Horizon - Medio Oriente
MT-60196 - Web: https://viaje.mt/oss
8 días y 7 noches

Desde $2,139 USD | + 910 IMP

SALIDAS
28 DICIEMBRE, 2019

PAISES
Emiratos Árabes Unidos, Oman.

CIUDADES
Dubái, Khasab, Muscat, Khor al Fakkan, Abu Dhabi.

ITINERARIO
DICIEMBRE 26 MÉXICO – EMIRATOS ARABES UNIDOS
Cita en el aeropuerto de la Ciudad de México a la hora programada para tomar vuelo con destino a la Ciudad de
Dubái.
DICIEMBRE 28 DUBÁI – EMIRATOS ARABES UNIDOS
Recepción y traslado del aeropuerto al hotel en Dubái. Alojamiento.
DICIEMBRE 28 – 29 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 Horizon a la hora fijada por la naviera.
*** HORIZON ***
A bordo del Horizon, los huéspedes pueden disfrutar de todo lo que el barco ofrece en un ambiente relajado.
Sumérjase en una de las refrescantes piscinas o jacuzzis, o visite el spa para rejuvenecer la mente y el cuerpo.
Después de disfrutar de una elegante cena en el comedor del barco, la gran vida nocturna a bordo se esfuerza por
entretener a pasajeros de todas las edades. Asista a un espectáculo en el teatro, baile toda la noche en la
discoteca o pruebe suerte en el casino. En cuanto a los más pequeños, el Tibu Club ofrece actividades sin parar
durante todo el día. Tomar parte en las excursiones en tierra con Horizon es otra experiencia esencial que garantiza
enriquecer cada puerto. El servicio de primera clase, combinado con la cómoda elegancia en todo el barco, ofrece
una experiencia de crucero inolvidable.
DICIEMBRE 30 KHASAB – OMÁN
La pequeña ciudad de Khasab está situada en el extremo norte de la península de Musandem en Omán, separada
de la parte continental por los Emiratos Árabes Unidos. El impresionante paisaje de esta península rara vez visitada
está marcada por espectaculares cadenas montañosas. Esta región a lo largo del estrecho de Ormuz es
responsable de aproximadamente el 25 por ciento de la producción mundial de petróleo. Durante el siglo XVI, los
portugueses se establecieron aquí, dejando pequeñas fortalezas, que fueron tomadas por los persas.
DICIEMBRE 31 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.
ENERO 01 KHOR AL FAKKAN – EMIRATOS 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.
ENERO 02 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.
ENERO 03 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.
ENERO 04 DUBÁI – EMIRATOS ARABES UNIDOS
La ciudad más cosmopolita del mundo. Poco queda de aquel desierto virgen, que empezó a cambiar en el año 2000
hasta convertirse en un gigante de los rascacielos y el cristal. La arquitectura moderna de Dubai y sus colosales
edificios la convierten en un lugar único en el mundo gracias, a edificios como el Hotel Burj Al Arab, considerado el
mejor hotel del mundo con 7 estrellas, el gran Burj Khalifa, que actualmente es el edificio más alto del mundo con
829 metros, la Fuente de Dubai o la Mezquita Jumeirah. Todos ellos podrás visitarlos durante tu escala de crucero
por Dubai y los Emiratos Árabes. Esta urbe es cuna de las islas y lagos artificiales más célebres, como el The Palm
Jumeirah y The World, que cambiaron por completo la estética del litoral de Dubai. Entre sus grandes obras está el
Dubai Mall, considerado el centro comercial más grande del mundo. Un lugar asombroso donde desierto y
arquitectura se mezclan ofreciendo así más de 40 rascacielos.
Desembarque a la hora programada por la naviera. Traslado al hotel. Alojamiento.
DICIEMBRE 05 DUBÁI – MÉXICO
Traslado del hotel al aeropuerto de Dubái para tomar vuelo con destino a la Ciudad de México.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS

PRECIOS POR PERSONA, EN PAQUETE, EN USD

Categoría

1er y 2do pasajero

L – INTERIOR

$2,139.00

IMPUESTOS PORTUARIOS Y AEREOS

$910.00

PROPINAS SOLO CRUCERO

$98.00

HOTELES
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CIUDAD

HOTEL

CATEGORÍA

DUBÁI

IBIS DUBÁI AL BARSHA

4*

Precios vigentes hasta el 2019-12-28

EL VIAJE INCLUYE
CRUCERO INCLUYE
Aéreo México – Dubái – México
01 noche pre-crucero en Dubái
01 noche post crucero en Dubái
Traslados aeropuerto – hotel – muelle – hotel - aeropuerto
07 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.
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 Y AÉREOS
Ningún servicio no especificado como incluido.

NOTAS

NOTAS:

· SUJETO A DISPONIBILIDAD Y/O CAMBIO SIN PREVIO AVISO DEL CRUCERO – AEREO – HOTEL –
TRASLADOS.

CONSULTAR VIGENCIA DE TARIFAS
• Precios cotizados en DORALES AMERICANOS – CRUCERO – AEREO – HOTEL – TRASLADOS.
• Disponibilidad en ocupación doble.
• 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.

POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
https://www.megatravel.com.mx/contrato/01-bloqueos-astromundo.pdf
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.

www.megatravel.com.mx

Tel.: 55 5241 0333

