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Luna de miel 

 

 

Día 1, 2 Barcelona –  Dubai –  Maldivas 
 

Salida hasta el aeropuerto de Barcelona. Facturación con la compañía Emirates, con la posibilidad de facturar 30 kilos por 
persona y 7 kilos de mano. 
 

Salida en vuelo hasta vía Dubai. Noche a bordo. 
 

Llegada hasta el paradisiaco país de las Maldivas. Recepción por parte de nuestros corresponsales en destino 

para trasladarles al hotel elegido o bien en speedboat o en hidroavión. 

 

 
 

Día 3 - 5 Islas Maldivas  
 

Días libres para disfrutar de uno de los paraisos más preciados del planeta, en donde podrá ver las arenas más blancas, unas 
de las aguas más cristalinas, con uno de los fondos más ricos. Se podrán hacer actividades, como snorkeling, inmersión, 
paseos en barco, etc…, 
 
 

          
 
 

Día 6 Islas Maldivas – Dubai 
 

Traslados al aeropuerto internacional Male para salir hasta los Emiratos Árabes. Facturar equipaje con la compañía hasta la          
ciudad de Dubai, ubicada en los Emiratos Árabes Unidos. 
 

Llegada a la ciudad de los rascacielos de oriente medio. Traslados al hotel escogido y alojamiento. 
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Día 7 Dubai –  Abu Dabi 
 

Desayuno. Excursión de día entero: 
 

ABU DHABI, con guía en español, pasaremos por su hotel para llegar al punto de encuentro (Al Manzil Hotel) con tiempo 
suficiente para iniciar el tour a las ocho de la mañana, para dirigirnos a Abu Dhabi, que es la capital de Emiratos Árabes 
Unidos, pasando por Jebel Ali y su zona franca, con el mayor puerto artificial del mundo, donde visitaremos la Mezquita 
Sheikh Zayed, también conocida como la “Gran Mezquita”, donde nuestro guía en español nos explicará su historia y 
arquitectura. Es imprescindible para entrar en la mezquita respetar el código de vestimenta, los hombres deben vestir 
pantalón largo y manga larga, las mujeres un pañuelo en la cabeza, ropa suelta sin transparencias con brazos y piernas 
tapadas. 
 
Posteriormente haremos una panorámica de los Palacios de la familia 
Al Nahyan y una parada fotográfica junto al Emirates Palace Hotel, cuya 
construcción ha sido la más cara del mundo, llegando a Heritage 
Village, donde pararemos. A continuación pasaremos por Union 
Square, donde vamos a ver los símbolos de la cultura árabe, para llegar 
al lugar donde disfrutaremos con una comida tipo bufe y unas 
interesantes vistas de la ciudad con el mar al fondo desde la planta 14. 
Continuaremos con una panorámica de la hermosa Corniche, donde 
tendremos la oportunidad de mirar la isla artificial conocida como Lulu, 
y atravesaremos la isla Saadiyat, tambien conocida como la “Isla de la 
Alegría” para llegar a Yas Island, 
donde incluimos una consumición con vistas al circuito de Fórmula 
1 “Yas Marina” y su puerto deportivo. Regresaremos a Dubai, haciendo 
una parada fotográfica en Ferrari World, hasta el lugar de inicio (Al 
Manzil Hotel), desde donde si ha contratado el regreso, le llevaremos a 
su hotel. 
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Día 8 Dubai 
 

Desayuno. Excursión por Dubai. 
 

DUBAI CONTRASTES 
 

Con guía en español. Si ha contratado la recogida, pasaremos por su hotel para llegar al punto de encuentro (Al Manzil 
Hotel) con tiempo suficiente para iniciar el tour a las diez de la mañana, para la visita de día completo de la ciudad de 
Dubai. Comenzaremos nuestro tour entrando a la mezquita de Al Farooq. La próxima parada, será fotográfica con la mejor 
vista del conocido a nivel mundial Burj Al Arab, considerado el hotel más lujoso del mundo con una categoría de 7*, que 
tiene 202 suites siendo la más pequeña de 170 m2. 
 

 
 
Visitaremos Madinat Jumeirah, una de las galerías comerciales más atractivas de Dubai. A continuación atravesamos Palm 
Jumeirah, isla artificial en forma de palmera siendo toda una obra de ingeniería, para llegar al Atlantis The Palm Hotel, 
donde haremos una parada fotográfica. De allí nos dirigimos a Dubai Marina, que representa una de las zonas más 
modernas de la ciudad con su canal de mar, llena de rascacielos modernos, destacando la torre torcida más alta del 
mundo. Continuaremos con una panorámica de los Palacios de los Jeques, para llegar al lugar donde pararemos para 
comer. 
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Después nos dirigiremos al barrio tradicional de Bastakiya, donde caminaremos por sus antiguas callejuelas y 
comprenderemos la importancia de las torres del viento. Posteriormente visitaremos Dubai Museum de los Emiratos Árabes 
 
ubicado en Al Fahidi Fort. Desde allí caminaremos por el Zoco de las Telas hasta llegar al muelle para tomar un Abra, 
barcaza tradicional, y así llegar al otro lado de la cala, una travesía que es toda una experiencia obligada. Entraremos en el 
Zoco de las Especias y disfrutaremos de una enorme variedad de aromas, sabores y sensaciones provenientes de países 
tales como Irán, India, Siria y Líbano. Continuaremos nuestro aprendizaje con la importancia que tiene el oro en la cultura 
árabe, visitando el Zoco del Oro, donde apreciaremos los diseños originales que se muestran en una infinidad de 
escaparates. 

 

Seguiremos en dirección a Souk Al Bahar, el mejor lugar para disfrutar del maravilloso show de Dubai Fountain, las fuentes 
danzantes, y el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo con 828 metros de altura. Si ha contratado el regreso, le 
llevaremos a su hotel, una vez finalizado el primer espectáculo de Dubai Fountain. 

 
  Por la noche les recomendamos cenar en uno de los hotels más lujosos del mundo Burj el Arab, o hotel vela más 
  Reconocido mundialmente. 
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Día 9 Dubai –  Desert Safari 

 

Desayuno y salida de dos días. 
 

En su hotel de Dubai, pasarán a recogerle en un vehículo 4×4, y le llevarán directamente al corazón del desierto en Sharjah 
a una hora de Dubai, donde podemos comprobar que el color de la arena ha cambiado siendo más rojiza. Abandonaremos 
la carretera, pero antes de entrar en el desierto, desinflarán la presión de las ruedas hasta kilo y medio, cuando inicialmente 
tenían cuatro, para que el 4×4 se adapte mejor al suelo y poder divertirnos con el emocionante paseo a través de altas 
dunas al volante de expertos conductores. Haremos una parada con una impresionante vista del desierto, donde tendremos 
 

la oportunidad de presenciar un maravilloso atardecer y tomar fantásticas fotografías que impidan olvidar esos momentos 
tan especiales y percibir la paz que nos ofrece el desierto sobre este paisaje tranquilo de arena fina y rojiza. 
 

A continuación iremos al campamento con sus típicas alfombras persas donde podremos disfrutar de los contrastes de la noche en el 
desierto, obtener una visión única de la vida tradicional de los beduinos y montar en camello. Vestirnos con trajes tradicionales, probar 
los típicos dulces árabes recién hechos, que nos hagan tatuajes de henna, aprender el importante papel que los halcones tienen en la 
vida local, fumar en pipa de agua (shisha) en su zona habilitada o pagar 50 Dhs (10€ aprox.) si te la sirven en la mesa, 
estas son algunas de las actividades que podemos hacer dentro de 
este campamento y que están incluidas. Disfrutarán de una cena tipo bufé al aire libre bajo las estrellas, de diferentes tipos de carne a la 
parrilla acompañadas con una variedad de aperitivos, ensaladas y dulces típicos de la región. Después de la cena 
 
asistiremos a un espectáculo, donde un bailarín de Tanoura gira sobre sí mismo, aguantando dando vueltas sin desmayarse casi veinte 
minutos y una bailarina de danza del vientre sacude su cuerpo al ritmo de música árabe. 
 
Una vez finalizado este espectáculo de casi una hora, puedes ser uno de los pocos privilegiados que reservando dormir en una jaima 
fuera del campamento, disfruten de la tranquilidad y el silencio, pasando 
la noche en el desierto bajo un manto de estrellas. 
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Día 10 Dubai 
 

 
 
A la mañana siguiente, después de servirnos un desayuno, nos llevarán de regreso a nuestro hotel en Dubai. Día libre para disfrutar de la 
gran ciudad, en donde podrán subir al Burj Khalifa, el edifice más alto del mundo y comprar en los malls, centros comerciales también 
más grandes a nivel mundial. Alojamiento. 
 

Día 11 Dubai - Barcelona 
 

Salida temprano hacia el aeropuerto, con traslados por parte de nuestro corresponsal. Facturación y salida en vuelo hasta 
Barcelona. Llegada fin de nuestros servicios. 
 

 
 
 

Precio total por persona 
 
 
PRECIO Consultar con agencia: 972 230 560 o vía formulario/mail  

 
El precio incluye 

 

- Vuelos internacionales desde Barcelona a Maldivas y a Dubai ida y vuelta. 
- Traslados del aeropuerto al hotel en cualquier destino. 
- Estancia de 4 noches en hotel de Maldivas en todo incluido. 
- Estancia de 4 noches en hotel de 5 estrellas en Dubai, con habitación vistas al mar, cercano al Burj Khalifa. En régimen de media 
pensión. 
- Estancia de 1 noche en el desierto en régimen de media pensión. Con danzas tradicionales, dulces árabes, 4 x 4 y Sandboarding. 
- Excursión de día entero con comida a Abu Dhabi, con guía en español. 
- Excursión por la ciudad de Dubai con guía en español. 
- Seguro de viaje y anulación. 
- Tasas de embarque en el crucero y carburante en el avión. 
- Atención 24 horas desde España. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://viatgesrovira.com/contacto/
mailto:info@viatgesrovira.com
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El precio está basado en la disponibilidad de vuelos y de servicios de tierra. En las demás temporadas consultar 
precios en nuestra agencia. 
 
 

 
El precio no incluye 

 

- Resto de comidas no especificado. 
- Extras en destino, tanto en tierra como en el barco. 

 
 
 

 
NOTA: El precio final está sujeto a disponibilidad en el momento de realizar la reserva. Una vez efectuada la reserva el total 
será definitivo, salvo fuertes fluctuaciones del dólar con respeto al euro, que en ese caso pasaría a revisión. 

 
 

“Consulte más ofertas en nuestra agencia, en  nuestra web 
o bien en nuestras Redes Sociales” 
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