
 

LUNA DE MIEL EN DUBAI E ISLAS MALDIVAS 

el plan perfecto 
11 Noches / 12 Días 

 

 

Salidas Diarias 

 

 

Día 01 DUBAI 

Recepción en el aeropuerto y traslado al Hotel y alojamiento. 

 

Día 02 DUBAI (Dia completo Dubai + Burj Khalifa) 

Desayuno en el hotel. Este recorrido le llevará hasta las magníficas vistas de la ensenada de Dubái Creek, 

pasando por el área de patrimonio de Bastakiya y sus fascinantes casas antiguas con características torres de 

viento construidas por ricos mercaderes. A continuación, le llevaremos a la fortaleza de Al Fahidi de 225 años 

de antigüedad. Es aquí donde el museo de Dubái conserva valiosos archivos acerca del pasado de la ciudad, 

así como crónicas de sus diferentes fases de desarrollo. Luego subirán abordo de un barco tradicional Abra 

para atravesar la ensenada y visitar el mercado de especias y el zoco del oro. Luego por la carretera de Jumeirah, 

vistas de la Mezquita de Jumeirah. Parada para fotos en el Burj al Arab el único hotel 7 estrellas en el mundo. 

Entrada incluida Burj Khalifa el piso 124, el edificio más alto del mundo, el World Trade Center y el Centro 

Internacional Financiero. Visita por la ciudad moderna a Marina donde podemos contemplar las viviendas más 

altas del mundo donde está el edificio espiral, luego continuáramos a la palmera de Jumierah y parada enfrente 

del hotel Atlantis the Palm para sacar magnificas fotos, Luego Visita al Zoco de la cuidad de Jumierah que es 

un mercado con forma tradicional, Traslado y parada fotográfica enfrente del hotel Burj Al Arab el único hotel 

7 estrellas en el mundo, no se permite entrar sin reservación, luego vivista a Emirates Mall donde está la pista 

del Ski (No incluye la entrada). Regreso al Hotel, Alojamiento en Dubai. Ski Emirates Mall es un espacio de 

aventura dentro del Mall y hay aparte de la pista de esquí para los mayores, dispone de una zona especial para 

los más pequeños que es espectacular. terminamos nuestro recorrido con entrada a Dubai Mall para ver y sacar 

fotos enfrente de Burj Khalifa el edificio más alto del mundo, Regreso al Hotel. 

 

Día 03 DUBAI-Abu Dhabi (Dia completo Abu Dhabi + Almuerzo) 

Desayuno en el hotel, Recorrido de 2 horas desde Dubái, pasando por el puerto Jebel Ali, el puerto más grande 

del mundo realizado por los hombres, hasta la capital de los Emiratos. Parada para tomar fotos en la Residencia 

Jazirra, ex residencia del Jeque Zayed. Admiraremos la Mezquita del Jeque Zayed, la 3ra más grande del 

mundo, así como la tumba del mismo, an tiguo presidente de los Emiratos y padre de la nación. Continuación 

hasta el puente de Al Maqta pasando por una de las áreas más ricas de Abu Dhabi, el Área de los Ministros. 

Llegada a la calle Corniche que es comparada con Manhattan. Parada para fotos en el hotel Emirates Palace. 

Este hotel tiene su propio helipuerto y puerto, conocido como el caro construido. Continuamos a Al Batee 

Area, donde se encuentran los palacios de la familia Real, Almuerzo. Regreso a Dubái. Alojamiento. 

 

Día 04 DUBAI – Safari 4*4 (Royal safari Land Cruise + Cena) 

Desayuno en el hotel, Los Land Cruisers (5 personas por vehículo) los recogerán para un excitante trayecto 

por las fantásticas altas dunas. Podrá hacer unas fotos únicas de la puesta de Sol Árabe. Una vez que 

desaparezca el sol, detrás de las dunas de arena dorada, nos dirigiremos a nuestro Campo en el Desierto. 

Además del paseo en camello, el sandboard y el ataque a las dunas, los huéspedes tendrán la oportunidad de 

pilotar una quad en el desierto de Lahbab. Una vez que llegue al campamento del desierto, disfrute de un buffet 

de barbacoa acompañado de entretenimiento en vivo. Traslado al hotel Bab La Shams, Alojamiento en el 

desierto.  

 

Día 05 DUBAI 

Desayuno en el hotel, Traslado Al Hotel En Dubai. 

 

Día 06 DUBAI 

Desayuno en el hotel, Dia Libre. Alojamiento.  

 

Día 07 DUBAI – MALE - MALDIVAS 

Desayuno en el hotel, Traslado al Aeropuerto para tomar vuelo hacia la ciudad de Male. Llegada asistencia y 

traslado al hotel en lancha rapida . Alojamiento.  

 



 
Día 08 ISLAS MALDIVAS  

Plan todo incluido. Día libre para actividades opcionales. Alojamiento.  

 

Día 09 ISLAS MALDIVAS  

Plan todo incluido. Día libre para actividades opcionales. Alojamiento.  

 

Día 10 ISLAS MALDIVAS  

Plan todo incluido. Día libre para actividades opcionales. Alojamiento.  

 

Día 11 ISLAS MALDIVAS  

Plan todo incluido. Día libre para actividades opcionales. Alojamiento.  

 

Día 12 ISLAS MALDIVAS  

Traslado al aeropuerto de Male en lancha rápida para tomar vuelo de regreso y… 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

 

DUBAI TAJ EXOTICA RESORT & SPA, THE PALM (LUXURY SEA VIEW ROOM)  

MALE  VARU BY ATMOSPHRE (VILLA WATER POOL) 

 

 

 

PRECIOS POR PASAJERO EN DOLARES  

 

 

FECHAS DE VIGENCIA DOBLE 

1 Abril  - 7 Mayo  / 2022 

22 Mayo al 4 de Junio / 2022 
USD 7.430 

08 al 21 de Mayo / 2022 

25 septiembre al 14 octubre / 2022 
USD 6.650 

05 Junio al 24 Septiembre / 2022 USD 6.290 

 

 

LOS PRECIOS INCLUYEN: 

✓ Alojamiento en hoteles de categoría Lujo  

✓ 5 noches de alojamiento en Hotel Taj Exotica resort & spa The palm, Dubai. 

✓ 1 noche de alojamiento en Hotel Bab Al Shams en el desierto. 

✓ Desayuno buffet durante la estancia. 

✓ Día Completo Dubái con Guía de habla hispana con entrada Burj Khalifa el piso 124 normal time. 

✓ Día Completo de visita Abu Dhabi con Guía de habla hispana con Almuerzo en un restaurante local.( 

cada sábado y martes ) 

✓ Royal Safari en 4x4 Land Crusier con Cena BBQ con conductor de habla inglés. 

✓ 2 Traslados Hotel Dubai /Bab Alshams / Hotel Dubai. 

✓ Dirham Fee. 

✓ 5 noches de alojamiento en islas maldivas (Desayunos, almuerzos y cenas) Hotel Varu by Atmosphere 

✓ Visitas indicadas en el programa 

✓ Detalles de luna de miel según el hotel.  

✓ Traslados aeropuerto / Hotel / aeropuerto 

 

NO INCLUYE: 

✓ 2% Fee Bancario 

✓ Tiquetes aéreos 

✓ Servicios no especificados 

✓ Gastos personales  



 
✓ Propinas en hoteles, aeropuertos, guías, conductores, restaurantes. 

✓ Tours opcionales 

✓ Gastos extras y personales. 

✓ Impuesto Tourism que se paga directamente en los hoteles  

 

 

 


