MT-60169

Costa Diadema Medio Oriente
Viaje de 8 días y 7 noches
Desde $1,709 USD | + 829 IMP
Viaje de México a Emiratos Árabes Unidos, Oman, Qatar, visitando Dubai, Muscat, Doha, Abu Dhabi
Salidas: NOVIEMBRE 23 – 30
DICIEMBRE 7- 14 – 21 – 20
ENERO 4 – 11 – 18 – 25
FEBRERO 8 – 15 – 22 – 29
MARZO 7

Vuelo incluido

ITINERARIO
NOVIEMBRE 29 MÉXICO – EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
Cita en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, para abordar el vuelo con destino a la
ciudad de Dubái. Recibimiento y traslado al hotel. Alojamiento.
?
NOVIEMBRE 30 – DICIEMBRE 01 DUBÁI – EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
Con una línea del horizonte de aspecto tan ultramoderno es fácil olvidar que Dubái, parte de los
Emiratos Árabes Unidos, fue en algún momento una pequeña ciudad de comerciantes beduinos. Hoy
en día, lo antiguo se mezcla con lo nuevo: en el hipódromo Nad al Sheba corren camellos por el día y
purasangres por la noche. Las tiendas de última moda y electrónica tienen tanto éxito como el zoco
de oro. Una muestra de los más de 400 restaurantes te permitirá saborear la diversidad étnica de
Dubái. Disfruta de las playas, el golf, lugares históricos, la vida nocturna y las célebres tiendas libres
de impuestos de Dubái.
Elevación de anclas del Costa Diadema a la hora fijada por la naviera.
*** COSTA DIADEMA ***

Conocida como la "Reina del Mediterráneo" Costa Diadema hace honor a ese nombre. Miles de
obras de arte de artistas conocidos se centran en el tema de la realeza, inspirándose en la cultura
pop contemporánea y el arte renacentista italiano tradicional. La fantástica hospitalidad, la excelente
cocina y una gran cantidad de diversión demostrarán lo mejor de Italia a bordo. Varios restaurantes
ofrecen una cocina variada, por lo que siempre hay una gran variedad para todos los gustos.
?
DICIEMBRE 02 MUSCAT – OMÁN
La capital de Omán se promociona como una de las ciudades más limpias del mundo. Instalados en
la costa rocosa hay tres fuertes construidos durante la ocupación portuguesa del país a fines del
siglo XVI. Las atracciones culturales incluyen un acuario que muestra especímenes nativos, el
Museo de Omán, lleno de historia, el Museo Nacional y el Museo de las Fuerzas Armadas del Sultán.
Podría pasar un día entero recorriendo el mercado de pescado y comprando en el zoco. Asegúrate
de echar un vistazo al palacio del sultán por la noche.
?
DICIEMBRE 03 ALTAMAR
Todas las noches a bordo del buque Horizon son una diversión garantizada, no deje de visitar la
discoteca para tomar su cóctel preferido y degustar el buffet de media noche que se sirve en esta
zona. Cada noche es única, a bordo del Horizon. Aprenda los bailes del buque junto a nuestro equipo
de animación. Cada noche encontraremos en el salón Broadway espectáculos variados en directo,
como espectáculos de magia, chistes, coreografías y mucho más que harán que nuestra estancia
sea inolvidable a bordo del Horizon.
?
DICIEMBRE 04 DOHA – QATAR
Doha es la capital de Qatar y hogar para más del 80% de la población de esta nación pequeña y rica
en la Península Arábiga. La ciudad tiene varios museos que exhiben el patrimonio e imponente
historia del país, y también arte tradicional. Los visitantes pueden ver la ciudad y sus parques en la
costa del mar por la "Cornisa", una ruta con vistas al agua popular para residentes y visitantes. Dado
que Doha tiene un gran número de inmigrantes de todo el mundo, hay restaurantes que ofrecen casi
todo tipo de gastronomía en la ciudad. En Doha queda también la Casa Matriz de Al-Jazeera, la
influyente cadena de televisión en idioma árabe.
?
DICIEMBRE 05 - 06 ABU DHABI – EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
Antes del descubrimiento del petróleo en 1958, Abu Dhabi era básicamente un páramo pobre y rural.
Abu Dhabi ahora tiene uno de los ingresos per cápita más altos del mundo. El emirato se caracteriza
por tres divisiones políticas o geográficas: la ciudad de Abu Dhabi, Al Ain y las islas cercanas. La
ciudad de Abu Dhabi, la sede del gobierno de los Emiratos Árabes Unidos y la ciudad más grande
del país (población 243,000), es bastante moderna y limpia. Las palmeras datileras, ubicadas entre
los edificios altos de vidrio y acero, le dan a la ciudad un poco de alma, pero sigue siendo

principalmente un centro administrativo. Las atracciones incluyen la exposición del petróleo, suqs, un
antiguo palacio y muchos palacios más nuevos propiedad de los jeques locales. La corniche (una
carretera costera amurallada) recorre unos 8 mi / 13 km. Es un encantador bulevar a lo largo del
Golfo Pérsico. La ciudad también tiene un atractivo parque con hermosos jardines de flores y una
tumba de 2.200 años de antigüedad, conocida como la Estructura Redonda.
?
DICIEMBRE 07 DUBÁI – EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
El Burj Khalifa es un inmenso complejo que aloja el observatorio más elevado del mundo y que
cuenta con una preciosa terraza con restaurantes donde disfrutar de un café mientras observas la
inmensa ciudad y el archipiélago desde las nubes. Además, allí se aloja el Dubái Mall, uno de los
centros comerciales más altos del mundo que alberga un importante acuario y zoológico marino.
Desembarque a la hora programada por la naviera. Traslado al hotel.
?
DICIEMBRE 08 DUBAI – MEXICO
Traslado del hotel al Aeropuerto Internacional de Dubái para tomar el vuelo con destino a la cuidad
México

Fín de nuestros servicios.

TARIFAS
PRECIOS POR PERSONA, EN USD:

CATEGORÍA

1ER y 2DO PASAJERO

IV – INTERIOR

$1,709.00

IMPUESTOS*

$829.00

*IMPUESTOS PORTUARIOS Y AÉREOS

SUJETO A DISPONIBILIDAD DEL CRUCERO, AÉREO Y SERVICIOS TERRESTRES

HOTELES
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

CIUDAD

HOTEL

CATEGORÍA

DUBÁI

IBIS AL BARSHA

4*

EL VIAJE INCLUYE
Aéreo vuelo viaje redondo MEXICO – DUBÁI – MEXICO
01 noches pre crucero en Dubái
01 noche post crucero en Dubái
07 noches de crucero en plan todo incluido
Traslados aeropuerto – hotel - muelle – hotel – aeropuerto
Hospedaje en la categoría seleccionada de crucero
Alimentos (desayuno, comida y cena) en restaurante principal
Bufete (en 3 turnos) en el crucero
Acceso a las áreas públicas del barco (albercas, casino, canchas deportivas, tiendas, biblioteca, teatro, cine,
disco y bares)

Bolsa de viaje

EL VIAJE NO INCLUYE
Excursiones
Restaurantes de especialidades
Propinas
Gastos personales como llamadas telefónicas, lavandería, internet, spa, etc.
IMPUESTOS PORTUARIOS Y AÉREOS
Ningún servicio no especificado como incluido

POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
Precios indicados en USD, 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 2019-11-30

