MSC World Europa Emiratos Arabes Unidos
MT-60539
10 días y 9 noches

Desde $1,259 USD | + 225 IMP
SALIDAS
DICIEMBRE 20,2022

PAISES
Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita.

CIUDADES
Doha, Dubái, Abu Dhabi, Isla Sir Bani Yas, Dammam.

ITINERARIO
DICIEMBRE 20
DOHA - QATAR
Doha es la capital de Qatar y el hogar de más del 80 % de la población de esta pequeña y rica nación de la
Península Arábiga. La ciudad alberga varios museos que muestran la herencia y la orgullosa historia del país, así
como el arte tradicional. Los visitantes pueden disfrutar de la ciudad y sus parques junto al mar a lo largo de
Corniche, una calle frente al mar popular entre locales y extranjeros por igual. Debido a que Doha contiene una
gran cantidad de expatriados de todo el mundo, en la ciudad se pueden encontrar restaurantes que ofrecen casi
cualquier tipo de cocina. Doha es también la sede principal de Al-Jazeera, la influyente red de televisión en idioma
árabe.
*** MSC WORLD EUROPA ***
El MSC World Europa pertenece a la nueva MSC World Class. Este buque será el crucero más innovador de toda
la flota de MSC Cruceros contando con una ocupación máxima de 6.850 pasajeros en sus 2632 camarotes y una
estructura futurística en forma de “Y” que permitirá a todos los amantes de MSC Cruceros y de los cruceros
disfrutar de unas vistas panorámicas inigualables en la proa y en la popa. Además, el MSC World Europa,
siguiendo la estela de barcos de la clase Seaside como el MSC Seaview, contará con una proporción de camarotes
con balcón muy superior a la de cualquier otro crucero de sus características. La proa del crucero, en un ángulo de
90º grados, ha sido diseñada para mejorar la hidrodinámica, ayudando así al confort de todos los pasajeros de a
bordo ya sea por mares tranquilos como los cruceros por Mediterráneo o por el Caribe. Una de las grandes

novedades será su promenade abierta desde la popa al interior, con zonas lounge panorámicas, grandes
toboganes con Aquapark, 3 piscinas y, por supuesto, la magnífica zona privada MSCYacht Club. En total, 39.000m2
sólo para el uso de los cruceristas. Tecnológicamente será el más avanzado de la flota, movièndose además con
GNL respetando el medio ambiente.
DICIEMBRE 21
DUBAI – EMIRATOS ARABES UNIDOS
Dubái, principal puerto y centro comercial de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), es una ciudad cosmopolita pero
exótica. Pasea por los puestos de los bazares tradicionales, llamados zocos, donde puedes regatear joyas de oro,
alfombras persas y afganas y más. El oro es una compra particularmente buena aquí.
DICIEMBRE 22
ABU DHABI – EMIRATOS ARABES UNIDOS
Antes del descubrimiento de petróleo en 1958, Abu Dhabi era básicamente un páramo rural pobre. 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 de la costa. La ciudad de Abu Dhabi, la sede del gobierno de
los Emiratos Árabes Unidos y la ciudad más grande del país (243 000 habitantes), es bastante moderna y limpia.
DICIEMBRE 23
ISLA SIR BANI YAS – EMIRATOS ARABES UNIDOS
Sir Bani Yas es la isla más grande de los EAU y es el hogar del Arabian Wildlife Park. Este parque es un refugio
seguro para miles de animales salvajes que vagan libremente, como el oryx árabe, la gacela de arena, el guepardo
de Sudán, la oveja Urial, la hiena rayada y muchos más.
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DUBAI – EMIRATOS ARABES UNIDOS
Una visita guiada por la ciudad puede incluir el Museo de Dubái, ubicado en el Fuerte Al Fahidi, el edificio más
antiguo de Dubái, y la Mezquita Juneira, la estructura más fotografiada de Dubái (particularmente hermosa después
del anochecer cuando está iluminada). Otras excursiones pueden incluir aventuras en vehículos todoterreno en el
desierto, visitas a campamentos beduinos, la oportunidad de montar en camello o un crucero por Palm Island, el
proyecto de desarrollo expansivo en la costa de Dubái
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ABU DHABI – EMIRATOS ARABES UNIDOS
Las palmeras datileras, ubicadas entre los rascacielos 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, zocos, un
antiguo palacio y muchos palacios nuevos propiedad de jeques locales. La cornisa (una carretera costera
amurallada) recorre aproximadamente 8 millas/ 13 km; es un hermoso bulevar a lo largo del Golfo Arábigo (Pérsico)
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ISLA SIR BANI YAS – EMIRATOS ARABES UNIDOS
Los viajeros pueden embarcarse en un safari, caminar por la naturaleza, andar en bicicleta de montaña o montar a
caballo para experimentar todo lo que Sir Bani Yas tiene para ofrecer. También hay actividades acuáticas, para los
que quieran mojarse los pies. Sumérjase en un tour de esnórquel o buceo de perlas, disfrute de una experiencia de
pesca en alta mar o tome una tabla de remo y un kayak para echar un vistazo a algunos animales indígenas más
únicos. Debido a sus esfuerzos de conservación, la isla se ha convertido en un importante santuario para los
animales y un lugar espectacular para que los viajeros la admiren.

DICIEMBRE 27
ALTAMAR
Disfruta de la mejor comida durante 20 horas al día en el crucero MSC World Europa gracias a su buffet libre en el
que podrás degustar la mejor variedad de la gastronomía europea con exquisiteces de Grecia, Italia, Francia o
España entre otras muchas. Además, para saciar tus caprichos siempre contarás con comida rápida y exquisita
repostería durante todo el día para disfrutar de tus merecidas vacaciones. Recuerda, el gimnasio también está
abierto durante 20 horas al día por si te pasas a bordo del MSC World Europa.
DICIEMBRE 28
DAMMAM – ARABIA SAUDITA
Dammam, con sus vistas infinitas al golfo Arábigo, es una metrópolis moderna que saca provecho de su ubicación
en el litoral. Aunque es famosa por sus parques, paseos marítimos y playas de arena, también es un buen destino
en invierno, cuando las temperaturas rondan los 20 °C por el día y los 10 °C por la noche. La región también está
en auge como destino artístico, deportivo y de ocio. Alberga la primera exposición de arte urbano del reino, en el
distrito Bayoonya de Al Khobar, y cuenta con gran variedad de centros culturales y museos. Descubra la ciencia y la
innovación en el SCITECH o la cultura pop en los extravagantes museos Taybeen y Alfelwah y Aljowharah. Al caer
la noche puede recorrer los pasillos del zoco Share Al-Hob de Dammam, repletos de mercaderes, artistas y
músicos callejeros.
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DOHA - QATAR
Desembarque a la hora indicada por la naviera.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS
PRECIOS POR PERSONA, SOLO CRUCERO, EN USD
CATEGORIA (FANTASTICA)

1er y 2do PASAJERO

PR1 – BALCON

$ 1,479.00

OR1 – EXTERIOR

$1,459.00

IR1 – INTERIOR

$ 1,259.00

IMPUESTOS PORTUARIOS

$ 225.00

INCLUYE TARIFA : PAQUETE DE BEBIDAS EASY PACKAGE
Precios vigentes hasta el 2022-12-20
HOTELES

EL VIAJE INCLUYE
09 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).
Propinas (Prepago).
EL VIAJE NO INCLUYE
Bebidas (alcohólicas, embotelladas y enlatadas).
Excursiones.
Restaurantes de especialidades.
Gastos personales como llamadas telefónicas, lavandería, internet, spa, etc.
Impuestos.
Ningún servicio no especificado como incluido.

NOTAS

CONSULTAR VIGENCIA DE TARIFAS
Precios cotizados DÓLARES AMÉRICANOS, 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.

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.

