Luna de miel Dubai y Maldivas
Dia 1 Ciudad de Origen - Dubai.
Vuelo de salida hacia Dubai. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.
Día 2 Dubai.
Desayuno. Días libres a nuestra disposición, donde opcionalmente podremos realizar algunas de las excursiones que sugerimos. Podemos visitar Dubai
½ día: iniciaremos nuestro recorrido en la parte antigua de Dubai, visitando el barrio de Bastakiya, el fuerte Al fahida y el Museo de Dubai, donde
podremos conocer la historia y cultura de esta nación. A continuación, cruzaremos el Creek de Dubai con el “ Abra”, famoso taxi de agua, para visitar
los mercados de las especias y del oro. Realizaremos una parada en la “ UniónHouse”, continuando hasta la mezquita de Jumeirah para una parada
fotográfica, atravesaremos la playa de Jumeirah para ver así el lujoso hotel Burj Al Arab. Finalmente pasaremos por el Down Town de Dubai para una
visita panorámica, donde se encuentra la torre más alta del mundo, el Burj Khalifa (entradas no incluidas), junto al impresionante centro comercial
Dubai Mall. Resto del dia libre.
Dia 3 Dubai
Desyauno. Dia libre y posibilidad de hacer una excursión de día completo a Abu Dhabi, una vez lleguemos nos reuniremos con el guía para inicial el
recorrido en la famosa mezquita Sheikh Zayed. Posteriormente nos dirigiremos a ver los palacios de los jeques y nos detendremos enfrente del
magestuoso Hotel Emirates Palace para una sesión fotográfica. Regreso a Dubái por carretera. Alojamiento.
Dia 4 Dubai
Desayuno. Día libre y posibilidad de hacer un safari por el desierto con cena barbacoa en campamento de beduino. Alojamiento.
Dia 5 Dubai – Maldivas.
Desayuno y traslado al aeropuerto para coger el vuelo dirección Male. Llegada y traslado al hotel en lancha rápida / Hidroavión. Alojamiento en hotel
y régimen seleccionado.
Las Islas Maldivas son mucho más que un paraíso exótico y soleado, se trata de un enclave único por su belleza natural. Situadas en el corazón del
océano indico al sudoeste de Sri Lanka. Se extiende sobre una franja de 754 km de largo y 118 km de ancho a la altura de Ecuador. De sus 1.192 islas
sólo 202 están habitadas.

Son un destino perfecto para relajarse disfrutando de un clima excelente todo el año, así como de actividades acuáticas y de la belleza prístina de sus
playas de arena blanca y de sus lagunas de agua cristalina y cielos azules.

Un viaje a estas latitudes es en realidad una estancia en un lugar donde se disfruta del relax y la tranquilidad. La mayor parte de los alojamientos
disponen de excelentes Spas con toda clase de tratamientos. En Maldivas se inventaron los célebres “ overwater”, alojamientos construidos sobre el
agua que son la opción más demandada por las parejas en las lunas de miel.
Otra alternativa muy agradable son las cabañas con vistas a la playa.
Las Maldivas nos ofrecen lugares de buceo entre los más espectaculares del mundo, con especies raras, aguas tranquilas y transparentes. En
prácticamente todos los hoteles hay posibilidad para practicar snorkel, y algunos de ellos están rodeados de auténticos jardines de corar repletos de
peces multicolores.

Dia 6 - 9 Hotel en Maldivas
Estancia en hotel y régimen seleccionado. Posibilidad de realizar excursiones.

Dia 10 Male- Ciudad de Origen.
Desayuno y salida a la hora acordada en lancha rpida / hidroavión dirección aeropuerto de Male . Facturación y vuelo con dirección ciudad de origen.
Dia 11 Ciudad de Origen.
A la llegada Fin del Viaje.

Hoteles en Dubai 4 noches:
Hotel Riu Dubai 4*
Hotel Four Points By Sheraton Downtown Dubai 4*Hotel Four Points By Sheraton Sheikh Fayed Road 4*Hotel W Dubai The Palm 5*- Lujo.
Consultar otros hoteles en Dubai

Hoteles en Maldivas –5 noches:
Hotel Baros Maldives (Gran Lujo)
Hotel The Resindence Maldives At Falhimafushi (Lujo)
Hotel Velassaru Maldives (Lujo)
Hotel Kuramathi Maldives (Primera Superior)
Hotel Cocoon Maldives (Lujo)
Hotel Riu Atoll (Primera Superior)
Hotel Riu Palace Maldivas (Lujo)
Hotel Dhigali Maldives (Lujo)
Hotel You & Me (Lujo)
Consultar otros hoteles en Maldivas.

Precio desde 3.150 € / persona

Nota:
El precio “ desde” corresponde a determinadas fechas con salida desde Madrid.
Tasas de aeropuerto ya incluidas en el precio, consultar en el momento de la reserva.
Consultar otros suplementos, orígenes y compañías aéreas en nuestra agencia Viajes Cocoa.

