DUBÁI, OMÁN Y EMIRATOS ÁRABES

desde

899€

Las mil y una noches

Tasas de embarque
y vuelos
incluidos

Emiratos Árabes y Omán con el Costa Fortuna,
8 días - 7 noches • Salidas desde Dubái

Descubre la magia
de las Mil y Una Noches

Khasab

El nombre perfecto para un crucero inolvidable que nos llevará al corazón de los Emiratos
Árabes y Omán. Cuatro días y dos noches en Dubái, dos días y una noche en Muscat.
Conozcan un país en equilibrio entre el pasado y el futuro, entre una naturaleza de belleza
irresistible y una arquitectura modernísima, entre las milenarias tradiciones árabes y la
suntuosidad del hotel de 7 estrellas Burj-Al Arab. En Abu Dhabi, el Manhattan del golfo
Pérsico, nos esperan playas maravillosas y el parque temático dedicado a Ferrari. En Dubái,
el skyline de los rascacielos rodeado por el desierto les dejará sin aliento.

Dubái
Abu Dhabi

Muscat

Costa Fortuna y Costa neoRiviera

ITINERARIO
Día

Itinerario

1° DUBÁI (emb. a las 20.00 h.)

Lleg.

Sal.

-

13.00

-

m

2° DUBÁI (Emiratos Árabes Unidos)
3° MUSCAT (Omán)

m 08.30

4° MUSCAT (Omán)

-

5° KHASAB (Omán)

DESCUENTO HASTA 30%
Por reserva anticipada.
Ver condiciones en www.costacruceros.es

14.00

NIÑOS CRUCERO GRATIS
1 o 2 menores de 18 años viajan gratis en el crucero (pagando tasas de embarque y
eventuales vuelos) compartiendo el camarote con 2 adultos. Excepto Fin de Año.

08.00 18.00

6° ABU DHABI (Emiratos Árabes Unidos)
7° DUBÁI (Emiratos Árabes Unidos)

m 09.00 22.00
m 08.00

8° DUBÁI (Emiratos Árabes Unidos)

DOCUMENTACIÓN: Pasaporte.
n La salida del 30/12/2015 es un crucero de 10 días y cambian algunas escalas.
Consultar itinerario.
s Las salidas marcadas atracarán en Khor al Fakkan en lugar de Khasab. Consultar
itinerario.

-

m Estancia larga o de más de un día.

Tiene la posibilidad de contratar este crucero sin nuestros vuelos, en ese caso, embarcarán en
lugar del viernes el sábado de 06:00 a 12:00 h. y deberán dejar el camarote el siguiente sábado
antes de las 05:00 para desembarcar.

SALIDAS

Por el contrario, si contratan con nosotros su crucero con los vuelos incluidos, embarcarán el
viernes a la llegada de su vuelo y desembarcarán el viernes siguiente cuando les pase a recoger
su traslado hacia el aeropuerto.

2015/16
diciembre

DUBÁI

23 l
30
l
n

enero

febrero

marzo

8 l
15 l
22 l
29 l
5 l
12 l
19 l
26 l
4 l
11 l
18 l
25
l
s

s

s

s

s

Nota: los cruceros del 23 y 30 de diciembre salen el miércoles, por lo que la operativa se
ajustará a los mismos.

desde

Emiratos para disfrutar

1.319€

Tasas de embarque
y vuelos
incluidos

Emiratos Árabes y Omán con el Costa neoRiviera,
8 días - 7 noches • Salidas desde Dubái
Uno de los itinerarios neoCollection más interesantes y eclécticos, que les llevará a un país a la
vez antiguo y futurista, rebosante de sugerencias y contrastes.
Les esperan experiencias de todo tipo: desde un té a 300 metros de altura, en la cúspide de
las torres Jumeira Etihad, hasta una barbacoa bajo las estrellas con excursión en todoterreno
por el desierto. El sofisticado lujo de Al Maya, una isla privada toda para nosotros, donde
disfrutaremos de playa, cena y fiesta, y el desenfreno de los centros comerciales. El Fossil Rock
de Fujiarah, de 80 millones de años de antigüedad, y los modernísimos edificios de Abu Dhabi.
¿A punto para dejarse sorprender?

Dubái
Abu Dhabi
Muscat

• La forma más cómoda de
conocer los EMIRATOS
ÁRABES y OMÁN.

ITINERARIO
Día

Itinerario

1° DUBÁI (emb. a las 20.00 h.)
2° DUBÁI (Emiratos Árabes Unidos)
3° MUSCAT (Omán)
4° MUSCAT (Omán)
5° ABU DHABI (Emiratos Árabes Unidos)
6° ABU DHABI (Emiratos Árabes Unidos)
7° DUBÁI (Emiratos Árabes Unidos)
8° DUBÁI (Emiratos Árabes Unidos)

m Estancia larga o de más de un día.

Lleg.

Sal.
-

m
-

m 09.00
-

m 14.00
-

m 08.00
-

SALIDAS
2015/16

13.00
13.00
18.00
-

DUBÁI

diciembre

enero

20 l
27
l

3
l

DESCUENTO HASTA 30%
Por reserva anticipada.
Ver condiciones en www.costacruceros.es
DOCUMENTACIÓN: Pasaporte.
Tiene la posibilidad de contratar este crucero sin nuestros vuelos, en ese caso, embarcarán en
lugar del domingo el lunes de 06:00 a 12:00 h. y deberán dejar el camarote el siguiente lunes
antes de las 05:00 para desembarcar.
Por el contrario, si contratan con nosotros su crucero con los vuelos incluidos, embarcarán el
domingo a la llegada de su vuelo y desembarcarán el domingo siguiente cuando les pase a
recoger su traslado hacia el aeropuerto.

• Con la facilidad de tener el
VUELO DIRECTO DESDE
MADRID O BARCELONA
incluido en el precio con
EMIRATES, una de las
mejores compañías aéreas del
mundo.
• Con MÁS OPCIONES porque,
si quieres contratar tus
vuelos por tu cuenta para
poder alargar tu estancia en
Dubái, también te damos la
posibilidad de hacerlo.

desde

• La MEJOR GASTRONOMÍA
MEDITERRÁNEA, combinada
con las más exquisitas
especialidades de los lugares
visitados junto con LAS
MEJORES MARCAS EN
BEBIDAS y siempre las que
más te gustan.
• Un gran espectáculo cada
noche en el Teatro.

• Y mucho más a bordo:
música en vivo, casino,
spa, piscinas, actividades a
todas horas y para todos los
gustos y un largo etcétera de
servicios que harán de tus
vacaciones las mejores de tu
vida.

899€

con tasas de embarque
y vuelos incluidos

Adéntrate en OMÁN
Donde pasarás varios días descubriendo diferentes destinos como Muscat y Khasab. Unos
destinos que te ofrecen lugares maravillosos para visitar: géiseres marinos naturales que brotan
de las rocas proyectando chorros de hasta 15 metros de altura; fiordos de más de 2.000 metros
de altura o yacimientos arqueológicos y museos que te llevarán a través de la historia.

No sólo los mejores destinos,
también las mejores experiencias...

Vive a fondo DUBÁI
Disfrutando de 2 noches para descubrirlo con calma. Podrás admirar los contrastes que hacen única esta tierra: edificios de
tradición árabe junto a la arquitectura con sello occidental, el perfil sinuoso del desierto y los rascacielos más altos del mundo.

ABU DHABI, el Manhattan del Golfo Pérsico
Una ciudad espectacular que, en sí misma, es una obra de arte de la ingeniería. Sólo recorrer

Una combinación única del pasado y el futuro en una ciudad increíble que te reserva experiencias exclusivas como descubrir

sus calles ya es un lujo, pero además Costa Cruceros no deja de ofrecerte experiencias únicas.

hoteles de 7 estrellas o esquiar cuando en el exterior la temperatura supera los 30 grados. Aprovecha también, para recorrer

Desde disfrutar de una barbacoa en el desierto bajo las estrellas hasta dejar correr la adrenalina

sus increíbles centros comerciales considerados como los más lujosos, grandes y exclusivos del mundo; visita sus fascinantes

dando una vuelta a un circuito de carreras al volante de un verdadero Ferrari.

mezquitas o simplemente déjate envolver por los aromas y los colores más tradicionales de sus zocos.

