Emiratos y Tailandia: Dubái y Phuket, a tu aire con estancia en playa

Desconecta en Dubái y relájate en las
paradisíacas playas de Phuket




En los Emiratos Árabes, se encuentra Dubái, un destino turístico de lujo. Una ciudad en constante crecimiento que, quiere
dar a conocer al resto del mundo la cultura árabe y para ello está trabajando en construir su sueño en medio del desierto. Y
combínalo con las playas de Phuket, una de las islas del litoral siamés con más opciones para disfrutar: una animada vida
nocturna, excursiones a las vecinas islas de Phi Phi o la famosa Bahía de Phang Nga y una variedad de excelentes hoteles
para satisfacer los gustos más diversos.

 Salidas:
desde julio 2017 hasta junio 2018

 Ciudades Visitadas:
Dubái y Phuket.

 Categorías:
Viaje de Novios.

Día 1: España  Dubái
Vuelo con destino Dubái. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2: Dubái
Día libre. Alojamiento.

Día 3: Dubái
Día libre. Alojamiento.

Día 4: Dubái
Día libre. Alojamiento.

Día 5: Dubái  Phuket
Traslado al aeropuerto y vuelo con destino a Phuket, isla del litoral tailandés que debe su fama a su magnífico clima, la
abundancia de atracciones turísticas y sus espectaculares bahías. Llegada y traslado al hotel seleccionado. Resto del día
libre. Alojamiento.

Día 6: Phuket
Día libre. Alojamiento.

Día 7: Phuket
Día libre. Alojamiento.

Día 8: Phuket
Día libre. Alojamiento.

Día 9: Phuket  España
A la hora previamente acordada, traslado al aeropuerto para el vuelo de regreso a España.
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Servicios incluidos en el viaje







Vuelo de ida y vuelta
Alojamiento en los hoteles selecionados
Vuelo interno
Traslados aeropuertohotelaeropuertohotelaeropuerto
Régimen seleccionado
Seguro de viaje

Servicios NO incluidos
 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

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. Tailandia:  Las habitaciones triples en Tailandia 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.  En algunos casos,
el vuelo de regreso podrá ser nocturno, en cuyo caso, la duración del viaje será de un día más.  Documentación necesaria
para la entrada en Tailandia: Pasaporte español con validez mínima de 6 meses.  Muchos hoteles en Tailandia ofrecen
detalles especiales para los viajeros en luna de miel. Si es este vuestro caso y habéis decidido poner en nuestras manos el
viaje más importante de vuestra vida, estáis de enhorabuena. Hacérnoslo saber en el momento de realizar la reserva y no
os olvidéis de llevar la documentación que acredite vuestra reciente boda (certificado o invitación original) junto a la
documentación de tu viaje, ya que los hoteles que ofrecen este tipo de ventajas os la solicitarán en destino.  La
legislación tailandesa sólo permite la entrada al país de un cartón de tabaco por persona..
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