
DUBAI MARAVILLOSO CON MALDIVAS
12 Días / 10 Noches
SALIDAS: DIARIAS

DIA 01. MÉXICO - DUBAI
Cita en el aeropuerto de la Ciudad de México para un vuelo con destino a Dubai. Cena y
noche a bordo.

DIA 02. DUBAI
Llegada al aeropuerto Internacional de Dubai, recepción por un asistente de habla hispana y
traslado al hotel. Alojamiento.

DIA 03. DUBAI
Desayuno en el hotel. Visita guiada en español de medio día de Dubái. Explore el antiguo
barrio de “Bastakya” con sus casas tradicionales y las torres de viento que sirvieron en el



pasado como sistema natural de aire acondicionado. Después visite el Museo de Dubái
situado en el fuerte “Al Fahidi”. Cruzaremos el arroyo de Dubái con el tradicional taxi acuático
(Abra) para visitar los zocos de Oro y especias. Disfrute de una vista panorámica de los
rascacielos a lo largo de la famosa carretera “Sheik Zayed”, donde nos dirigiremos al Burj
Khalifa para hacer una toma de fotos panorámicas. Continuación hacia la zona de Jumeirah
donde se encuentran los palacios de los jeques. Parada fotográfica de la
Mezquita de Jumeirah y del emblemático hotel de lujo Burj Al Arab en forma de vela. Regreso
al hotel. Por la noche, traslado (chófer en inglés) al Dhow (barco tradicional árabe), para
realizar un crucero por la marina de Dubai incluyendo cena de comida tradicional árabe e
internacional, mientras el Dhow se desliza por el agua y rascacielos numerosos hoteles de
lujo de la ciudad. Su crucero nocturno también incluye transporte de ida y vuelta al hotel.
Alojamiento.

DIA 04. DUBAI - SHARJAH - DUBAI
Desayuno. Visita de medio día al Emirato de Sharjah (guía en español), que se encuentra a
solo 20 minutos del centro de Dubai y se ha establecido como el centro cultural de Medio
Oriente. Nuestro recorrido comienza en la Rotonda Monumental de la Cultura, antes de ir al
Museo de la Civilización Islámica. Después nos dirigiremos a la Corniche, con el Zoco de oro
de Al Majara y en el corazón del distrito del patrimonio donde se encuentra la Cámara Al
Naboodah y el zoco Al Arsa que dan una idea de cómo se vivía antiguamente. Seguimos en
el zoco Central, con su típica arquitectura árabe. Regreso al hotel. Alojamiento.

DIA 05 . DUBAI
Desayuno en el hotel, Mañana libre. Por la tarde nuestra excursión más popular SAFARI En
el desierto. Los Land Cruisers (6 personas por vehículo) los recogerán entre las 15.00 - 15.30
horas aproximadamente, para un excitante trayecto por las fantásticas altas dunas. Podrán
hacer Unas fotos únicas de la puesta del Sol Árabe. Una vez que desaparezca el sol, detrás
de las dunas de arena dorada, nos dirigiremos a nuestro campamento en el desierto. El olor
a la fresca Brocheta a la parrilla y el cordero. Las hogueras, el olor a las tradicionales pipas
de agua y los relajantes sonidos de la música Árabe, le invitará a una tarde inolvidable.
Después de haber repuesto fuerzas tras la suntuosa cena, una bailarina, le mostrará el
antiguo arte de la Danza del Vientre. El Ski por la arena y el pintarse con Henna se
encuentran refrescos, té y café. Regreso al hotel sobre las 21:30. Alojamiento.



DIA 06. DUBAI - AL AIN - DUBAI
Desayuno. Visita a la ciudad de Al Ain (guía en español) recorriendo 150 km desde Dubai, se
ubica en el emirato de Abu Dhabi en la frontera con Omán. Ha estado siempre habitada
desde hace más de cuatro mil años y se considera una parte fundamental de la herencia
cultural del país. La ciudad de Al Ain conocida como la Ciudad Jardín se está desarrollando
como un destino turístico muy importante en los últimos años. Sus atractivos incluyen el
Museo Nacional, el Museo del Palacio Al Ain (se entran según la disponibilidad), varios
fuertes restaurados y el sitio arqueológico Hili, que se remonta a la Edad de Bronce.
Pasaremos por Jebel Hafeet, una cadena de montañas que superan los 1400 metros sobre
el nivel del mar, con los manantiales de aguas minerales en la base. Almuerzo en hotel 4*,
visita al famoso mercado de camellos, el bosque de palmeras datileras y el sistema de riego
llamado Falaj de 2000 años de antigüedad, que todavía está en uso. Regreso a Dubai.
Alojamiento.

DIA 07. DUBAI - ABU DHABI - DUBAI
Desayuno. Visita a Abu Dhabi con guía español. Recorrido de 2 horas desde Dubai,
pasaremos por el puerto Jebel Ali, el puerto más grande del mundo realizado por el hombre,
hasta la capital de UAE. Visita de la Mezquita del Jeque Zayed, la tercera más grande del
mundo, así como la tumba del mismo. Seguiremos hasta el puente de Al Maqta pasando por
una de las áreas más ricas de Abu Dhabi, el área de los ministros. Llegada a la calle
Corniche que es comparada con Manhattan por su Skyline. Almuerzo buffet internacional en
restaurante de hotel 5*. Parada para fotos en el hotel Emirates Palace. Continuamos a Al
Batee área, donde se encuentran los palacios de la familia Real. Luego haremos una parada
en el Heritage Village, una reconstrucción de un pueblo de oasis tradicional que ofrece una
visión interesante del pasado del emirato. Los aspectos tradicionales de la forma de vida del
desierto, que incluyen una fogata con cafeteras, una tienda de campaña de pelo de cabra y
un sistema de riego falaj, se exhiben atractivamente en el museo abierto. Por último, al
regresar a Dubai pasamos por el parque de Ferrari (entrada no incluida) para sacar fotos o
hacer compras (20 minutos). Alojamiento.



DIA 08. DUBAI
Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar. Alojamiento.

DIA 09. DUBAI - MALDIVAS
Desayuno A la hora oportuna traslado al aeropuerto para un vuelo con destino a Male.
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DIA 10. MALDIVAS
Desayuno en el hotel. Dia libre para disfrutar del lugar o de la playa o realizar alguna
actividad . Cena y alojamiento.

DIA 11. MALDIVAS
Desayuno en el hotel. Dia libre para disfrutar del lugar o de la playa o realizar alguna
actividad . Cena y alojamiento.



DIA 12. MALDIVAS – DUBAI - MEXICO
Desayuno en el hotel. A la hora oportuna traslado al aeropuerto para su vuelo de regreso a la
Ciudad de México.

FIN DE LOS SERVICIOS

COSTO POR PERSONA EN BASE A OCUPACIÓN
DOBLE $ 3388 USD

IMPORTANTE:
• El itinerario puede cambiar de orden y las visitas se cumplirán como están descritas.
• Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso y disponibilidad al momento de la reserva.
Costo por persona en base a Ocupación Doble
• Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

INCLUYE:

Boleto de avión Internacional ruta: MEXICO – DUBAI / MALDIVAS – MEXICO
Boleto de avión DUBAI - MALDIVAS
07 noches de alojamiento en Dubai en hotel categoría 4* Sup.
03 noches de alojamiento en Maldivas en hotel categoría 4* Sup.
Régimen alimenticio según itinerario
Traslados indicados
Visitas según itinerario
Guías de habla hispana
Autocar con aire acondicionado
Visa Electrónica de Dubai Nacionalidad Mexicana



NO INCLUYE:

Impuestos aéreos de 888 usd
Gastos personales
Ningún servicio no especificado
Propinas en Dubai (50.00 usd obligatorias)
Propinas en Male
Seguro de viaje: 9.00 usd x día
Tourism Dirham (5.00 usd por habitación por noche, impuesto hotelero en Dubai)

HOTELES PREVISTOS Ò SIMILARES:

DUBAI                   HYATT PLACE JUMEIRA                                       4*S
MEDIA ROTANA                                                     4* S
ELITE BYBLOS                                                       4* S

MALDIVAS            THULHAGIRI ISLAND RESORT MALDIVES          4* S

Nota: Estos costos no aplican para estas fechas por eventos y ferias en Dubai.

AÑO NUEVO           Del 26 de Diciembre al 03 de enero 2022
ARAB HEALTH        Del 24 al 27 de enero 2022
GULF FOOD            Del 12 al 17 de febrero 2022

*Por favor, tengan en cuenta que las fecha de los eventos pueden sufrir variaciones debido a la
situación actual

* Por favor, tengan en cuenta que en los eventos de gulf food y arab health se requiere estancia
mínima de 03 noches en todos los hoteles de nuestros programas



MALDIVAS- REQUISITOS DE ENTRADA

Antes de la salida a Maldivas

La visa de turista se otorga para todas las nacionalidades a la llegada a Maldivas. Como tal,
un extranjero que viaja a Maldivas como turista no requiere una aprobación previa para la
visa. Sin embargo, la persona debe cumplir con los requisitos básicos de entrada para
obtener la autorización de inmigración a su llegada.
Los requisitos básicos de entrada son los siguientes;
-Un pasaporte o un documento de viaje con al menos 1 mes de validez.
-Una reserva de hotel/alojamiento prepagado
-Fondos suficientes para el período de estancia previsto en Maldivas.
-Billetes confirmados de ida y vuelta al país de origen o al país de residencia
-Visa de entrada a su destino posterior
-Certificado de vacunación contra la fiebre amarilla, si corresponde. Se requiere un
certificado de vacunación contra la fiebre amarilla para los viajeros de 9 meses o más que
provienen o que se encuentran en tránsito en el aeropuerto durante más de 12 horas de un
país con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla.
- Todos los turistas que llegan a Maldivas deben tener un documento de salud en inglés que
confirme que el turista tiene una prueba de PCR para COVID-19 con resultado negativo. La
prueba de PCR debe realizarse en un máximo de 96 horas antes de la salida a Maldivas.
Incluso si está vacunado, también necesita la prueba PCR
El documento que contiene el resultado de la prueba de PCR debe indicar:
- Nombre del pasajero (nombre como en el pasaporte)
- Nombre y dirección del laboratorio de pruebas
- Tipo de prueba declarada como prueba de PCR
- Fecha y hora de muestreo
- Resultado
- Si el turista realiza un tránsito durante el viaje, la prueba de PCR inicial será válida si el
tránsito no exceder las 24 horas.



- Todos los viajeros que viajen hacia y desde Maldivas deben completar y presentar la
Declaración de salud del viajero (THD) dentro de las 24 horas anteriores a su viaje. El
resultado de la prueba de PCR debe enviarse a través del portal IMUGA
https://imuga.immigration.gov.mv/ethd/create dentro de 24 horas antes de la salida a
Maldivas. Además, el resultado del laboratorio debe ser presentado en papel o en formato
electrónico durante el check-in de la aerolínea.

A su llegada a Maldivas

- Todos los turistas reciben un visado gratuito de 30 días a su llegada.
- No se requiere cuarentena a la llegada. Sin embargo, si el pasajero tiene fiebre, tos o
dificultad para respirar a bordo del vuelo o al llegar, debe ser informado a la Agencia de
Protección de la Salud local.
- Todos los turistas deben someterse a un examen térmico en el terminal de llegada.
- Todos los turistas deben usar máscaras.
- Las manos deben desinfectarse. Higienización de manos y instalaciones de higiene están
disponibles en todo el aeropuerto.
- Debe garantizarse el distanciamiento físico. Las pautas de distanciamiento están
claramente marcadas con visibles información de distancia y marcas en el suelo en los
terminales.
- Se anima a todos los turistas a instalar el Contacto Aplicación de rastreo “TraceEkee”.

Salida de Maldivas

- Los turistas deben someterse a un control de salida antes de salir de su resort. Esto es para
asegurar que una persona sintomática o una persona en cuarentena no salga del resort y
viaje.
- El cuestionario de evaluación de salida debe documentar cualquier historial de fiebre o
síntomas respiratorios como tos o dificultad para respirar en los últimos 14 días. Eso debe
asegurarse de que el huésped no esté bajo cuarentena o aislamiento. Se debe controlar la
temperatura para descartar fiebre.
- Un turista que se encuentra en cuarentena o aislamiento. No se le debe permitir salir del
resort excepto en caso de emergencia médica.



- No se requieren pruebas de rutina para COVID-19 antes de la salida de un resort; sin
embargo, durante la revisión de salida, si se encuentra que algún turista tiene fiebre o
síntomas que sugieran COVID-19 dentro de los 14 días anteriores, debe someterse a una
prueba de PCR para COVID19.
- Para el regreso a su país o al próximo destino, si se requiere una prueba de PCR, se puede
organizar la misma en los hoteles con un cargo adicional (cada hotel tiene cargos diferentes)

Para mas informacion: https://visitmaldives.s3.amazonaws.com/Gw16xrYE/ybitcuhe.pdf

Link oficial de Inmigración de Maldivas, Gobierno de Maldivas:
https://immigration.gov.mv/tourist-visa/#:~:text=Tourist%20visa%20is%20granted%20for,pre%
2Dapproval%20for%20the%20visa.&text=A%20passport%20or%20a%20travel,at%20least%
201%20months%20validity.

Últimas actualizaciones de COVID-19 de Maldivas:
https://visitmaldives.com/en/covid19-updates

PLAN DE SEGURO COVID-19
Se recomienda (no obligatorio) viajar a Maldivas con un seguro de viaje adecuado que cubra
los costos médicos, de hospitalización, de cuarentena, etc. relacionados con COVID-19, etc.
Se recomienda que adquiera esta póliza en su país de residencia.

Alternativamente, Allied Insurance Company, junto con el Ministerio de Turismo de Maldivas
lanzó una póliza de seguro COVID-19, enfocada sobre los turistas que visitan Maldivas. Esta
póliza de seguro denominada "Allied Inbound" consta de dos opciones que cubren los gastos
médicos, instalación de aislamiento cargos, cargos de transporte médico de emergencia y
cargos de entierro. Esta póliza de seguro viene en dos opciones: Allied Inbound y Allied
Inbound Plus.

Turistas que son interesado en este seguro debe solicitar el plan 24 horas antes de su
llegada al país a través del Sitio web de Allied Insurance:
hhttps://allied.mv/insurance-plan/allied-inbound/. Para obtener más información, descargue el
folleto aquí.



CONDICIONES GENERALES:

Los pasajeros deben presentar una prueba de PCR negativa (ácido nucleico). La
muestra para la prueba debe haberse tomado dentro de las 72 horas previas a la salida
programada del pasajero.

El viaje está sujeto a los cambios, disposiciones y/o restricciones que emitan los
gobiernos internacionales ante la situación presentada de la pandemia Covid-19.

En caso de que se cancele el viaje se les proporcionará un bono para poder viajar en
otra fecha, este bono es NO REEMBOLSABLE.

La aceptación de este itinerario implica el cumplimiento íntegro del circuito. El orden
del itinerario puede sufrir cambios sin alterar su contenido.

Las salidas podrán sufrir variaciones y/o modificaciones en función de su ocupación.
Todo pago realizado para garantizar la reserva en caso de cancelación por parte del

cliente es NO REEMBOLSABLE.
No hay reembolsos ni cancelaciones, cambio en nombre penalidad 250 usd+ IVA y

este cambio únicamente se puede realizar antes de la emisión del boleto de avión. Una vez
emitido el boleto este es NO REEMBOLSABLE, NO CANCELABLE, NO ENDOSABLE Y NO
PERMITE CAMBIO. Consultar directamente con su Asesor de Viaje antes de la liquidación
de su paquete.

Travel and Fly Operadora S.A de C.V. no se hace responsable si el pasajero no puede
viajar en las fechas estipuladas.

Las excursiones opcionales se pagan directamente a la llegada al destino.
Precios sujetos a cambio sin previo aviso

LA PRESENTE ES SOLO UNA COTIZACIÓN. NO ES UNA RESERVACIÓN
APLICA RESTRICCIONES


