
EMIRATOS y OMÁN
Fin de año por la ruta del estrecho de Ormuz

Salida especial en grupo
Fechas de salida: Del 26 de diciembre 2021 al 5 de enero de 2022

Duración: 11 días

Precio por persona: 3.116 €
(Mínimo 9 personas / Máximo 12 personas)
Tasas con Etihad aprox. 140€ (a 15/09/21)

Suplementos por persona:

4-8 personas: 480 €
Habitación individual: 1.160 €
Descenso en Tirolina: 138 €
Visita Centro Arqueológico de Mleiha: 32 €
Visita Falcon Hospital: 90 €

Precios válidos para la salida indicada

Puntos fuertes:

Salida especial exclusiva de Club Marco Polo con plazas aéreas garantizadas.
Descubre 3 de los Emiratos en grupo reducido.

Itinerario resumido:

29 diciembre: Vuelo ciudad de origen - Abu Dhabi
30 diciembre: Abu Dhabi, visitas - Al Ain
31 diciembre: Al Ain, visitas - Dubai
1 enero: Dubai, visitas
2 enero: Dubai, visitas - Ras al Khaimah
3 enero: Ras Al Khaimah, visitas
4 enero: Safari en desierto
5 enero: Traslado a Khasab, visitas
6 enero: Crucero Musandam
7 enero: Musandam, día Libre
8 enero: Vuelo Abu Dhabi - ciudad de origen
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Los Emiratos Árabes Unidos son un conjunto de estados situados al sudeste de la península arábiga en el
golfo Pérsico (Oriente Medio), compuestos por siete emiratos: Abu Dabi, Ajmán, Dubái, Fujaira, Ras el
Jaima, Sarja y Um el Kaiwain.

Esta ruta nos llevará a 3 de estos emiratos donde encontraremos patrimonios de la humanidad,
modernos edificios,...., descubriendo la cultura árabe.

Nuestro viaje termina con un paseo en dhow por la península de Musandam, disfrutando de los fiordos
de Omán.

Acompáñanos en esta ruta celebrando un fin de año diferente!!

ITINERARIO

29 diciembre: Vuelo ciudad de origen - Abu Dhabi
Salida en vuelo de linea regular directo con destino Abu Dhabi.
Llegada al aeropuerto Internacional de Abu Dhabi. Recepción y traslado al hotel.
Alojamiento.
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30 diciembre: Abu Dhabi, visitas - Al Ain
Desayuno y check out del hotel.

Conocida como una de las mayores productoras de petróleo del
mundo, la capital de EAU es una gema por descubrir. Pasea por los
monumentos culturales de Abu Dhabi y déjate hipnotizar por los
magníficos edificios que se han construido a través de los años.
Parada en Yas Island para tomar fotos del emblemático Ferrari
World Echa un vistazo a la relajada vida urbana moderna en Abu
Dhabi mientras te diriges al corazón de la ciudad, a lo largo del
Corniche. Descubriremos el pasado del Emirato con una visita al
Heritage Village, una reconstrucción del tradicional pueblo del

oasis que recrea el estilo de vida del desierto. Maravíllate, en ruta, con el Emirate Palace y exploraremos
la majestuosidad de la Grand Mezquita Sheikh Zayed, una lujosa maravilla arquitectónica que es una de
las mezquitas más grandes del mundo.

Tendremos la posibilidad, opcionalmente, de visitar el Falcon Hospital. La visita al exclusivo museo de
cetrería, donde podremos obtener una visión profunda del patrimonio tradicional de la cetrería con
exhibiciones de herramientas y equipos especiales.Experimentaremos el trabajo de la vida real rodeado
de una variedad de halcones diferentes.Asimismo visitaremos el gran aviario de vuelo libre donde se
mantienen los halcones y vuelan libremente por dentro.

Por la tarde traslado a Al Ain. Llegada al hotel y alojamiento.

31 diciembre: Al Ain, visitas - Dubai
Desayuno y check out del hotel.

Por la mañana saldremos por carretera hacia Al Ain. Esta ciudad,
patrimonio de la humanidad por la UNESCO, es un Tesoro oculto de
la historia del país. Pasearemos por las calles de esta "Ciudad
Jardín" y descubriremos sus pintorescas fortificaciones, la
residencia del querido padre fundador, el Sheikh Zayed Al Nahyan y
aprenderemos como los EAU han llegado a ser lo que son.
Nos sumergiremos en la tranquilidad de un oasis rodeado de
palmeras y disfrutaremos de un puñado de dátiles elegidos
especialmente para nosotros. Por último profundizaremos en las tradiciones del país en el Museo
Nacional de Al Ain.
Traslado a Dubai y alojamiento.

1 enero: Dubai, visitas
Tras el desayuno comenzamos nuestro día de visitas por Dubai.
Durante 4 horas podremos disfrutar de los imponentes rascacielos
que se han levantado sobre la arena a través de los años durante
el rápido crecimiento de la ciudad de Dubai, pero nunca olvidando
su vibrante patrimonio y doradas tradiciones. Con nuestro experto
local en Bastakiya, uno de los barrios más viejos de Dubai,
comenzaremos descubriendo los tesoros culturales bien
conservados de la ciudad. Aprenderemos sobre la vida en Dubai en

el siglo XIX mientras serpenteas por los callejones del distrito histórico de Al Fahidi y visita el Museo de
Dubai. Embarcaremos en un "abra", un tradicional taxi acuático que transportaba a los locales a través
del Creek de Dubai durante años. Pasea por los zocos del oro y las especias.
También pararemos frente a la mezquita más fotografiada de la ciudad, la mezquita de Jumeirah. Mantén
tus ojos bien abiertos durante todo el trayecto ya que pasarás frente a la bandera de Union House donde
los Emiratos Árabes Unidos forjaron la unión hace casi medio siglo. Haremos la imprescindible foto en la
playa de Jumeirah con el emblemático Burj Al Arab de fondo.
Por la tarde haremos un pequeño safari donde podremos conocer toda la herencia patrimonial recibida a
lo largo de la historia de la capital del Emirato.
Alojamiento.
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2 enero: Dubai, visitas - Ras al Khaimah
Por la mañana,tras el desayuno y check out, saldremos hacia
Sharjah. Nombrada Capital Cultural del Mundo Árabe por la
UNESCO, Sharjah ha mantenido perfectamente sus valores
fundamentales y su patrimonio intacto durante los años incluso a
medida que avanza hacia el mundo moderno. Una visita obligada
para todos aquellos que buscan entender la cultura árabe en su
forma más pura y sagrada, esta visita de Sharjah nos traladará a un
mundo asombroso de ricas tradiciones. Pasearemos alrededor del
zoco Al Arsah, uno de los zocos más antiguos del país, lleno de
auténtica artesanía local y preciosos artefactos. Aquí podremos
adquirir algunas de las mejores joyas de oro de la ciudad, junto con exquisitos diamantes, en el popular
zoco Al Markazi.
También es necesario realizar un recorrido por el Mercado de frutas y verduras y el fascinante zoco de
pescado. Aprende cómo y porqué Sharjah fue nombrada la capital de la cultura islámica con una visita al
Museo de Civilización Islámica de Sharjah.
***Excursión opcional a Meilha Archeological Centre donde podremos descubrir los secretos de la antigua
cultura beduina de la región.***

Sobre las 15:00 hrs, saldremos hacia nuestro siguiente destino: Ras al Khaima Traslado al hotel y resto
del día libre. Alojamiento.

3 enero: Ras Al Khaimah, visitas
Tras el desayuno empezaremos nuestra visita de medio día a la ciudad de Ras Al Khaimah, la cual tiene
dos áreas principales, el casco antiguo y Nakheel, a ambos lados de un arroyo que alberga manglares y
está enmarcado por las montañas Hajar del noroeste.
Tarde libre para disfrutar de la playa.
***Excursión opcional: La tirolina más larga del mundo certificada por Guinness World Records con un
tramo de 2,8 km de tirolina y volando sobre el magnífico Jebel Jais (dependiendo de condiciones
atmosféricas)***.
Alojamiento.

4 enero: Safari en desierto
Desayuno, mañana libre.

Por la tarde, realizaremos un auténtico Safari en el Desierto con
chófer de habla inglesa) Nada supera la experiencia de navegar a
través de las dunas de la gran Arabia. Un lujoso vehículo 4x4 nos
recogerá en nuestro hotel para dirigirnos directamente al desierto.
Durante el trayecto, de una hora aproximada, tomaremos parte en
una emocionante experiencia surcando dunas.

Disfrutaremos de la grandeza de la dorada puesta de sol del
desierto. aprovechando la oportunidad de montar en camello. Degustaremos una suntuosa cena buffet
barbacoa en un auténtico campamento beduino, donde además disfrutaremoss de entretenimiento
cultural en vivo. Los más atrevidos tendrán la oportunidad de dejarse caer por el por el puesto de
tatuajes de henna para llevarse un diseño árabe tradicional en su piel.
Regreso al hotel y alojamiento.

5 enero: Traslado a Khasab, visitas
Tras el desayuno y chek out del hotel, nos trasladaremos hacia Omán, donde realizaremos una visita
guiada de que nos proporcionará una introducción a parte de la península de Musandam y su capital,
Khasab. El fuerte de Khasab es una fortaleza pintoresca construida en el siglo XVII. La estructura que se
ve hoy es el resultado de un extenso trabajo de restauración realizado a finales del siglo XX. La ubicación
del fuerte ofrece excelentes vistas y oportunidad para tomar fotos. Asimismo encontraremos las pinturas
rupestres prehistóricas que representan camellos, barcos, guerreros, etc.
Alojamiento en Khasab.
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6 enero: Crucero Musandam
Tras desayunar en el el hotel, nos trasladaremos y exploraremos Omán a través de un viaje panorámico.
Las montañas escarpadas a lo largo del camino son sólo un preludio de la belleza desconcertante de esta
naturaleza que estamos obligados a descubrir. Luego tomaremos un crucero por las aguas del país.

Esta experiencia cuenta con: Crucero de día completo en Dibba a bordo de un dhow de dos pisos. La
embarcación dispone de duchas y sistema de sonido a bordo. Además disfrutarrmod de un delicioso
almuerzo servido con refrescos y frutas ilimitadas. Por último, tendremos la oportunidad de realizar
snorkeling en las aguas de Omán, donde nos proporcionarán equipamiento y toallas.
Regreso al hotel y alojamiento.

7 enero: Musandam, día Libre
Desayuno en el hotel y día completo para realizar actividades opcionales y hacer las últimas compras.
Alojamiento.

8 enero: Vuelo Abu Dhabi - ciudad de origen
Traslado al aeropuerto temprano para tomar el vuelo de regreso. Llegada a ciudad de origen.

Fin de nuestros servicios.

HORARIOS DE VUELOS PREVISTOS (SUJETOS A POSIBLES CAMBIOS):

Salidas Madrid y Barcelona
EY76 29 diciembre Madrid Abu Dhabi  1400 - 2340
EY75 8 enero Abu Dhabi Madrid  0730 - 1230
EY50 29 diciembre Barcelona Abu Dhabi  1350 - 2310
EY49 8 enero Abu Dhabi Barcelona  0805 - 1230

HOTELES A UTILIZAR O SIMILARES:
 
Ciudad Alojamiento
Abu Dhabi City season 4*
Al Ain Radisson Blu 4*
Dubai Carlton Al Barsha 4*
Ras al Khaimah Janna Hotel Apartment and Villas 4*
Khasab Atana Musandam 4*

INCLUYE:

Vuelo internacional con Etihad en clase turista especial
Asistencia a la llegada.
Traslados en privado con conductor.
Alojamiento y desayuno en hoteles indicados o similares.
Visitas con guías locales de habla española en cada ciudad.
Actividades incluidas: safari en el desierto, tours en Dubai, Sharjah, Al Ain City y Abu Dhabi City,
crucero en dhow
Almuerzo durante el crucero en Musandam.
Seguro de viaje.
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NO INCLUYE:

Tasas aéreas con Etihad aprox. 140€ (a 15/09/21). Estas corresponden a impuestos
gubernamentales, tasas de seguridad, etc. No podemos conocer el importe exacto hasta el día de
emisión del billete.
Tasas locales en los hoteles, desde 7USD$ por habitación y noche (pago directo)
Alimentación no mencionada en esta ficha técnica.
Excursiones opcionales.
Visados.
Cualquier gasto extra no especificado en el apartado anterior.

NOTAS:

Imprescindible a la hora de reservar
Es imprescindible a la hora de reservar enviar por email el pasaporte escaneado o llevar el pasaporte a la
agencia. Muchas compañías de transporte, de seguros, etc. solicitan estos datos a la hora de reservar por
lo que hasta que no se los facilitemos no podemos garantizar que las reservas necesarias para su viaje se
confirmen.

Documentación
EMIRATOS: Pasaporte con validez mínima de 6 meses, con al menos 2 páginas libres y sin sello de
entrada en Israel ni fronteras limítrofes. Actualmente el visado de entrada en UAE es gratuito para
ciudadanos con pasaporte español.

OMAN: Pasaporte con validez mínima de 6 meses. El visado se obtiene de forma online:
https://evisa.rop.gov.om/en/visa-eligibility
Visado (20 OMR, equivalente a unos 50€ aproximados).

Condiciones COVID (actualizado a 14/09/21):

EMIRATOS
Al realizar el check in en aeropuerto de origen se debe mostrar:
1- PCR negativo realizado en las 72 horas previas a la llegada.
2- Seguro que cubra gastos derivados de Covid19

Antes de regresar:
Estando en Dubai y para poder regresar y en caso de que España lo requiera el cliente deberá repetir el
PCR (dentro de las 72 horas previas a la llegada a destino) en una clínica privada en Dubai a su cuenta
(coste aproximado 40 $) con resultado a las 24 horas via SMS.

Mas información:
https://www.emirates.com/es/english/help/covid-19/travel-requirements-by-destination/

OMAN
Antes de realizar el viaje:
1- Inscribirse en la APP Tarassud+ cargando los certificados PCR y de vacunación para obtener el visado
on-line y pagarlo

Al realizar el check in en aeropuerto de origen se debe mostrar:
2- PCR negativo realizado en las 96 horas previas a la llegada (con código QR)
3- Certificado de vacunación (cualquier vacuna reconocida por la OMS y completada 15 dias antes del
viaje, con código QR)
4- Seguro medico que cubra gastos derivados de Covid 19

Mas información:
http://www.embajadaomanspain.es/visado
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Compartir habitacion
En nuestras salidas propias en grupo damos la posibilidad a un pasajero/a que viaja solo/a a compartir
habitación evitando así el desembolso del suplemento de habitación individual. Desde Club Marco Polo
garantizamos que se le respetará el precio en habitación doble y le asignaremos un compañero/a de
habitación.
Aquellos pasajeros que quieran viajar en habitación individual tendrán la posibilidad de solicitarla
asumiendo dicho suplemento.

SEGUROS:

Seguro básico incluido en el viaje. Recomendamos encarecidamente contratar un seguro opcional
con una cobertura mayor. Consúltanos precios y coberturas tanto del básico como de los
opcionales.

Todos los datos e informaciones contenidas en la Ficha Técnica del Viaje están sujetos a las
Condiciones Generales de Club Marco Polo publicadas en los Catálogos y en la página Web
correspondiente.

Tanto los detalles del Itinerario como todas las informaciones contenidas en esta ficha
técnica se elaboran con muchísima antelación, en base a precios e informaciones orientativos
que ayuden al cliente a conocer los principales detalles del viaje que desea elegir, por lo que
deben tomarse única y exclusivamente a título informativo como una base a lo programado,
estando sujetas a posibles variaciones. Al contratar el viaje el cliente debe informarse de las
reservas y precios concretos, así como el Itinerario definitivo confirmados, y antes de viajar
firmar con la agencia el contrato de viaje combinado correspondiente.

LG 28-10-2021

CANCELACIONES Y FORMAS DE PAGO ESPECIALES:

Condiciones Especiales de Contratación y Anulación de éste viaje.
La Agencia Organizadora informa al cliente antes de la inscripción que la oferta de éste Viaje ha sido
contratada con los proveedores aceptando expresamente unas condiciones especiales que se trasladan
al cliente para su aceptación expresa.
El cual acepta al inscribirse dichas Condiciones Especiales de Contratación y Anulación de éste Viaje…
y que básicamente son las siguientes:
1. En el momento de inscripción se realizará un pago del 40%.
2. El resto deberá ser pagado 25 días antes de la salida.
3. Si el cliente cancelase una vez confirmada la salida del viaje existen los siguientes gastos especiales:
- Dentro de los 20 días anteriores a la salida del viaje 100% del importe total del viaje.
- Antes de los 21 días a la salida del viaje, los gastos marcados en la ley de viaje combinado apartado 8.
(Desistimiento del consumidor).
4. Estos gastos corresponden a lo que la agencia organizadora tiene que hacer frente por los
compromisos adquiridos en éste viaje y que favorecen la singularidad del mismo.
5. Asimismo el cliente reconoce que ha sido informado sobre la posibilidad de contratar diferentes
seguros de viaje y cancelación complementarios al Seguro Básico incluido en el precio del viaje.

Habiendo recibido la información precontractual recogida en la presente ficha técnica, la he
revisado y la entiendo y acepto sin reservas,
a 12 de Noviembre de 2021

Nombre y apellidos DNI Firma

www.clubmarcopolo.es     

http://comunidadclubmarcopolo.com/
https://www.facebook.com/ViajesClubMarcoPolo
https://twitter.com/CMPviajes
https://www.youtube.com/channel/UC1wsTkAAFnK-gJLtX_LKOhA
https://www.instagram.com/viajesclubmarcopolo/


 

 FICHA TÉCNICA

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.clubmarcopolo.es     

http://www.tcpdf.org
http://comunidadclubmarcopolo.com/
https://www.facebook.com/ViajesClubMarcoPolo
https://twitter.com/CMPviajes
https://www.youtube.com/channel/UC1wsTkAAFnK-gJLtX_LKOhA
https://www.instagram.com/viajesclubmarcopolo/

