamos observen las normas de
comportamiento.
Consulte las coberturas del seguro de viaje incluido en este
viaje.
Rogamos consulten la política de cancelación en cada caso, y
condiciones generales de nuestros viajes en la página web
www.indodestination.com.

FELIZ VIAJE
Indodestination.com
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