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 Mauricio
Conoce Dubái, el destino de moda, donde se une lo mejor de oriente y occidente y 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 enero 2021 hasta diciembre 2021
Destinos Visitados:
Dubái y Mauricio.
Categorías:
Para Parejas 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  Mauricio
A la hora acordada, traslado al aeropuerto. Vuelo desde Dubái a Mauricio. Llegada y traslado desde el aeropuerto al hotel seleccionado en Mauricio.
Resto del día libre. Alojamiento.
Día 5: Mauricio
Día libre. Alojamiento.
Día 6: Mauricio
Día libre. Alojamiento.
Día 7: Mauricio
Día libre. Alojamiento.
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Día 8: 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
Vuelo de 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 Mauricio.
Traslado desde el aeropuerto al hotel en Mauricio.
Estancia en el hotel seleccionado en Mauricio.
Régimen seleccionado en Mauricio.
Traslado desde el hotel en Mauricio al aeropuerto.
Seguro de viaje.
Servicios NO incluidos
Tasas de alojamiento en Emiratos Árabes pago directo en establecimiento.
Notas importantes
 Según la nueva regulación de seguridad, todos los pasajeros que realicen visitas (organizadas o no) en Emiratos Árabes, deberán llevar
siempre consigo una identificación, o bien el pasaporte original, o bien una copia del mismo..
  La entrada en Emiratos Árabes puede ser denegada por las autoridades si el pasaporte contiene sello de entrada o salida de Israel..
  Emiratos Árabes se trata de un país musulmán y el mes de Ramadán tiene una gran importancia para sus residentes. Durante el Ramadán,
el entretenimiento y el alcohol estarán restringidos en la mayor parte del país. La venta de alcohol estará restringida en muchos lugares, sin
embargo algunos establecimientos lo estarán ofreciendo para la venta a los turistas. Del mismo modo, los negocios locales, durante el período,
pueden reducir el horario de atención al público..
  Las habitaciones triples en Asia son generalmente habitaciones con dos camas individuales o una doble, en las que se instala una cama
plegable para acoger a la tercera persona, con las consiguientes molestias que ello supone, por ello, desaconsejamos su uso en la medida de
lo posible..
  Consultar en vuestro centro de vacunación internacional acerca de las medidas sanitarias preventivas recomendadas en Asia..
  Consultar la documentación necesaria para entrar al país..
  Las habitaciones triples en África son generalmente habitaciones con dos camas individuales o una doble, en las que se instala una cama
plegable para acoger a la tercera persona, con las consiguientes molestias que ello supone, por ello, desaconsejamos su uso en la medida de
lo posible..
  La tarjeta de crédito está considerada una garantía, por lo que, a veces, su uso es imprescindible para poder registrarse en los hoteles..
  Normalmente los hoteles disponen de cuna para los bebés. De lo contrario, tendrán que compartir cama con un adulto..
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