
Cód. 11088E/11088EV

Dubai Mauricio
PALAY DE MAURICIO

BURJ AL ARAB - DUBAI

10 días 
(8n hotel + 1n avión) 

desde 1.730 €

FECHAS DE SALIDA (Del 9 Enero al 15 Septiembre 2020) 
- DIARIAS

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Opción “A” 
Dubai: Grand Excelsior Al Barsha 4* 
Mauricio: Le Mauricia 4* (rég. T.I.) 
Opción “B” 
Dubai: Asiana 5* / Media Rotana 5* 
Mauricio: Trou Aux Biches 5*L (rég. A.D.)

SALIDAS 

GARANTIZADAS

HOTELES 
4*/5*/5*L

Incluyendo 1 CENA BBQ, 3 VISITAS + 
SAFARI en 4x4

CENA EN CRUCERO DUBAI MARINA + 
ENTRADA BURJ KHALIFA INCLUIDA

Día 1º España/Dubai 
Presentación en el aeropuerto mos-
trador de facturación de Emirates 
para salir en vuelo regular con desti-
no a Dubai. Llegada. Traslado al 
hotel. Alojamiento. 
Día 2º Dubai 
• Desayuno + Cena Crucero por Dubai Marina. 
Visita de Dubai de medio día. Este
recorrido nos llevará hasta las magni-
ficas vistas de Dubai Creek pasando 
por el área de Bastakiya y sus fasci-
nantes casas antiguas con caracterís-
ticas torres de viento construidas por 
los ricos mercaderes. A continuación 
visita de la fortaleza Al-Fahidi, es 
aquí donde se encuentra el Museo 
de Dubai que muestra el pasado, así
como las fases del desarrollo de la 
ciudad. Luego cruce en barco tradi-
cional “Abra” para atravesar el 
Creek y visitar el mercado de las 
especias y el zoco del oro. Para ter-
minar la visita nos dirigiremos al
Dubai Mall, un gran centro comer-

cial desde el que podremos observar 
y entrar al edificio más alto del 
mundo: Burj Khalifa. Regreso al 
hotel u oportunidad de quedarse en 
el centro comercial y regresar por su 
cuenta. Por la noche cena en la Mari-
na de Dubai, cena buffet oriental 
durante el paseo en barco por la mari-
na. Regreso al hotel. Alojamiento. 
Día 3º Dubai 
• Desayuno + Cena BBQ. 
Mañana libre. A medio día salida 
para realizar una visita al desierto. 
Esta excursión se realiza en coches 
4X4 (6 personas por coche). La emo-
ción de hacer un recorrido de monta-
ña rusa por las dunas de arena. Podrá 
hacer unas fotos únicas de la puesta 
de sol. Continuamos la aventura visi-
tando un auténtico asentamiento 
beduino en el corazón del desierto
donde tendrá a su disposición tatua-
jes de henna, vestimentas locales. 
Después de la cena, una bailarina nos
mostrará el antiguo arte de la Danza 

del Vientre. Regreso al hotel. Aloja-
miento. 

Día 4º Dubai/Mauricio 
• Desayuno. 

A la hora acordada traslado al aero-
puerto para salir en vuelo regular con 
destino Mauricio. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento. 

Días 5º a 8º Mauricio 
• Desayuno ó Desayuno + Todo Incluido. 

Días libres para disfrutar de las playas 
de Mauricio y las instalaciones del 
hotel y/o realizar excursiones opcio-
nales. Alojamiento. 

Día 9º Mauricio/Dubai 
• Desayuno 

A la hora acordada traslado al aero-
puerto para salir en vuelo regular
destino Dubai (noche a bordo).

Día 10º Dubai/España 

Llegada a Dubai y conexión con el 
vuelo regular destino España. 

Este Programa Incluye: 
- Billete de avión en línea regular con la cia Emirates España/

Dubai/Mauricio/Dubai/España en clase “T”. 
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en Dubai con asistente

de habla hispana. 
- 3 noches de estancia en hoteles previstos o similares en habi-

tación estándar en régimen de Alojamiento y desayuno 
- Visita de Dubai de medio día con entrada general al edificio

Burj Khalifa 
- Cena en Crucero Dhow en Dubai Marina sin asistencia de 

habla hispana. 
- Safari por el desierto en 4x4  con cena Barbacoa.
- Traslado aeropuerto/hotel/aeropuerto en Mauricio con chófer

de habla inglesa y asistencia de habla hispana. 
- 5 noches en Mauricio en el régimen elegido.
- Seguro de viaje. 

™™™ ™ DETALLES de NOVIOS en HOTELES de MAURICIO

Hotel Le Mauricia 
- 1 botella de vino espumoso + 1 experiencia. 
Hotel Trou Aux Biches
- 1 botella de vino espumoso + 2 almuerzos en restaurante

(siempre que se reserve en Media Pensión).
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Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver páginas 3 y 9. 
- En Dubai los traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto se realizan

con chófer de habla inglesa. 
- Los hoteles de Dubai se reservan el derecho de modificar su 

precio en el momento de la confirmación, lo cual afectará al
precio final de la reserva. 

- Fechas de Fiestas del Final de Ramadán pueden llevar 
suplemento. Rogamos consultar. 

- Durante el Ramadán (23 Abril/23 Mayo 2020, ambas inclusive)
muchos lugares de interés o monumentos pueden estar cerrados. 

- Precios no válidos para Fiestas, Congresos y/o otros
Eventos Especiales. Consultar suplementos. 

- Fiestas Religiosas: Durante el mes de Ramadán no se rea-
lizará el espectáculo de la danza del Vientre en el Desier-
to y en el Crucero Dhow, ni se servirán bebidas alcohóli-
cas durante el día. 

- No debe figurar el sello o visado de Israel en el pasaporte.

Sólo para 
VIAJES de 

NOVIOS

Viajes Apolo - c/ Industria, 41 - 08025 - Barcelona - Tel. 93.476.33.71 - www.apoloviajes.com



ATLANTIS THE PALM

MAURICIO
Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)  

desde Madrid y Barcelona con la cía. Emirates, clase “T”

Suplementos 
Opción “B”: 
Por Media Pensión en Mauricio (por persona y noche) en Hotel Trou Aux Biches.................................. 50 
Por Todo Incluido en Mauricio (por persona y noche) en Hotel Trou Aux Biches.....................................70 
Tasas aéreas y carburante (a reconfirmar)................................................................................................. 440 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde........................................ 29 

TEMPORADA ALTA: ARAB HEALTH (26 Ene/2 Feb ´20) • GULF FOOD (16/24 Feb ´20) 
ARAB LAB (10/15 Mar ´20) • ARABIAN TRAVEL MARKET (25 Abr/2 May ´20) • EID EL FITR (22/30 May ´20) 

EID AL ADHA (30 Jul/7 Ago ´20) 

Rogamos consultar suplementos con la cía. Emirates.

Opción“A”
Temp. Baja: Temp. Alta: 

16 May/15 Sep 2020 9 Ene/15 May 2020 
En habitación doble 1.730 1.825 
Noche extra en Mauricio    135    140 

Opción“B”
Temp. Baja: Temp. Alta: 

16 May/15 Sep 2020 9 Ene/15 May 2020 
En habitación doble 1.995 2.165 
Noche extra en Mauricio    150    210
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