Emiratos e Islas del Índico: Dubái y Mauricio, a tu aire con estancia en playa

Experimenta el lujo de Dubái, y disfruta del
relax en la paradisíaca Isla Mauricio




Conoce Dubái, el destino de moda, donde se une lo mejor de oriente y occidente e Isla Mauricio, conocida como la Joya del
Índico, que debe su apodo, más que merecido, a sus inmensas playas de arenas blancas, aguas de color turquesa y a su
abundante vegetación.

 Salidas:
desde mayo 2018 hasta mayo 2019

 Destinos Visitados:
Dubái y Isla Mauricio.

 Categorías:
Viaje de Novios y Exóticos.

Día 1: Ciudad de origen  Dubái
Salida con destino Dubái. Llegada y traslado desde el aeropuerto al hotel seleccionado en Dubái. Resto del día libre.
Alojamiento.

Día 2: Dubái
Día libre. Alojamiento.

Día 3: Dubái
Día libre. Alojamiento.

Día 4: Dubái  Isla Mauricio
A la hora acordada, traslado al aeropuerto. Vuelo desde Dubái a Isla Mauricio. Llegada y traslado desde el aeropuerto al hotel
seleccionado en Isla Mauricio. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 5: Isla Mauricio
Día libre. Alojamiento.

Día 6: Isla Mauricio
Día libre. Alojamiento.

Día 7: Isla Mauricio
Día libre. Alojamiento.

Día 8: Isla Mauricio  Ciudad de origen
A la hora acordada, traslado al aeropuerto. Vuelo con destino ciudad de origen. Noche a bordo.

Día 9: Ciudad de origen
Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Servicios incluidos en el viaje
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Vuelo ida y vuelta.
Traslado desde el aeropuerto al hotel en Dubái.
Estancia en el hotel seleccionado en Dubái.
Régimen seleccionado en Dubái.
Traslado desde el hotel en Dubái al aeropuerto.
Vuelo desde Dubái a Isla Mauricio.
Traslado desde el aeropuerto al hotel en Isla Mauricio.
Estancia en el hotel seleccionado en Isla Mauricio.
Régimen seleccionado en Isla Mauricio.
Traslado desde el hotel en Isla Mauricio al aeropuerto.
Seguro de viaje.

Servicios NO incluidos
 Tasas de alojamiento en Emiratos Árabes pago directo en establecimiento.

Notas importantes

Emiratos: La entrada a Dubái y a cualquier Emirato puede ser denegada por las autoridades si su pasaporte contiene sello
de entrada o salida de Israel. La validez del pasaporte para entrar en Dubái y obtener la visa debe ser superior a 6 meses.
Recomendaciones para el viajero: Emiratos Árabes Unidos es un país musulmán y el mes de Ramadán posee un gran
importancia para sus residentes. Durante Ramadán, el entretenimiento y el alcohol estarán restringidos en la mayor parte de
los Emiratos. La venta de alcohol estará restringida en muchos lugares, sin embargo algunos establecimientos estarán
ofreciendo la venta para los turistas. Gran parte de los restaurantes permanecerán abiertos para los turistas, sin embargo
solo unos cuantos permitirán a los clientes almorzar y/o comer dentro de sus instalaciones, otros solo venderán los alimentos
para llevar, no para comer dentro del restaurante. Después de la caída del sol (hora en que se levanta el ayuno para los
musulmanes), todos los restaurantes y Food Court de los Malls del país, estarán funcionando al 100% de su capacidad sin
ninguna restricción. Mauricio: Los ciudadanos nacionales españoles pueden entrar sin necesidad de visado, simplemente
llevando consigo su pasaporte en vigor..
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