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Pinceladas de la ruta…
Recorrido que empezamos con la fascinante metrópoli de Dubai, una mezcla de modernidad y tradición:
la obligación junto con los placeres: un contraste curioso en medio del desierto.
Al final del viaje nos desplazamos hasta uno de los atolones de las islas Maldivas, donde en un pequeño
hotel con mucho encanto, podremos relajarnos y disfrutar de sus playas, snorkel y buceo.

Esquema del itinerario
Día 1. Vuelo ciudad de origen – Dubai
Día 2. Dubai: mañana libre – excursión
4x4 desierto
Día 3. Dubai- Vuelo Male
Días 4 al 7: Días libres en Maldivas
Día 8. Male-Vuelo de regreso
Día 9. Llegada

Resaltamos:

!

El edifico más alto del mundo Burj Khalila.
Disfrutar de una puesta de sol en el desierto y después
terminar con una barbacoa en un campamento.
Relajarse en las impresionantes playas de Maldivas

!

!

SALIDAS DIARIAS 2019, VIAJE PRIVADO
A PARTIR DE 2 VIAJEROS

GCMD-293

PRIV19_9D_0264

Dubai y Maldivas – Especial Novios, 9 dias

Algunos puntos importantes del viaje:
DUBAI
Dubai es difícil de describir con una sola palabra porque quizás nos quedaríamos cortos. Su ubicación, a medio
camino entre Europa y Asia, ha hecho de esta ciudad un dinámico centro de negocios y además un paraíso
turístico. Pero una vez aquí podríamos decir que la realidad supera la ficción. Podríamos decir que en Dubai todo
es posible. En un solo día puedes experimentar desde las montañas y dunas de arena a las impresionantes
playas y parques, de las aldeas a los más lujosos barrios residenciales y de las casas antiguas con torres de
viento a los centros comerciales más grandes del mundo. En Dubai se respira un ambiente vibrante y
cosmopolita, creciendo a un ritmo vertiginoso. Fuera de Dubai la vida es más tradicional y se mueve a un ritmo
ligeramente más lento. Tanto si decide explorar la belleza estéril de las montañas o disfrutar de las playas de la
costa oriental de los Emiratos Árabes, se encontrará con personas amables y dispuestas a conversar, aún sin
conocer su idioma.

ABU DHABI
Abu Dhabi es la capital de los Emiratos Árabes Unidos y, por mucho que pese a Dubai, su ciudad más importante
desde el punto de vista económico. La imagen de Abu Dhabi está cambiando rápidamente y su aspecto comienza
a parecerse al de ciudades como Hong Kong. Pocas ciudades en el mundo pueden tener lo que desean cuando lo
quieren. Y así es Abu Dhabi.
MALDIVAS
Integrado por 26 atolones naturales se extiende de norte a sur sobre el ecuador, Maldivas ha sido descrito como
un cuadro surrealista de un millar de perlas rociado en un mar de terciopelo azul. Al sobrevolar las miles de islas
situadas en el Océano Índico rodeadas por unprecioso color azul turquesa, un escalofrío recorre la piel de los
futuros viajeros a un lugar tan especial. En la antigüedad, las costas de las Maldivas acogieron a los viajeros
perdidos. En la actualidad, siguen siendo acogedoras para todo aquel que desea sumergirse en sus cristalinas
aguas y descubrir la espectacularidad de sus corales y de su fauna marina. Las Maldivas presume de profundos
mares azules, arrecifes turquesas, playas de arena blanca y palmeras. También es un lugar de mucho carácter,
donde sus habitantes pasan su tiempo languideciendo en la pura esencia de la vida idílica. Es el perfecto lugar
para sentarse en la playa y ver una puesta de sol con un cóctel en la mano. Una maravilla geográfica con miles
de peces de vivos colores entre los corales y a tan solo unos metros de usted.
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Día a día de la ruta:
DÍA 1: VUELO CIUDAD DE ORIGEN – DUBAI
Salida en avión con destino Dubai. Llegada y
traslado
privado hasta nuestro hotel,
Alojamiento.

A la hora convenida traslado al aeropuerto
donde enlazaremos con nuestro vuelo a
Maldivas. Noche a bordo.
DÍAS 4, 5, 6 y 7: MALDIVAS: DÍAS LIBRES
Por la mañana temprano, traslado en lancha
rápida hasta nuestro resort. Días libres en
nuestro atolón para bucear, hacer snorkel,
pasear o simplemente tomar el sol en este
paraíso, realizar excursiones, etc.
DÍA 8: VUELO MALE - CIUDAD DE ORIGEN
A la hora prevista traslado al aeropuerto para
embarcar en el vuelo rumbo a nuestra ciudad
de origen. Noche a bordo.
DÍA 9: LLEGADA
Llegada y fin de viaje!!

DÍA 2: DUBAI: mañana libre – excursión 4x4
desierto
Día libre para visitar la ciudad de Dubai por
nuestra cuenta y visitar el edificio mas alto
del mundo Burj khalifa.
Por la tarde haremos la excursión con los
Land Cruisers un excitante trayecto por las
fantásticas altas dunas.
Podrá hacer unas fotos únicas de la PUESTA
DE SOL en el desierto. Una vez desaparezca el
sol, detrás de las dunas de arena dorada,
podremos cenar en un campamento en el
Desierto una barbacoa y después podremos
probar las pipas de agua con música
tradicional de fondo. Regreso a Dubai.
DÍA 3: DUBAI – VUELO MALDIVAS
Después de desayunar podemos seguir
visitando la ciudad empezando por Deira, el
Zoco de las Especies y Zoco del Oro. Visitar la
Mezquita.
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CONDICIONES PARTICULARES
VUELOS PREVISTOS
Los vuelos previstos son con Emirates Airlines
en clase T desde Barcelona y Madrid

VIAJE ORGANIZADO EN PRIVADO A
PARTIR DE DOS VIAJEROS
Viaje en privado a partir de dos viajeros. Si
sois más viajeros, pueden existir descuentos
en función de la ruta y el destino.
En el caso de los viajes en privado y debido a
los continuos cambios de precios que sufren
las compañías aéreas, siempre hay que
solicitarnos presupuesto personalizado antes
de confirmar el viaje. Garantizamos el precio
publicado siempre y cuando haya plazas en la
compañía aérea detallada y en la clase
publicada. En caso contrario, se informará del
suplemento aéreo correspondiente antes de
que confirméis vuestro viaje con el depósito.
Tasas aéreas: Nuestra política de trabajo es
no incrementar nunca las tasas aéreas al
viajero una vez está confirmado el viaje por
vuestra parte. Os garantizamos que el precio
detallado en el itinerario, será el definitivo
para vosotros sin variación alguna.

INFRASTRUCTURA DEL ALOJAMIENTO
DURANTE EL VIAJE
El alojamiento es en Dubai en hotel de 4* y en
Maldivas en hotel de 4* en una villa
Posibilidad de alojarse en hoteles de
categoría superior o solicitar una habitación
tipo overwater con suplementos.

FORMALIZACIÓN DE LA RESERVA:
Consulta en el siguiente enlace:
http://insolitviatges.com/assets/fichas_tecn
icas/condiciones_contrato_insolit_2019.pdf
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Consejos y datos prácticos a tener en cuenta
GASTOS EXTRAS DURANTE LA RUTA
Recomendamos unos 300 € por persona

CLIMA
DUBAI
El clima en Dubai es subtropical árido. Las
lluvias generalmente brillan por su ausencia.
En invierno la media estimada está entre los
20 y los 25 grados, una temperatura genial,
mientras en verano, esta puede superar con
creces los 35 grados centígrados.
MALDIVAS
Maldivas posee un clima tropical moderado
gracias a la presencia del Océano Índico por
lo que, a pesar de los monzones, la
temperatura es cálida y constante durante
todo el año. Con un promedio de entre 6 y 8
horas de sol al día, la temperatura suele estar
entre los 26 y 31ºC, mientras que el agua del
mar se encuentra entre 27 y 29 grados
durante todo el año.

ELECTRICIDAD
En Dubai y en Maldivas, la corriente eléctrica
es de 230 voltios, 50 HZ. Los enchufes son de
tres clavijas planas o bien, tres clavijas
redondas. Es necesario llevar un adaptador.

VACUNAS
No existe ninguna vacuna obligatoria para
viajar a Las Maldivas ni a Dubai , pero sí es
recomendable la vacuna de la hepatitis A y B y
la profilaxis de la malaria, así como estar al
día de la antitetánica y de la fiebre tifoidea.
En todo caso, consultar en vuestro centro de
medicina tropical más cercano. (Información
no contractual). Dos de los muchos que te
puedes dirigir son:

Barcelona:
Centre de Medicina i Vacunació Tropical de
Drassanes:
Av. Drassanes, 17-21, Tel. 93 327 05 50 (A
partir de las 15.00 h)
Madrid:
Unidad de vacunación internacional del
Hospital 12 de octubre
Avda. de Córdoba, s/n. 28041 Madrid.
Planta 6ª - Bloque C
Para pedir cita: 91 779 26 59

MONEDA
La moneda local es la rufiyaa maldiva (MRF$)
que cotiza a razón de MRF$ 15,37 por dólar.
Se puede realizar el cambio de euros a
moneda local en aeropuerto, hoteles, y
oficinas de cambio. Las tiendas también
aceptan dólares y euros.
Servicio INSOLIT de cambio de moneda* sin
comisiones
Ahora ya te puedes llevar desde aquí con total
seguridad las libras libanesas! Te hacemos
todos los trámites sin costes extras para ti y lo
recibes en 72 horas (días laborales) en tu casa
en un sobre lacrado o en la oficina de correos
que tengas más cercana: como prefieras. Pago
con tarjeta de crédito o transferencia antes de
la recepción. Te informaremos del cambio
actual de la moneda de tu viaje en el
momento de tu solicitud:
http://insolitviatges.com/assets/fichas_tecn
icas/condiciones_contrato_insolit_2019.pdf
Para poder hacer los trámites correctamente,
la petición debe realizarse máximo 10 días
antes de la salida del viaje. Si no, deberás
cambiar la moneda directamente en destino o
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solicitarla a tu entidad bancaria, en caso que
dispongan de la misma.

LA GASTRONOMIA EN DUBAI Y
MALDIVAS
DUBAI
A diferencia de otros países árabes, la
legislación sobre bebidas alcohólicas en
Dubai es más relajada. Los no musulmanes
pueden comprar y consumir alcohol en la
mayor parte de los establecimientos. Aunque
la gastronomía de Dubai es bastante
internacional, también es cierto que gran
parte de los restaurantes sirven diversos
platos árabes originarios de Oriente Medio.
Las cocinas libanesa, iraní y siria están
presentes en la ciudad. Entre los platos
típicos destacan las recetas a la parrilla,
diversos pescados y carnes (no de cerdo) son
cocinados en esta modalidad.
MALDIVAS
Los restaurantes suelen estar abiertos hasta
la 1 de la mañana y es posible encontrar
propuestas de cocina thai, italiana e india,
entre otras, en restaurantes de diferentes
categorías
No hay que dejar de probar los curries,
especialmente los de pescado. Otras
especialidades como el maroshi, que consiste
en pequeños panes rellenos con atún seco,
chile y cebolla. La bayiha es una empanadita
de pescado seco. El sambol, combina coco
rallado con chile y atún seco. La hedhikaa es
una especie de empanada de hojaldre rellena
con pescado, arroz y especias. El rihannkuru,
se trata de una pasta de atún para untar. La
garudia es sopa de pescado y arroz con limón
y pimiento. En Maldivas se acostumbra beber
jugo de palma –raa– y leche de coco.

HORARIO
DUBAI
La hora oficial de Dubai es GMT+4. Tomando
como referencia a España supone 3 horas
más.
MALDIVAS
La hora oficial en Maldivas es GMT+5, es
decir, 4 horas más que en España durante el
invierno y 3 horas más durante el verano.

DOCUMENTACIÓN
DUBAI
Los ciudadanos españoles que quieran viajar
a los Emiratos Árabes Unidos por una estancia
menor a 90 días no necesitan visado. Es
necesario disponer de un pasaporte con una
validez mínima de 6 meses.
MALDIVAS
Pasaporte con validez superior a seis meses y
un billete de salida del país. A la llegada al
aeropuerto se entrega un visado válido
durante 30 días de forma gratuita.
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Precios y fechas de salida
PRECIO por persona (en base a 2 viajeros): 1.985+ tasas aéreas (325 €)
Supl. temporada alta vuelos /hoteles del 01/7 al 25/8: 192 €
SUPLEMENTOS OPCIONALES PRECIO TOTAL /POR PERSONA:
Excursión Burj khalifa: 50€ (sin traslados)
Hotel Ranveli Village en Maldivas: 490€ (traslado en hidroavión)
Habitacion tipo Overwater: consultar

FECHAS DE SALIDA PREVISTAS 2019: Diarias.
Precios basados en vuelos con Emirates Airlines clase T desde Barcelona o Madrid. Consultar precios
con otras compañías y/o clases aéreas.
Las tasas aéreas están calculadas a fecha 30-10-18 y es necesario reconfirmar el importe a la fecha
de emisión.
EL PRECIO INCLUYE
*Transportes: Todos los vuelos / Traslados de entrada y salida privado en Dubai y traslados en
lancha en Maldivas
*Alojamiento previsto o similar: 2 noches en hotel Donatello o similar 4* Dubai en alojamiento y
desayuno. 5 noches en Reheti Beach 4* (Villa) en Maldivas en pensión completa.
*Varios: Excursión 4x4 al desiero, seguro de asistencia en viaje, asistencia de nuestro corresponsal
en destino, teléfono de emergencia 24 horas, road-book, envío documentación vía mensajería a toda
la Península y Baleares (Canarias consultar).

EL PRECIO NO INCLUYE
Tasas de salida / Bebidas y comidas no especificadas / Extras personales (propinas, etc.) / Asignación
de asientos anticipada no incluida / Cualquier extra no mencionado en “el precio incluye”
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