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

De la moderna metropolis de Dubai a las
paradisíacas playas de las islas Seychelles




Dubái, un destino fascinante, mezcla de tradición y modernidad, que ofrece infinitas opciones de ocio. Seychelles, el paraíso
en la tierra, un destino de exuberante naturaleza ideal para recién casados. Combina la fascinante ciudad de Emiratos con
los románticos enclaves de las playas del océano indico.

 Salidas:
desde diciembre 2016 hasta noviembre 2017

 Ciudades Visitadas:
Dubái y Isla De Mahe.

 Categorías:
Viaje de Novios, Exóticos y Combinados.

Día 1: ESPAÑA  DUBAI
Salida en vuelo regular con destino Dubái. Llegada y traslado al hotel elegido. Alojamiento.

Día 2: DUBAI
Día libre. Alojamiento.

Día 3: DUBAI
Día libre. Alojamiento.

Día 4: DUBAI  SEYCHELLES
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo destino Mahe. Llegada y traslado al hotel elegido. Alojamiento.

Día 5: SEYCHELLES
Día libre para disfrutar de la isla y sus playas. Alojamiento.

Día 6: SEYCHELLES
Día libre para disfrutar de la isla y sus playas. Alojamiento.

Día 7: SEYCHELLES
Día libre para disfrutar de la isla y sus playas. Alojamiento.

Día 8: SEYCHELLES  ESPAÑA
A la hora acordada traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 9: ESPAÑA
Llegada.

Servicios incluidos en el viaje
 Vuelo de Ida y Vuelta
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Traslados aeropuertohotelaeropuertohotelaeropuerto
Régimen seleccionado
Estancia en los hoteles elegidos
Vuelo interno
Seguro de viaje

Servicios NO incluidos
 Tasa de salida Seychelles aprox. 40 usd/pers.
 Tasa Turística de alojamiento en Dubai (pago directo en establecimiento), Precio aproximado por habitación/noche
(importe sujeto a modificaciones) : Hoteles/Resort 5*/5*L  20 AED/6USD, Hoteles/Resort 4*  18AED/5USD,
Hoteles/Resort 3*  10 AED/3USD

Notas importantes

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.
Seychelles: Los ciudadanos nacionales españoles pueden entrar sin necesidad de visado, simplemente llevando consigo su
pasaporte en vigor, aunque es necesario aportar en el control de fronteras del aeropuerto prueba de alojamiento o de
medios suficientes para sufragar la estancia en el país y billete de retorno o de continuación del viaje..
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