Msc Lirica - Medio Oriente
MT-60247 - Web: https://viaje.mt/ooa
10 días y 9 noches

Desde $1,444 USD | + 825 IMP

SALIDAS
11 ABRIL, 2020

PAISES
Emiratos Árabes Unidos, Oman.

CIUDADES
Dubái, Abu Dhabi, Isla Sir Bani Yas, Muscat, Khasab.

ITINERARIO
ABRIL 09 MEXICO – EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
Cita en el aeropuerto de la Ciudad de México a la hora programada para tomar vuelo con destino a la Ciudad de
Dubái.
ABRIL 11 DUBÁI – EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
Traslado del aeropuerto en Dubái al hotel. Alojamiento.
ABRIL 11 DUBÁI – EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
Los barcos que visitan o embarcan de Dubai navegan alrededor del Medio Oriente. Algunos itinerarios incluyen
África, Asia o el Mediterráneo.
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.
*** MSC LIRICA ***
Recorre los rincones del Msc Lirica, uno de los buques más glamurosos y acogedores al más puro estilo italiano.
Un barco que ha sido mejorado gracias al programa Renaissance para incorporar nuevos materiales, más
camarotes con balcón y más áreas de ocio y música. A bordo de este barco descubrirás inmensos espacios de
carácter íntimo donde relajarse en un ambiente de bienestar entremezclado con el diseño y la elegancia. Dentro de
la compañía naviera MSC Cruceros, el Msc Lirica pertenece a la clase de barcos más pequeños juntos con sus
buques gemelos el MSC Armonia, el MSC Opera y el MSC Sinfonía. Esto le confiere un entorno más íntimo y
confortable donde podrás disfrutar de tus vacaciones con total tranquilidad. Pero ser más pequeño no significa que
no tenga los mismos equipamientos y facilidades que cualquier otro. Entre sus 9 cubiertas encontrarás varios
salones y bares con ventanales panorámicos gracias a los cuales disfrutarás de un auténtico café expresso italiano
o un buen vino mientras contemplas la inmensidad del océano. Algunos de los más sorprendentes son el conocido
Beverly Hills Bar o el tradicional pub inglés Lord Nelson. Unos bares con muchos galones.
ABRIL 12 ABU DHABI – EMIRATOS ÁRABES 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.
ABRIL 13 ISLA SIR BANI YAS – EMIRATOS ÁRABES 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.
ABRIL 14 ALTAMAR
Las características de alta tecnología incluyen un centro de realidad virtual y un café de Internet con 16 terminales
de computadoras. Manténgase en forma durante su travesía haciendo ejercicio en el gimnasio o corra en la pista de
jogging. Las cocinas italiana y continental se sirven en dos comedores tradicionales, y las meriendas y comidas
informales están disponibles durante todo el día en la pizzería o la parrilla. Después de la cena, escoja entre una
variedad de posibilidades, como, presenciar un espectáculo en el teatro, bailar en la discoteca o jugar en el casino.
Las actividades para los pasajeros más jóvenes se organizan a través del club de niños. Todos los camarotes
tienen televisión vía satélite, minibar, caja fuerte, radio y servicio a la habitación las 24 horas.
ABRIL 15 MUSCATE – OMÁN
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.
ABRIL 16 KHASAB – OMÁN
El pequeño pueblo de Khasab está ubicado en la punta norte de la Península de Musandem en Omán, separado de
tierra firme por los Emiratos Árabes Unidos. El asombroso panorama de esta península rara vez visitada está
marcada por dramáticas cadenas montañosas. La región que está cerca del Estrecho de Hormuz es responsable
por aproximadamente el 25 por ciento de la producción mundial de petróleo. Durante el siglo 16 los portugueses se
establecieron aquí, dejando por detrás pequeñas fortalezas, que fueron tomadas por los persas.
ABRIL 17 – 18 DUBÁI – EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
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.
ABRIL 18 DUBÁI – MÉXICO
Desembarque y traslado del muelle al aeropuerto de la Ciudad 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

I2 – INTERIOR

$1,484.00

I1 – INTERIOR

$1,444.00

IMPUESTOS PORTUARIOS

$825.00

HOTELES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

CIUDAD

HOTEL

CATEGORÍA

DUBÁI

IBIS DUBÁI AL BARSHA

4*

Precios vigentes hasta el 2020-04-11

EL VIAJE INCLUYE
EL VIAJE INCLUYE:
CRUCERO INCLUYE
Aéreo MÉXICO – DUBÁI – MÉXICO
01 noche pre-crucero en Dubái
Traslados aeropuerto – hotel – muelle – 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
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 AEREOS
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 DOLARES AMERICANOS – CRUCERO – AEREO – HOTEL Y TRASLADOS, 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.

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

