MT-60219 Azamara Quest Medio Oriente
Viaje de 12 días y 11 noches
Desde $46,241 MXN | + 11664 IMP
Viaje de México a Emiratos Árabes Unidos, Oman, Bahrein, Qatar, visitando Dubái, Khor al Fakkan, Muscat,
Manama, Doha, Isla Sir Bani Yas, Abu Dhabi
Solo Crucero
Salidas: 29 NOVIEMBRE, 2019

ITINERARIO
NOVIEMBRE 29 DUBÁI – EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
Es un destino turístico que se ha convertido en el número uno del planeta, es un lugar exótico en el cual se puede
encontrar paisajes inigualables con las mejores infraestructuras del mundo, inclusive diversidad de especies
animales, tales como: el zorro del desierto, caracal, hiena rayada, avutarda hubara, entre otras especies.
Está ubicada dentro del Desierto de Arabia en la Costa del Golfo Pérsico. Pasee por los puestos de los bazares
tradicionales, llamados zocos, donde puede negociar joyas de oro, alfombras persas y afganas y mucho más. El oro
es una compra particularmente buena aquí. El Museo de Dubái, ubicado en el Fuerte Al Fahidi, el edificio más
antiguo de Dubái, y la Mezquita de Juneira, la estructura más fotografiada de Dubái (especialmente hermosa
después del anochecer cuando está iluminada), es un recorrido por la ciudad. Otras excursiones pueden incluir
aventuras de cuatro ruedas en el desierto, visitas a campamentos beduinos, una oportunidad para montar en
camello o un crucero alrededor de Palm Island, el proyecto de desarrollo expansivo en la costa de Dubái.
*** AZAMARA QUEST ***
El Azamara Quest es una combinación de servicio excepcional con instalaciones de lujo en un ambiente acogedor.
A bordo, los huéspedes encontrarán camarotes bien equipados con lujosa ropa de cama europea y servicio a la
habitación las 24 horas. Los huéspedes alojados en las suites también disfrutan de servicio de mayordomo a bordo.
Por la tarde, pruebe las delicias culinarias del restaurante Discoveries o cene en uno de los restaurantes de
especialidades, Aqualina o el Prime C, cada uno con un ambiente animado y espectacular vista al mar.
NOVIEMBRE 30 KHOR AL FAKKAN – EMITAROS ARABES UNIDOS
Khor Fakkan tiene un puerto natural de aguas profundas, a través del cual hay un creciente número de turistas que
han comenzado su exploración de este pueblo del Golfo de Omán. Khor Fakkan tiene muchas características que
seducen a los visitantes, como las regiones montañosas de alrededor y los kilómetros de playas. Para los que
gustan de aventurarse más afuera, hay afloramientos coralinos disponibles para aventuras submarinas. La Represa
de Rifaisa es un popular punto de curiosidad, porque se cree que se construyó sobre una aldea, y algunas veces
los visitantes pueden ver los topes de las casas.
DICIEMBRE 01 – 02 MUSCAT – OMAN

Mascate, la capital de Omán, se precia de ser una de las ciudades más limpias del mundo. Sobre la orilla rocosa
hay tres fuertes construidos durante la ocupación portuguesa del país a fines de los años 1500. Entre las
atracciones culturales hay un acuario que exhibe especímenes nativos, el Museo de Omán tan cargado de historia,
el Museo Nacional y el Museo de las Fuerzas Armadas del Sultán. Usted podría pasar todo un día paseando por el
mercado de pescado y haciendo compras en el zoco. Asegúrese de echar un vistazo al palacio del sultán de noche.
DICIEMBRE 03 ALTA MAR
Día perfecto para explorar cada rincón del Azamara Quest.
DICIEMBRE 04 MANAMA – BAHREIN
Manama es la capital y ciudad más grande de Bahréin. Al visitar, haga un viaje al zoco (mercado local) para
experimentar todo lo que el país tiene para ofrecer. Encontrará de todo desde artesanías regionales, comida y joyas
y hasta alfombras persas. Además, no se pierda el Fuerte de Bahréin, un Sitio declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Aquí las excavaciones han revelado las ruinas de seis ciudades que existieron ¡desde
hace tanto como 3000 AC! La Casa del Corán es otro punto de interés. Exhibe una vasta colección de artefactos y
caligrafía musulmanes, y está abierto para todos, independientemente del credo. Incluye una biblioteca, 10 salas de
exhibición, una mezquita, y una escuela.
DICIEMBRE 05 DOHA – QATAR
Doha es la capital de Qatar y alberga a más del 80% de la población de esta pequeña y rica nación de la Península
Arábiga. La ciudad alberga varios museos que muestran el patrimonio del país y la historia orgullosa, así como el
arte tradicional. Los visitantes pueden disfrutar de la ciudad y sus parques junto al mar a lo largo de la Corniche, un
camino de costa popular entre los lugareños y extranjeros por igual. Debido a que Doha contiene un gran número
de expatriados de todo el mundo, restaurantes que ofrecen casi cualquier tipo de cocina se pueden encontrar en la
ciudad. Doha es también la sede principal de Al-Jazeera, la influyente red de televisión árabe.
DICIEMBRE 06 ISLA SIR BANI YAS – EMIRATOS ARABES UNIDOS
Sir Bani Yas es la isla más grande de los Emiratos Árabes Unidos y es el hogar del parque "Arabian Wildlife". El
parque es un refugio seguro para miles de animales salvajes, que vagan libremente por allí, como el orix árabe, la
gacela de arena, el guepardo de Sudán, las ovejas Urial, la hiena rayada, y muchos más. Los viajeros pueden ir a
un safari, recorrer la naturaleza a pie, montar en bicicleta por la montaña, o montar a caballo y explorar todo lo que
Sir Bani Yas ofrece. Hay también actividades en agua, para quienes quieran mojar sus pies. Sumérgete en un tour
de snorkel o bucee en busca de perlas, participe en una experiencia de pesca en alta mar, o tome un Surf de Remo
o un kayak para echar un vistazo a algunos animales autóctonos más exclusivos. Debido a los esfuerzos de
conservación, la isla se ha convertido en un importante santuario para animales, y en un lugar espectacular para los
viajeros admirar.

DICIEMBRE 07 – 08 ABU DAHBI – EMIRATOS ARABES UNIDOS
Antes de que el aceite fuese encontrado en 1958, Abu Dhabi era básicamente un pobre páramo rural. Ahora la
ciudad tiene uno de los ingresos per cápita más altos en el mundo. El emirato es conocido por tres divisiones
políticos o geográficos: La Ciudad de Abu Dhabi, Al Ain y las islas cercanas a la costa. La Cuidad de Abu Dhabi, la
sede del gobierno del EAU y la ciudad más grande de la nación (pob. 243.000), es bien moderna y limpia. Las
palmeras datileras, situadas entre los rascacielos de vidrio y acero, dan la ciudad un toque de carácter, pero ante
todo aún queda un centro administrativo. Los puntos de interés incluyen el Petroleum Exhibition (La Exposición de
Petróleo), los zocos, un palacio antiguo y muchos nuevos palacios más de los jeques locales. El «corniche» (una
pista amurallada por la costa) es unos 13 km, y hace un bulevar encantador a lo largo del Golfo Pérsico. Abu Dhabi
también tiene un parque atractivo con jardines lindos de flores y una tumba con 2.200 años, conocido como la
Estructura Redonda.
DICIEMBRE 09 – 10 DUBAI – EMIRATOS ARABES UNIDOS
El puerto principal y centro comercial de los Emiratos Árabes Unidos, Dubai es una ciudad cosmopolita pero
exótica. Explore los tenderetes de los bazares tradicionales, llamados souks, donde puede regatear por joyas de
oro, alfombras persianas y afganis y más. Aquí el oro es una ganga particularmente buena. Un tour con guía de la
ciudad pasa por el Museo de Dubai, situado dentro del edificio más viejo de Dubai, la Fortaleza Al Fahidi; y la
Mezquita Juneira, la estructura más fotografiada de Dubai (y especialmente bella después del atardecer, cuando
está iluminada). Otras excursiones pueden incluir aventuras en vehículos de todo terreno por el desierto, visitas a
campamientos beduinos, la oportunidad de montar a camello o un crucero alrededor de las Islas Palmera, el
proyecto extenso de desarrollo en la costa de Dubai.
A la hora programada desembarque.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS

PRECIOS POR PERSONA, SOLO CRUCERO, EN MXN:
CATEGORÍA

1ER y 2DO PASAJERO

08 – EXTERIOR

$46,241.00

IMPUESTOS PORTUARIOS

$11,664.00

SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

SERVICIOS OPCIONALES:
NOVIEMBRE 27 MEXICO – EMIRATOS ARABES UNIDOS
Vuelo de la ciudad de México con destino a la Ciudad de Dubai
NOVIEMBRE 28 DUBAI – EMIRATOS ARABES UNIDOS
Recibimiento y traslado al hotel
Alojamiento
NOVIEMBRE 29 DUBAI – EMIRATOS ARABES UNIDOS
Traslado del hotel en Londres al muelle en Dubai
Abordar el barco Azamara Quest
DICIEMBRE 10 DUBAI – EMIRATOS ARABES UNIDOS
Traslado del muelle al hotel en Dubai
Alojamiento.
DICIEMBRE 11 DUABI – MEXICO
Traslado del hotel en Dubai al aeropuerto en Dubai.
Vuelo con destino a la Ciudad de México.

SERVICIOS OPCIONALES: AÉREO Y TERRESTRE - PRECIOS POR PERSONA EN USD
Categoría

1er y 2do pasajero

AÉREO MÉXICO – DUBAI – MÉXICO
01 NOCHE PRE-CRUCERO EN DUBAI
01 NOCHE POST CRUCERO EN DUBAI

$1,760.00

TRASLADOS AEROPUERTO – HOTEL - MUELLE – HOTEL AEROPUERTO
IMPUESTOS AÉREOS

$650.00

SUJETO A DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS AÉREOS Y TERRESTRES
HOTELES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CIUDAD

HOTEL

CATEGORÍA

DUBAI

IBIS DUBAI AL BARSHA

4*

EL VIAJE INCLUYE
CRUCERO INCLUYE
11 noches de crucero
Hospedaje en la categoría seleccionada de crucero
Alimentos (desayuno, comida y cena) en restaurante principal
Bufete (en 3 turnos)
Acceso a las áreas públicas del barco (albercas, casino, canchas deportivas, tiendas, biblioteca, teatro, cine,
disco y bares)
Bolsa de viaje
SERVICIOS OPCIONALES INCLUYEN:
Aéreo México – Dubai – México
01 noche pre-crucero en Dubai
01 noche post crucero en Dubai
Traslados aeropuerto – hotel - muelle – hotel – aeropuerto
EL VIAJE NO INCLUYE
CRUCERO NO INCLUYE
Bebidas (alcohólicas, embotelladas y enlatadas)
Excursiones
Restaurantes de especialidades
Propinas
Gastos personales como llamadas telefónicas, lavandería, internet, spa, etc.
IMPUESTOS PORTUARIOS
Ningún servicio no especificado como incluido
SERVICIOS OPCIONALES NO INCLUYEN:
Impuestos aéreos
Gastos personales
Propinas
Ningún servicio no especificado como incluido
Gastos extras en el crucero, como llamadas telefónicas, lavandería, spa, internet, etc.

Ningún servicio no especificado
POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
Precios indicados en MXN, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar
su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Precios vigentes hasta el 2019-11-29

