
Destino: DUBÁI, ABU DHABI

Y QATAR

Itinerario: Doha,Dubai,Dubai,Abu

Dhabi,Sir Bani

Yas,Dammam,Doha

Barco: MSC WORLD

EUROPA

Puerto de salida: Doha, Catar

Fecha de salida: 2023-03-02

Duración: 7 Noches

DOH05 - SOL, MAR Y ARENA DEL DESIERTO

  

ACCIÓN Y

AVENTURA

Doha, Catar

2023-03-02

Esta excursión de un día completo comenzará con un emocionante trayecto en todoterreno hacia el sur de Doha

por las cambiantes dunas del desierto, acompañado por las vistas al mar de la espectacular carretera de la costa.

Por el camino no sólo veremos los yacimientos y pozos de petróleo de la zona industrial de Mesaieed, sino que

además haremos una parada para sacar fotos en el mar interior de Khor Al Adaid, la frontera geográfica natural

entre Arabia Saudí y el sur del país. Al llegar al campo en el desierto, descubrirás un oasis de tranquilidad, con el

desierto catarí a un lado y el refrescante azul del golfo Pérsico al otro. Este trocito de paraíso es el lugar ideal

para relajarse y tomar el sol, nadar o aprovechar las instalaciones del hotel, incluida la posibilidad de hacer

sandboarding, o descenso de dunas. A la hora del almuerzo, un delicioso almuerzo tipo barbacoa recién hecho te

estará esperando en carpas para disfrutar de la sabrosa cocina al fresco. Por el camino, de regreso a Doha y al

barco, podrás admirar de nuevo las fantásticas vistas de la región antes de concluir la excursión. Nota: El

conductor facilitará la información únicamente en inglés. Esta excursión incluye un recorrido por terreno

irregular, por lo que no es apta para pasajeros con problemas de movilidad, de cuello o espalda, con afecciones

cardíacas o para mujeres embarazadas. Se recomienda llevar ropa y zapatos cómodos, traje de baño, toalla y un

sombrero. Durante el trayecto en todoterreno, el vehículo deberá realizar una parada para desinflar ligeramente

las ruedas y garantizar que rueden perfectamente sobre la arena. El uso de las instalaciones del resort puede

requerir un coste adicional no incluido en el precio de la visita. Edad mínima para participar en esta visita: 3

años. Todos los participantes de la excursión deben realizar la preinscripción obligatoria en el portal Ehteraz

subiendo una copia de su pasaporte y una copia de su certificado de vacunación. Se recomienda realizar la

preinscripción al menos una semana antes de llegar a Doha para evitar problemas de conexión a Internet y de

acceso al portal. La preinscripción puede hacerse hasta 72 horas antes de la llegada a Doha. Los pasajeros

recibirán las aprobaciones por correo electrónico. Este procedimiento es obligatorio para todos los huéspedes

que vayan a realizar la excursión; las autoridades locales pueden prohibir el desembarco si no se ha realizado

este procedimiento. Esta excursión es sólo para huéspedes que hayan completado su ciclo de vacunación; los

niños no vacunados (menores de 12 años) pueden participar en la excursión. Todos los participantes en una

excursión deben llevar su tarjeta de crucero y una copia de su certificado de vacunación. Los huéspedes que

estén vacunados con Sputnik V, Sinopharm, Sinovac, Covaxin también deben traer una prueba de anticuerpos

serológica positiva antes de su llegada a Doha. Esta prueba está disponible en las terminales de cruceros de

Dubái y Abu Dhabi. Estos requisitos son obligatorios; las autoridades locales pueden prohibir el desembarco si no

se realiza este procedimiento. Al participar en una excursión, los huéspedes aceptan y se comprometen a seguir

las instrucciones y normas recibidas por el guía. En caso de que la salud y la seguridad de nuestros huéspedes

esté en riesgo, MSC podrá tomar medidas.

Precio por persona

Adulto: € 129.00

Niño: € 95.00

www.mscbook.com



DOH09 - SAFARI EN EL DESIERTO

 

ACCIÓN Y

AVENTURA

DOH26 - UN DÍA EN EL DESERT FALLS WATER &

ADVENTURE PARK

 

ALGO ESPECIAL

Arena, arena y más de arena, forma un ondulante paisaje en constante cambio hasta donde alcanza la vista: el

desierto del sur de Catar será el escenario de una aventura que recordarás con gran cariño. Lo mejor de todo es

que podrás disfrutar de la magnífica excursión desde la comodidad de un todoterreno 4x4. Nos dirigiremos hacia

el sur desde el puerto de Doha, pasando por los yacimientos y las torres de extracción petrolífera por los que es

conocida Mesaieed; después, descansarás en la playa de Sealine Beach para reducir la presión de los neumáticos

y, por último, continuaremos hasta las arenas del desierto. Te espera una cantidad excepcional de extraordinarios

paisajes, culminados con las impresionantes vistas del mar interior de Khor Al Adaid, que también constituye una

frontera geográfica natural con Arabia Saudí. Después de pasar un rato inmerso en la tranquilidad del desierto

en este lugar especial y de hacer fotos, la excursión finalizará con un viaje de regreso no menos pintoresco. Nota:

El conductor facilitará la información en inglés. Como esta excursión implica viajar por terrenos irregulares con

baches, no resulta recomendable para personas con problemas de movilidad, de espalda o de cuello, así como a

mujeres embarazadas. La edad mínima para participar es de 4 años. La duración de la excursión también incluye

dos paradas (aprox. 30 minutos) para inflar / desinflar los neumáticos. Cada todoterreno tiene capacidad para un

máximo de 6 participantes. Edad mínima para participar en esta visita: 3 años. Todos los participantes de la

excursión deben realizar la preinscripción obligatoria en el portal Ehteraz subiendo una copia de su pasaporte y

una copia de su certificado de vacunación. Se recomienda realizar la preinscripción al menos una semana antes

de llegar a Doha para evitar problemas de conexión a Internet y de acceso al portal. La preinscripción puede

hacerse hasta 72 horas antes de la llegada a Doha. Los pasajeros recibirán las aprobaciones por correo

electrónico. Este procedimiento es obligatorio para todos los huéspedes que vayan a realizar la excursión; las

autoridades locales pueden prohibir el desembarco si no se ha realizado este procedimiento. Esta excursión es

sólo para huéspedes que hayan completado su ciclo de vacunación; los niños no vacunados (menores de 12 años)

pueden participar en la excursión. Todos los participantes en una excursión deben llevar su tarjeta de crucero y

una copia de su certificado de vacunación. Los huéspedes que estén vacunados con Sputnik V, Sinopharm,

Sinovac, Covaxin también deben traer una prueba de anticuerpos serológica positiva antes de su llegada a Doha.

Esta prueba está disponible en las terminales de cruceros de Dubái y Abu Dhabi. Estos requisitos son

obligatorios; las autoridades locales pueden prohibir el desembarco si no se realiza este procedimiento. Al

participar en una excursión, los huéspedes aceptan y se comprometen a seguir las instrucciones y normas

recibidas por el guía. En caso de que la salud y la seguridad de nuestros huéspedes esté en riesgo, MSC podrá

tomar medidas.

Precio por persona

Adulto: € 92.00

Niño: € 72.00

Si le apetece divertirse y si viaja con niños, no puede dejar de visitar el Desert Falls Water & Adventure Park, uno

de los mayores parques temáticos de Oriente Medio. Y pronto descubrirá que la diversión no es sólo para los más

pequeños. Situado al suroeste de Doha, la capital de Qatar, con sus 56 toboganes y 18 atracciones, el parque está

esperando ser descubierto y experimentado al máximo. Ponte el traje de baño, trae una toalla de playa y

asegúrate de llevar la cámara de fotos y estarás listo para pasar un día lleno de diversión, adrenalina y, si el

ejercicio te abre el apetito, el parque también ofrece numerosos restaurantes y quioscos que venden bebidas y

aperitivos. Hay numerosas atracciones para probar, y aquí están algunas de las más populares: el King Kobra, un

biplaza que te deslizará hasta la boca de una serpiente; el Surfing Dunes, un simulador que te permitirá

experimentar la emoción de estar sobre una tabla de surf en mar abierto; o el Whizzard Mat Racer. En una

colchoneta, puedes desafiar a tus amigos bajando a toda velocidad por toboganes de agua. Pero como el día es

largo y las atracciones muchas, será usted quien elija la que más le convenga. Sea cual sea su elección, la

diversión y la adrenalina estarán garantizadas tanto para los adultos como para los niños. La excursión termina

con el regreso al puerto. Nota: no se permite llevar comida dentro del parque. Se debe usar ropa de baño

adecuada (sólo materiales de nylon y lycra) mientras se utilizan las piscinas y los toboganes. No se permite el uso

de ropa considerada inapropiada, como ropa interior o transparente. Se puede pedir a los participantes que se

pongan el traje de baño adecuado a la normativa local. Algunas atracciones pueden estar cerradas o en

mantenimiento el día de la visita. Los participantes deben cumplir los requisitos de altura, peso y salud indicados

en las atracciones. Por razones de seguridad, las mujeres embarazadas y las personas con problemas de corazón

y espalda no deben subir a los toboganes. Los menores de 13 años deben ir acompañados de un adulto. El

almuerzo (opcional) no está incluido en el precio del tour.

Precio por persona

Adulto: € 135.00

Niño: € 99.00

www.mscbook.com



DOH27 - DOHA QUEST: UN DÍA EN EL PRIMER

PARQUE CUBIERTO DE QATAR

 

ALGO ESPECIAL

DOH29 - LO MEJOR DE DOHA

   

VISITA A LA

CIUDAD

El pasado, el presente y el futuro se unen y le esperan en Doha Quest, el primer parque cubierto y climatizado de

Qatar, situado en el complejo residencial Doha Oasis, en Msheireb. La visita comienza con el traslado en autocar

al parque, donde tendrá tiempo para descubrir sus numerosas atracciones. Además, la diversión se combina con

algunas atracciones educativas, por lo que el parque es ideal para todos, tanto adultos como niños. Con 30

carruseles y atracciones, simuladores, experiencias de realidad virtual y atracciones aptas para los más

pequeños, tendrás mucho donde elegir. Sólo podemos nombrar algunas de las atracciones más populares: la EpiQ

Coaster o la Magma Blast, consideradas la montaña rusa cubierta y la torre de caída más altas del mundo,

respectivamente, o la Gyro Quest, una atracción que le hará girar en todas direcciones, desafiando la gravedad.

Todo depende del valor y la adrenalina que estés dispuesto a probar. Pero el parque también alberga algunas de

las atracciones más clásicas como los autitos de choque o el carrusel con sus personajes para sentarse mientras

gira a un ritmo más lento o la mini noria de feria. Pero como el día es largo y las atracciones muchas, será usted

quien elija la que más le convenga. Y si el ejercicio le abre el apetito, el parque también ofrece numerosos

quioscos que venden bebidas y aperitivos y el Quest Café, así como una tienda de recuerdos. Su día de diversión

concluye con un viaje en autobús de vuelta al puerto. Nota: no se permite llevar comida dentro del parque.

Algunas atracciones pueden estar cerradas o en mantenimiento el día de la visita. Los participantes deben

cumplir los requisitos de altura, peso y salud indicados en las atracciones. Por razones de seguridad, las mujeres

embarazadas y las personas con problemas de corazón y espalda no deben subir a algunas atracciones. Los

menores de 12 años deben ir acompañados de un adulto. El almuerzo (opcional) no está incluido en el precio del

tour.

Precio por persona

Adulto: € 132.00

Niño: € 95.00

Creada con el objetivo de presentarle la mayor parte posible de la capital qatarí, esta excursión de un día

completo combina la cultura, las antiguas tradiciones y los sabores de la cocina local. Un viaje en autobús de

unos 30 minutos le llevará a su primer destino, el Museo Msheireb. La visita es un interesante descubrimiento

del rico patrimonio cultural de Qatar. Diseñada para celebrar la historia de cuatro casas históricas en el corazón

del distrito más antiguo de Doha, la visita revelará aspectos únicos del desarrollo cultural y social de Qatar. Pero

si se quiere captar la verdadera esencia de un país, es absolutamente necesario descubrir sus mercados típicos.

Su siguiente parada, por tanto, será el Zoco Waqif, en el casco histórico de Doha, un animado bazar que comenzó

siendo un mercado de fin de semana en el que los beduinos vendían carne, lana y otros productos y que ahora ha

sido recientemente renovado con una miríada de pequeñas tiendas divididas en varias secciones según los

productos que se ofrecen, desde ropa hasta halcones. Y en este laberinto de callejuelas, haga una parada en el

Parisa Souq Waqif, un restaurante de las mil y una noches, el lugar ideal para disfrutar de una excelente cocina

persa en un entorno deslumbrante que agradará tanto a la vista como al paladar. Una vez recargadas las pilas, la

excursión continuará por la Corniche de Doha y West Bay hasta el Museo de Arte Islámico, imprescindible en

cualquier visita a la capital qatarí. El impresionante emplazamiento y la espectacular arquitectura moderna

añaden puntos a la vasta colección de objetos de arte, cerámica, artefactos textiles y exposiciones temporales y

permanentes repartidas por las cinco plantas del edificio. Este recorrido por lo mejor de Doha termina con el

regreso al puerto. Nota: La disponibilidad de guías de habla hispana es limitada. En caso de que no haya

disponibilidad de un guía en español, la excursión se ofrecerá únicamente en inglés. Se aconseja a los huéspedes

que mantengan las rodillas y los hombros cubiertos en todo momento y que lleven zapatos planos y cómodos y un

sombrero. Los pasajeros con algún tipo de intolerancia alimentaria deben comunicarlo a la Oficina de

Excursiones del barco al menos dos días antes de la excursión.

Precio por persona

Adulto: € 149.00

Niño: € 105.00

www.mscbook.com



DOH34PV - MINIVAN CON GUÍA 4HRS (de 3 a 6

huéspedes)

 

ALGO ESPECIAL

DOH01 - INTRODUCCIÓN A DOHA
VISITA A LA

CIUDAD

Esta excursión le ofrece una forma exclusiva y privilegiada de explorar los puntos clave de su destino junto con

su familia y amigos. Con un conductor privado, podrá personalizar su itinerario y pasar el tiempo que desee en

cada parada. El coche ofrece una forma cómoda de viajar, lo que le permite relajarse y disfrutar del paisaje

mientras se dirige a cada punto de referencia. Las cuatro horas de duración del recorrido serán perfectas para

visitar diversos lugares de interés y conocer la cultura local. Si desea reservar otro tipo de servicio privado, con

una duración, un tamaño de grupo o un tipo de vehículo diferentes, puede ponerse en contacto directamente con

la oficina de excursiones a bordo. El equipo de excursiones estará encantado de ayudarle a planificar una

excursión inolvidable que se adapte a sus necesidades.Nota: vehículo, conductor, guía y combustible incluidos; no

se incluye entradas a lugares turísticos o almuerzo. El precio publicado para este servicio es por vehículo, y no

por pasajero. Para crear un itinerario con entradas a lugares turísticos o almuerzo, le rogamos que informen

cuanto antes al personal de la Oficina de Excursiones del barco para que le ayuden a organizar los detalles.Una

vez a bordo será posible reservar todo tipo de servicios privados, póngase en contacto directamente con la

oficina de excursiones.

Precio por persona

Adulto: € 499.00

Niño: € 499.00

Los primeros asentamientos en la península de Catar datan de la Edad de Piedra y su capital actual es la ciudad

de Doha, una próspera urbe que explorarás en esta entretenida excursión de medio día. El paseo panorámico en

autocar por "la joya de Catar" pasará por delante de lugares más importantes de la ciudad de camino al original

zoco de Waqif. Este animado bazar se encuentra en el centro histórico de Doha y era originalmente un mercado

beduino de carne, lana y otros productos locales. Hoy en día, el mercado ha sido renovado y cuenta con un sinfín

de pequeñas tiendas organizadas por artículos, desde ropa hasta halcones. Tras disfrutar de un paseo por las

laberínticas callejuelas del zoco, nos dirigiremos al Museo Msheireb para realizar un interesante viaje de

descubrimiento del rico patrimonio cultural de Qatar. Diseñado para celebrar la historia de cuatro casas

históricas en el corazón del barrio más antiguo de Doha, la visita al museo revelará aspectos únicos del

desarrollo cultural y social de Qatar, inspirando la creación de entornos en los que los qataríes se comprometen,

conversan e intercambian ideas tanto sobre su pasado como sobre su futuro. Nuestra excursión finalizará con el

regreso al puerto y al barco. Nota: El número de guías que hablan idiomas distintos del inglés es limitado. En

caso de no disponer de un guía turístico que hable tu idioma, la visita se realizará en inglés. Se recomienda

además cubrirse los hombros y las rodillas en todo momento y llevar calzado plano y cómodo y un sombrero.

Todos los participantes de la excursión deben realizar la preinscripción obligatoria en el portal Ehteraz subiendo

una copia de su pasaporte y una copia de su certificado de vacunación. Se recomienda realizar la preinscripción

al menos una semana antes de llegar a Doha para evitar problemas de conexión a Internet y de acceso al portal.

La preinscripción puede hacerse hasta 72 horas antes de la llegada a Doha. Los pasajeros recibirán las

aprobaciones por correo electrónico. Este procedimiento es obligatorio para todos los huéspedes que vayan a

realizar la excursión; las autoridades locales pueden prohibir el desembarco si no se ha realizado este

procedimiento. Esta excursión es sólo para huéspedes que hayan completado su ciclo de vacunación; los niños no

vacunados (menores de 12 años) pueden participar en la excursión. Todos los participantes en una excursión

deben llevar su tarjeta de crucero y una copia de su certificado de vacunación. Los huéspedes que estén

vacunados con Sputnik V, Sinopharm, Sinovac, Covaxin también deben traer una prueba de anticuerpos

serológica positiva antes de su llegada a Doha. Esta prueba está disponible en las terminales de cruceros de

Dubái y Abu Dhabi. Estos requisitos son obligatorios; las autoridades locales pueden prohibir el desembarco si no

se realiza este procedimiento. Al participar en una excursión, los huéspedes aceptan y se comprometen a seguir

las instrucciones y normas recibidas por el guía. En caso de que la salud y la seguridad de nuestros huéspedes

esté en riesgo, MSC podrá tomar medidas.

Precio por persona

Adulto: € 65.00

Niño: € 49.00

 Pasajeros con movilidad reducida

www.mscbook.com



DOH10 - DOHA PANORÁMICA

 

VISITA A LA

CIUDAD

Esta excursión de unas horas de duración promete ofrecerte una panorámica de Doha, la capital de Catar y una

ciudad que combina con éxito la arquitectura moderna con la tradicional. Después de salir del puerto, suba al

autocar para realizar una visita panorámica que pasa por algunos de los lugares emblemáticos de Doha. El

recorrido comienza pasando por el Museo de Arte Islámico, situado cerca del Puerto Dhow, y continúa por la

Corniche, la Bahía Oeste y la zona diplomática, la Aldea Cultural de Katara, la Perla y el paseo marítimo de

Lusail. La Perla es una isla artificial cuya forma se asemeja a la de una ostra que mide nada menos que 400

hectáreas y ofrece más de 32 km nuevos de costa, junto con unas 19.000 unidades residenciales para unos

45.000 residentes. Está prevista una parada en el camino para que pueda añadir algunas fotos de recuerdo a su

galería personal. A continuación, la última escala será el Zoco Waqif, un inmenso bazar dentro de la ciudad que

se remonta al siglo XIX, pero que fue completamente reformado empleando únicamente materiales de

construcción tradicionales entre 2004 y 2006. Este zoco rebosante de los productos más variados, desde oro

hasta telas y especias e incluso animales vivos, es una experiencia para todos tus sentidos. La excursión

concluirá con el regreso al puerto y al barco. Nota: el número de guías que hablan idiomas distintos del inglés es

limitado. En caso de no disponer de un guía turístico que hable tu idioma, la visita se realizará en inglés. Se

recomienda además cubrirse los hombros y las rodillas en todo momento y llevar calzado plano y cómodo y un

sombrero. Todos los participantes de la excursión deben realizar la preinscripción obligatoria en el portal Ehteraz

subiendo una copia de su pasaporte y una copia de su certificado de vacunación. Se recomienda realizar la

preinscripción al menos una semana antes de llegar a Doha para evitar problemas de conexión a Internet y de

acceso al portal. La preinscripción puede hacerse hasta 72 horas antes de la llegada a Doha. Los pasajeros

recibirán las aprobaciones por correo electrónico. Este procedimiento es obligatorio para todos los huéspedes

que vayan a realizar la excursión; las autoridades locales pueden prohibir el desembarco si no se ha realizado

este procedimiento. Esta excursión es sólo para huéspedes que hayan completado su ciclo de vacunación; los

niños no vacunados (menores de 12 años) pueden participar en la excursión. Todos los participantes en una

excursión deben llevar su tarjeta de crucero y una copia de su certificado de vacunación. Los huéspedes que

estén vacunados con Sputnik V, Sinopharm, Sinovac, Covaxin también deben traer una prueba de anticuerpos

serológica positiva antes de su llegada a Doha. Esta prueba está disponible en las terminales de cruceros de

Dubái y Abu Dhabi. Estos requisitos son obligatorios; las autoridades locales pueden prohibir el desembarco si no

se realiza este procedimiento. Al participar en una excursión, los huéspedes aceptan y se comprometen a seguir

las instrucciones y normas recibidas por el guía. En caso de que la salud y la seguridad de nuestros huéspedes

esté en riesgo, MSC podrá tomar medidas.

Precio por persona

Adulto: € 49.00

Niño: € 36.00

 Pasajeros con movilidad reducida

www.mscbook.com



DOH12 - CUADRAS REALES DE AL SHAQAB

 

ALGO ESPECIAL

Los deportes ecuestres –en particular aquellos en los que compiten elegantes purasangres de raza árabe– no sólo

gozan de un enorme éxito en Quatar, sino que también constituyen un gran negocio, pues los caballos campeones

y su descendencia generan elevados ingresos y se venden por inmensas sumas de dinero. En esta excursión de

medio día visitaremos las Cuadras Reales de Al Shaqab, un lugar que se enorgullece de los campeones que ha

criado y continúa criando. En su esfuerzo por promover los estándares más exigentes en cuanto a la cría de

caballos y exhibición de ejemplares de raza árabe, Al Shaqab ofrece oportunidades innovadoras en los campos de

los deportes y la educación ecuestres. Un trayecto de una hora en autobús, que pasará frente al canal de TV Al

Jazeera, nos llevará hasta las cuadras. Allí realizaremos una visita guiada que incluirá un vistazo a la zona VIP, las

pistas principales y las secciones de cría y competición, así como la oportunidad de participar en un breve

concurso hípico. En el camino de regreso al barco, realizaremos una breve parada para hacer fotos en la Aspire

Zone. Nota: guías disponibles únicamente en inglés. Todos los participantes de la excursión deben realizar la

preinscripción obligatoria en el portal Ehteraz subiendo una copia de su pasaporte y una copia de su certificado

de vacunación. Se recomienda realizar la preinscripción al menos una semana antes de llegar a Doha para evitar

problemas de conexión a Internet y de acceso al portal. La preinscripción puede hacerse hasta 72 horas antes de

la llegada a Doha. Los pasajeros recibirán las aprobaciones por correo electrónico. Este procedimiento es

obligatorio para todos los huéspedes que vayan a realizar la excursión; las autoridades locales pueden prohibir el

desembarco si no se ha realizado este procedimiento. Esta excursión es sólo para huéspedes que hayan

completado su ciclo de vacunación; los niños no vacunados (menores de 12 años) pueden participar en la

excursión. Todos los participantes en una excursión deben llevar su tarjeta de crucero y una copia de su

certificado de vacunación. Los huéspedes que estén vacunados con Sputnik V, Sinopharm, Sinovac, Covaxin

también deben traer una prueba de anticuerpos serológica positiva antes de su llegada a Doha. Esta prueba está

disponible en las terminales de cruceros de Dubái y Abu Dhabi. Estos requisitos son obligatorios; las autoridades

locales pueden prohibir el desembarco si no se realiza este procedimiento. Al participar en una excursión, los

huéspedes aceptan y se comprometen a seguir las instrucciones y normas recibidas por el guía. En caso de que la

salud y la seguridad de nuestros huéspedes esté en riesgo, MSC podrá tomar medidas.

Precio por persona

Adulto: € 89.00

Niño: € 63.00

www.mscbook.com



DOH03 - CRUCERO EN DHOW - PARA HUÉSPEDES

CON VACUNACIÓN COMPLETA

 

RUTA

PANORÁMICA

DOH08 - DÍA DE COMPRAS PARA HUÉSPEDES CON

VACUNACIÓN COMPLETA

 

ALGO ESPECIAL

¿Te apetece explorar Doha de una manera menos habitual? Entonces únete a esta excursión y prepárate para

pasar unas horas recorriendo tierra y mar en autobús y en dhow. Tras dejar el puerto, un trayecto por la

Corniche te llevará al atmosférico Souq (Souq Waqif) en la parte vieja de Doha, una de las zonas más bulliciosas

de la ciudad. Evolucionado a partir de un mercado de fin de semana donde los beduinos intercambiaban carne,

lana y otros productos, ahora es un laberinto de callejones estrechos llenos de pequeñas tiendas, con productos

amontonados en los techos y derramándose sobre el pavimento, y con secciones separadas que venden

vestimenta, herramientas, herrajes generales, especias, incienso, perfumes árabes, dulces y frutas secas. Algunos

puntos que no te puedes perder son el el souq de los halcones, de oro y diamantes, la calle de las especias y el

souq de los animales. Tras la visita, el autobús te llevará al puerto para embarcar en un dhow y disfrutar de un

increíble crucero por las aguas de la bahía de Doha: no te olvides de la cámara para inmortalizar el

impresionante horizonte de la capital, salpicado de rascacielos ultramodernos diseñados por algunos de los

arquitectos más vanguardistas del panorama internacional. Estas embarcaciones, cuyo diseño apenas ha

cambiado con el paso del tiempo, solían utilizarse para pescar, comerciar y recolectar perlas y siguen formando

parte aún hoy de la cultura de Oriente Medio. Como colofón del paseo, podrás degustar aperitivos, bebidas

típicas de Oriente Medio y una barbacoa a bordo. Podrás broncearte, relajarte en el dhow o nadar en las aguas

de la bahía de Doha antes de regresar al puerto. Nota: todos los dhows tienen motores; información disponible

sólo en inglés. Se recomienda llevar calzado plano y cómodo, un sombrero y una chaqueta. La temperatura del

agua puede ser fría en los meses de invierno. Todos los participantes de la excursión deben realizar la

preinscripción obligatoria en el portal Ehteraz subiendo una copia de su pasaporte y una copia de su certificado

de vacunación. Se recomienda realizar la preinscripción al menos una semana antes de llegar a Doha para evitar

problemas de conexión a Internet y de acceso al portal. La preinscripción puede hacerse hasta 72 horas antes de

la llegada a Doha. Los pasajeros recibirán las aprobaciones por correo electrónico. Este procedimiento es

obligatorio para todos los huéspedes que vayan a realizar la excursión; las autoridades locales pueden prohibir el

desembarco si no se ha realizado este procedimiento. Esta excursión es sólo para huéspedes que hayan

completado su ciclo de vacunación; los niños no vacunados (de 3 a 11 años) pueden participar en la excursión.

Todos los participantes en una excursión deben llevar su tarjeta de crucero y una copia de su certificado de

vacunación. Los huéspedes que estén vacunados con Sputnik V, Sinopharm, Sinovac, Covaxin también deben

traer una prueba de anticuerpos serológica positiva antes de su llegada a Doha. Esta prueba está disponible en

las terminales de cruceros de Dubái y Abu Dhabi. Estos requisitos son obligatorios; las autoridades locales

pueden prohibir el desembarco si no se realiza este procedimiento. Al participar en una excursión, los huéspedes

aceptan y se comprometen a seguir las instrucciones y normas recibidas por el guía. En caso de que la salud y la

seguridad de nuestros huéspedes esté en riesgo, MSC podrá tomar medidas.

Precio por persona

Adulto: € 99.00

Niño: € 72.00

Esta ruta de compras comienza con una gran cantidad de promesas del este y de atractivo oriental en el conocido

Zoco Waqif de Doha, un mercado en el interior de la ciudad que cubre unas cuatro manzanas cerca del paseo

marítimo de la Corniche. En virtud del decreto promulgado por el Emir de Catar, el complejo de más de 100 años

de antigüedad fue sometido a una gran reforma entre 2004 y 2006 en la que se emplearon exclusivamente

materiales de construcción tradicionales, como los ladrillos secados al sol reforzados con postes de madera en

lugar de acero. Conforme exploras los numerosos estrechos callejones del zoco, podrás observar una amplia

variedad de productos: oro, telas, especias e incluso halcones vivos y otros animales. La siguiente etapa de la

ruta es la Fundación Aspire Zone, un centro que ofrece instalaciones de entrenamiento para prodigios del

deporte, promueve un estilo de vida sano y apoya la economía del mundo del deporte. Parte del complejo es el

centro comercial de estética italiana Villaggio Mall, donde tendrás tiempo para observar con calma los distintos

productos y regatear para llevarte un recuerdo de tu estancia en Catar. Pero además de la propia Aspire Zone, el

centro comercial también es un lugar ideal para relajarse y almorzar en uno de sus numerosos restaurantes (por

un coste adicional) antes de tu regreso al barco. Nota: El número de guías que hablan idiomas distintos del inglés

es limitado. En caso de no disponer de un guía turístico que hable tu idioma, la visita se realizará en inglés. Se

recomienda además cubrirse los hombros y las rodillas en todo momento y llevar calzado plano y cómodo y un

sombrero. Esta excursión está disponible para los huéspedes que hayan completado su ciclo de vacunación y

viajen con un certificado Covid.

Precio por persona

Adulto: € 62.00

Niño: € 49.00

www.mscbook.com



DOH13 - RECORRIDO PANORÁMICO Y ESTANCIA EN

LA PLAYA/PISCINA

   

MAR Y SOL

DOH25 - NUEVO MUSEO NACIONAL, SOUQ WAQIF &

KATARA CULTURAL VILLAGE - PARA HUÉSPEDES CON

VACUNACIÓN COMPLETA

 

CULTURA E

HISTORIA

En esta atractiva excursión de medio día, empezaremos contemplando las vistas de Doha desde el autocar que

nos llevará por la Corniche (paseo marítimo), con una parada de 10 minutos para hacer fotos en el pintoresco

puerto de dhows. Nuestro destino será el Intercontinental Beach Hotel de West Bay Lagoon, que está muy cerca

del centro urbano y contiene la playa privada más larga de Doha. Allí nos proporcionarán toallas, nos servirán un

refresco gratuito y tendremos acceso a la piscina y la playa de arena, que ofrece vistas magníficas del perfil de

Doha. Para darse un capricho aún mayor, también se ofrecen de manera opcional tratamientos de spa (con coste

adicional). A la hora acordada, el autocar nos estará esperando para llevarnos de vuelta al barco. Nota: Esta

excursión está supeditada a las condiciones climáticas.

Precio por persona

Adulto: € 142.00

Niño: € 112.00

Pasa un día rico y variado conociendo la capital qatarí, Doha, comenzando con un traslado al Museo Nacional de

Qatar. Ubicado en un notable edificio de diseño ultramoderno, el museo ofrece una visión de los primeros

comienzos de Qatar, la vida cotidiana y la historia moderna a través de una serie de exhibiciones altamente

inmersivas. Tras una visita guiada, te dirigirás en autobús a uno de los mercados más antiguos de Qatar, el souq

Waqif. Adéntrate en un laberinto de callejuelas bordeadas de puestos que venden todo tipo de productos, así

como restaurantes, cafés y salones de shisha. A continuación, el tour prosigue por la costa de Corniche y West

Bay hasta el pueblo cultural de Katara, donde tendrás unos 30 minutos para curiosear. Luego, te dirigirás a la

isla artificial llamada Pearl Qatar antes de regresar al barco. Nota: el número de guías para idiomas distintos del

inglés es limitado. Si un guía turístico para su idioma no está disponible, la visita será sólo en inglés. Se aconseja

a los huéspedes que mantengan las rodillas y los hombros cubiertos en todo momento y que lleven zapatos planos

y cómodos y un sombrero. Todos los participantes de la excursión deben realizar la preinscripción obligatoria en

el portal Ehteraz subiendo una copia de su pasaporte y una copia de su certificado de vacunación. Se recomienda

realizar la preinscripción al menos una semana antes de llegar a Doha para evitar problemas de conexión a

Internet y de acceso al portal. La preinscripción puede hacerse hasta 72 horas antes de la llegada a Doha. Los

pasajeros recibirán las aprobaciones por correo electrónico. Este procedimiento es obligatorio para todos los

huéspedes que vayan a realizar la excursión; las autoridades locales pueden prohibir el desembarco si no se ha

realizado este procedimiento. Esta excursión es sólo para huéspedes que hayan completado su ciclo de

vacunación; los niños no vacunados (de 3 a 11 años) pueden participar en la excursión. Todos los participantes en

una excursión deben llevar su tarjeta de crucero y una copia de su certificado de vacunación. Los huéspedes que

estén vacunados con Sputnik V, Sinopharm, Sinovac, Covaxin también deben traer una prueba de anticuerpos

serológica positiva antes de su llegada a Doha. Esta prueba está disponible en las terminales de cruceros de

Dubái y Abu Dhabi. Estos requisitos son obligatorios; las autoridades locales pueden prohibir el desembarco si no

se realiza este procedimiento. Al participar en una excursión, los huéspedes aceptan y se comprometen a seguir

las instrucciones y normas recibidas por el guía. En caso de que la salud y la seguridad de nuestros huéspedes

esté en riesgo, MSC podrá tomar medidas.

Precio por persona

Adulto: € 82.00

Niño: € 62.00

 Pasajeros con movilidad reducida

www.mscbook.com



DOHBK1 - VISITA A LA CIUDAD EN BICICLETA

   

ACCIÓN Y

AVENTURA

DOHBK2 - EXPLORAR DOHA EN PEDELEC

   

ACCIÓN Y

AVENTURA

DXB65TM - MINIVAN CON GUÍA 4HRS (de 3 a 6

huéspedes)

 

ALGO ESPECIAL

Disfruta de un día de atractivos culturales en la ciudad capital de gran crecimiento de Qatar desde el punto de

vista único de una bicicleta. Tras dejar el puerto, el paseo nos llevará por Corniche hacia las coloridas vistas del

centro de Doha. Además del increíble horizonte, las tradiciones de Doha también tienen te impresionarán, como

podrás comprobar por ti mismo en el puerto Dhow de la ciudad. Después de una parada para hacer fotos,

continuaremos hacia el centro de enriquecimiento Msheireb, donde verás el desarrollo de la ciudad de cerca. Al

desviarnos hacia las altas gargantas, pedalearemos de nuevo hacia Corniche y nos dirigiremos hacia el punto

culminante de la excursión, el zoco de Waqif, donde puedes encontrar ropas tradicionales, especias y artesanías.

El guía te dejará tiempo para visitar antes de dirigirnos de nuevo al barco por el paseo marítimo.Nota: Los

participantes recorrerán unos 20 km. Los niños que midan al menos 155 cm de altura podrán participar en esta

excursión con el consentimiento escrito de los padres o tutores.

Precio por persona

Adulto: € 59.00

Niño: € 45.00

Una divertida oportunidad para explorar Doha, capital de Qatar, mientras hacemos algo de ejercicio suave en una

pedelec, una bicicleta con asistencia eléctrica. Comenzaremos nuestro viaje de descubrimiento con un recorrido

por la Corniche (paseo marítimo) rumbo al centro urbano y al puerto de dhows, donde pararemos para hacer

fotos. Después, nos dirigiremos al Msheireb Enrichment Centre, que contiene una exposición sobre la fascinante

historia y evolución de Qatar. A continuación, pedalearemos por calles bordeadas de edificios de vértigo con

destino al Katara Cultural Village. Allí tendremos algo de tiempo para visitar la playa, descansar en algún

restaurante cercano o familiarizarnos con la cultura catarí antes de regresar pedaleando a la Corniche. Para

rematar la excursión, visitaremos el zoco Waqif, un mercado que vende ropa, especias, artesanía y recuerdos.

Ocupa un edificio típico de la arquitectura catarí que tiene más de cien años de antigüedad y ha sido restaurado

recientemente. Por último, el guía nos acompañará en el regreso al barco por el paseo marítimo.Nota: con la

asistencia eléctrica engranada, las pedelec alcanzan una velocidad máxima de 25 km/h. Los participantes

recorrerán unos 30 km. Los niños que midan al menos 155 cm de altura podrán participar en esta excursión con

el consentimiento escrito de los padres o tutores.

Precio por persona

Adulto: € 79.00

Niño: € 59.00

Dubái, Emiratos Arabes Unidos

2023-03-03

Desembarque en el puerto y tenga un vehículo con un guía aguadándolo a usted y su familia y amigos. Diseñe su

propia excursión y disfrute de su día con un vehículo a disposición.Nota: vehículo, conductor, guía y combustible

incluidos; no se incluye entradas a lugares turísticos o almuerzo. El precio publicado para este servicio es por

vehículo, y no por pasajero. Para crear un itinerario con entradas a lugares turísticos o almuerzo, le rogamos que

informen cuanto antes al personal de la Oficina de Excursiones del barco para que le ayuden a organizar los

detalles.Una vez a bordo será posible reservar todo tipo de servicios privados, póngase en contacto directamente

con la oficina de excursiones.

Precio por camarote

Adulto: € 419.00

Niño: € 419.00

www.mscbook.com



DXB78 - VISIÓN GENERAL DE DUBÁI - DISPONIBLE

PARA TODOS LOS HUÉSPEDES

  

VISITA A LA

CIUDAD

DXB36 - VISITA A PIE POR EL DUBÁI HISTÓRICO -

PARA HUÉSPEDES CON VACUNACIÓN COMPLETA

 

CULTURA E

HISTORIA

Diseñada para quienes desean una visión rápida pero completa de Dubái, esta excursión panorámica de medio

día comienza con una parada fotográfica en la isla Blue Water. Situada al otro lado del puerto deportivo de Dubái,

este paseo marítimo de puentes de madera y pasarelas no sólo alberga unas 200 tiendas y restaurantes, sino que

también cuenta con un nuevo récord para la ciudad emiratí: Ain Dubai o el "Ojo de Dubai", la noria más grande y

alta del mundo. La excursión continúa hasta Palm Jumeirah, un magnífico archipiélago de islas artificiales con

forma de palmera donde se encuentra el impresionante hotel Atlantis. La siguiente parada es el hermoso puerto

deportivo de Dubái, que está previsto que se convierta en el mayor puerto deportivo artificial del mundo, con el

emblemático Burj Al Arab; una foto o un selfie frente a uno de los símbolos de Dubái es imprescindible. Lo

siguiente en la lista es el parque de Box y la zona de Jumeriah, donde los jeques viven o pasan las noches

cenando fuera. No se sorprenda de ver muchos contenedores, ya que han sido convertidos de forma creativa en

hermosos restaurantes pensando en la sostenibilidad. Antes de regresar al puerto, pasará por el centro de la

ciudad y por otro símbolo de esta extraordinaria ciudad, la torre más alta del mundo: el Burj Khalifa. Nota: esta

excursión está disponible el día del embarque (por la tarde), el domingo (por la mañana) y el viernes (por la

tarde). El número de guías para idiomas distintos del inglés es limitado. Si un guía turístico para su idioma no

está disponible, la visita será sólo en inglés. Todas las visitas son externas. Esta excursión es para los huéspedes

que viajan con niños no vacunados. Al participar en una excursión, los huéspedes aceptan y se comprometen a

seguir las instrucciones y normas recibidas por el guía. En caso de que la salud y la seguridad de nuestros

huéspedes esté en riesgo, MSC podrá tomar medidas. Por favor, tenga en cuenta que a cualquier huésped que,

durante la excursión, decida voluntariamente dejar la excursión patrocinada por nuestro barco, se le negará el

embarque.

Precio por persona

Adulto: € 49.00

Niño: € 35.00

¿Qué mejor forma de explorar el casco antiguo de Dubái que con un relajado paseo de medio día por las calles

antiguas de la ciudad? La excursión comenzará con un trayecto en autocar hasta el barrio de Al Bastakiya, con

una breve parada para sacar fotos en la ría de Dubai Creek. La zona de Al Bastakiya es especialmente famosa por

sus casas tradicionales con torres captadoras de viento, un sistema que permite refrescar el interior de un

edificio sin necesidad de instalar un aparato de aire acondicionado. Durante la visita pasaremos también por el

zoco textil y la zona patrimonial de la ciudad. Nuestra última parada será el Museo Al Shindagha, creado con el

objetivo de transformar la cala en un centro cultural y tradicional regional. La excursión concluye con el regreso

al puerto. Nota: Esta excursión no está disponible el día del embarque. Tiene lugar por la tarde; la salida del tour

es a las 15.30 aprox. Debido a que la excursión incluye un paseo a pie de 3 horas (en total), no es adecuada para

personas con problemas de movilidad. Esta excursión está disponible para los huéspedes que hayan completado

su ciclo de vacunación y viajen con un certificado Covid.

Precio por persona

Adulto: € 42.00

Niño: € 39.00

www.mscbook.com



DXB46B - ASISTIR A LA PERLE DE DRAGONE AQUA -

PARA HUÉSPEDES CON VACUNACIÓN COMPLETA

 

ALGO ESPECIAL

DXB63 - VISTAS DE DUBÁI A BORDO DE UNA LANCHA

RÁPIDA Y CAFÉ CHILL OUT - PARA HUÉSPEDES CON

VACUNACIÓN COMPLETA

    

ALGO ESPECIAL

Prepárate para una experiencia teatral interactiva que no debes perderte. Sumérgete en un espectáculo en

directo que se inspira en el pasado, presente y futuro de Dubái. Saldremos del puerto en autobús a través del

Burj Khalifa y nos dirigiremos a Al Habtoor City para asistir al famoso espectáculo acuático La Perle. El

espectáculo fue diseñado por Franco Dragone, uno de los genios responsables del Cirque Du Soleil y coreógrafo

de espectáculos tan famosos como Quidam y Saltimbanco. Equipado con un teatro único en su clase en el

corazón de Al Habtoor City, La Perle es el primer espectáculo residente de la región. Cuenta con un elenco de 65

artistas, cada uno de los cuales aporta sus habilidades únicas, desde la actuación y la acrobacia hasta los

ejercicios aéreos y acuáticos. Estos artistas, que a menudo desafían la gravedad, nos fascinarán mientras se

zambullen en una piscina sobre el escenario o vuelan por el aire, creando una experiencia visualmente

cautivadora tanto por encima como por debajo del nivel del escenario. Los equipos de sonido e iluminación de

última generación aumentarán todavía más la emoción. Sin duda, nunca verás un espectáculo en directo

comparable a este. Tendrás muchas cosas que compartir en el autobús de regreso al puerto y con los demás

pasajeros al volver al barco. Nota: la excursión no está disponible el día del embarque; tiene lugar por la tarde,

con salida a las 17.30 horas aprox. Se requiere ir vestido de forma elegante. Para hombres: camisa con cuello,

pantalón largo o vaqueros elegantes y zapatos cerrados. No se permite llevar calzado deportivo, chanclas,

camisetas o pantalones cortos. Para mujeres: pantalón o falda largos, manga larga, calzado abierto o cerrado. Los

pasajeros que reserven este código recibirán entradas de nivel "silver" para la función. Esta excursión no está

disponible los domingos y lunes. Los niños menores de 2 años no pueden ingresar al Teatro La Perle. Los

huéspedes menores de 18 años deben estar acompañados por un adulto. Se permite la fotografía, sin embargo,

no se permiten flash y punteros láser en el Teatro. Esta excursión está disponible para los huéspedes que hayan

completado su ciclo de vacunación y viajen con un certificado Covid.

Precio por persona

Adulto: € 169.00

Niño: € 169.00

 Pasajeros con movilidad reducida

Calor y frío, brisa marina en el pelo y chocolate caliente en un entorno polar, eso es Dubái y lo que le espera en

esta excursión de medio día. Abandone el barco para un traslado en autobús de 40 minutos hasta el muelle de

Yellow Speed Boat. Suba a bordo de su lancha rápida y embárquese en lo que seguramente será una experiencia

emocionante de visitar Dubái desde una perspectiva completamente nueva y única. Tenga la cámara preparada

para captar el skyline de esta extraordinaria ciudad desde el mar y admirar lugares emblemáticos como el Hotel

Atlantis y la Palm Jumeirah. De vuelta a tierra, un autobús le llevará al centro comercial Times Square. Nadie

esperaría un bar con esculturas de hielo y paisajes polares en latitudes tan cálidas, pero en Dubái todo es

posible. Cuando entres en el Chillout Lounge, sentirás que has viajado miles de kilómetros con solo cruzar el

umbral del primer salón de hielo de Oriente Medio, que se inauguró en 2007 y se renovó por completo en 2014.

Maravíllese con este lugar que encanta con sus esculturas de hielo, mesas y sillas de hielo y un interior

singularmente iluminado, todo ello a una temperatura bajo cero. Un chocolate caliente y un trozo de tarta son

imprescindibles. Después, tendrá tiempo libre en el centro comercial Times Square, que alberga el Adventure

HQ, una zona para que toda la familia ejercite su fuerza. Después de tan increíble experiencia, el autocar le

llevará de vuelta al puerto y al barco. Nota: la excursión no está disponible el día del embarque; se realiza los

domingos (por la mañana) y los viernes (por la tarde). Se recomienda llevar ropa y calzado cómodos. Los

huéspedes pueden mojarse un poco debido a las salpicaduras de agua durante el paseo en lancha rápida. Edad

mínima para participar: 5 años. Los niños deben pesar más de 15 kg y estar acompañados por un adulto. La

excursión en lancha rápida puede cancelarse en caso de condiciones meteorológicas adversas. Esta excursión no

es apta para personas con problemas de corazón, espalda o cuello, mujeres embarazadas y personas con fobia al

agua. Se proporcionarán chaquetas, guantes y un gorro en el Chillout Lounge. El número de guías para idiomas

distintos del inglés es limitado. Si un guía turístico para su idioma no está disponible, la visita será sólo en inglés.

Esta excursión está disponible para los huéspedes que hayan completado su ciclo de vacunación y viajen con un

certificado Covid.

Precio por persona

Adulto: € 129.00

Niño: € 125.00

www.mscbook.com



DXB77 - DUBÁI, LA CIUDAD DE LOS RÉCORDS - PARA

HUÉSPEDES CON VACUNACIÓN COMPLETA - PARA

HUÉSPEDES CON VACUNACIÓN COMPLETA

    

VISITA A LA

CIUDAD

DXB79 - INSTANTÁNEAS DE DUBÁI EN HELICÓPTERO

- PARA HUÉSPEDES CON VACUNACIÓN COMPLETA

  

ALGO ESPECIAL

Esta excursión promete ofrecer sensaciones únicas y visitas a algunos de los íconos simbólicos de Dubai. La

primera parada en esta excursión de día entero demostrará la razón por la cual Dubái es conocida como la

"Ciudad de los Mercaderes"; un breve trayecto en autocar hasta el Mall de Dubai, que se encuentra a los pies del

edificio de Burj khalifa y es un componente integral del mismo donde tendrán mucho tiempo libre para hacer

compras. Luego prepárense para disfrutar de una de las vistas más fabulosas de Dubái ascendiendo al increíble

Burj Khalifa, el cual mantiene el actual record mundial de edificio más alto del mundo con una altura aturdidora

de 829.8 m. Visite el piso de observación del nivel 124 para una fascinante vista de 360 grados de Dubái y luego

de descender a la planta baja iremos a la nueva atracción de Dubái: el Ojo más grande del mundo: AIN DUBAI.

La noria más grande y alta del mundo, Ain Dubai, ofrece unas vistas espectaculares de la ciudad desde las

cabinas con aire acondicionado. Una nueva, sorprendente e impresionante forma de ver Dubái desde 250 metros

de altura. Después de visitar esta nueva atracción en una ciudad en constante cambio, se dirigirá a un

prestigioso restaurante del hotel situado en la zona de la playa de Jumeirah para un merecido descanso y un

delicioso almuerzo. Una vez renovados, continuaremos en autocar a Palm Jumeirah que es una isla artificial en

forma de palmera y finalizaremos en el área antigua de Dubái llamada el barrio de Al-Bastakia. Este es el

perfecto lugar para una breve parada y así poder admirar las casas antiguas y sus características torres de viento

que refrescaban los edificios antes de existir el aire acondicionado. Luego cruzaremos el río en una embarcación

típica conocida como abra y pararemos en el Mercado de las especias, podrán también curiosear el inmenso zoco

del oro de Dubái – el mejor lugar para comprar joyas de oro a los precios más convenientes. Regreso al puerto.

Nota: la excursión no está disponible el día del embarque; tiene lugar un viernes por la tarde y no es apta para

pasajeros con problemas de movilidad. Los huéspedes con algún tipo de intolerancia alimentaria deben

notificarlo a la Oficina de Excursiones a Bordo al menos dos días antes de la excursión. Una cena puede sustituir

el almuerzo. Bebidas incluidas: 1 botella de agua por persona, café o té. Las bebidas adicionales se pagarán

directamente en el restaurante en moneda local, tarjetas de crédito, euros o dólares estadounidenses. La

excursión no incluye el acceso a la planta 148. El número de guías para idiomas distintos del inglés es limitado.

Si un guía turístico para su idioma no está disponible, la visita será sólo en inglés. Esta excursión está disponible

para los huéspedes que hayan completado su ciclo de vacunación y viajen con un certificado Covid.

Precio por persona

Adulto: € 199.00

Niño: € 169.00

Añada un toque especial a su crucero de vacaciones dándose un capricho o sorprenda a un ser querido con algo

distinto. Esta excursión excepcional incluye un vuelo de 17 minutos en helicóptero sobre la ciudad de Dubái.

Disfrute a vista de pájaro de algunos de los enclaves más emblemáticos de la ciudad como el hotel Burj Al Arab,

el Palm Jumeirah que debe su nombre a su forma de palmera, el hotel Atlantis y el edificio Burj Khalifa que,

literalmente, toca el cielo. Tras el aterrizaje, regresará al puerto. Nota: la excursión no está disponible el día del

embarque. El piloto proporcionará información sólo en inglés. Edad mínima para participar: 4 años. Esta

excursión está sujeta a las condiciones meteorológicas del día de la escala y puede tener diferentes salidas. Una

vez a bordo, recibirá información sobre la salida asignada el día anterior a la excursión. Los participantes deben

llevar su pasaporte. El lugar de salida del helicóptero puede variar. La duración de la excursión incluye los

traslados, el briefing y el vuelo. La capacidad máxima es de 4 personas por helicóptero. Peso máximo por

persona: 125 kg. Recibirá una breve sesión informativa de seguridad antes del despegue. Esta excursión está

disponible para los huéspedes que hayan completado su ciclo de vacunación y viajen con un certificado Covid.

Precio por persona

Adulto: € 319.00

Niño: € 319.00

www.mscbook.com



DXB80 - DUBÁI EXCLUSIVO A BORDO DE UN

HELICÓPTERO - PARA HUÉSPEDES CON

VACUNACIÓN COMPLETA

  

ALGO ESPECIAL

DXB15 - DUBÁI EXCLUSIVO EN HIDROAVIÓN PARA

HUÉSPEDES CON VACUNACIÓN COMPLETA

  

ALGO ESPECIAL

Un monovolumen le espera en el puerto para el traslado al helipuerto. El vuelo posterior de 22 minutos es una

oportunidad increíble para admirar la belleza de Dubái desde una perspectiva completamente nueva y tomar

fotos impresionantes. Tras una breve sesión informativa de seguridad, estará listo para volar. Disfrute de esta

experiencia única de descubrir Dubái desde el cielo y tenga la cámara preparada para fotografiar los lugares

emblemáticos de la ciudad de los récords: la isla en forma de palmera de Palm Jumeirah y la emblemática

estructura de Burj Al Arab. Sobrevuele las hermosas playas de Dubái, el archipiélago artificial de 300 islas

llamado The World que, visto desde el espacio, reproduce todo el planisferio terrestre, y continúe hasta el

símbolo máximo de Dubái: la increíble obra maestra arquitectónica del Burj Khalifa, el edificio más alto del

mundo. Antes de regresar al helipuerto, sobrevuele el Canal de Dubái, el mayor pabellón de los Emiratos Árabes

Unidos, situado cerca de Port Rashid y de la Business Bay, el distrito empresarial de la ciudad con sus numerosos

rascacielos. Asegúrate de que no te falta nada para tu galería de fotos personal y para mostrar a tus amigos de

vuelta a casa. Nota: la excursión no está disponible el día del embarque. El piloto proporcionará información sólo

en inglés. Edad mínima para participar: 4 años. Esta excursión está sujeta a las condiciones meteorológicas del

día de la escala y puede tener diferentes salidas. Una vez a bordo, recibirá información sobre la salida asignada

el día anterior a la excursión. Los participantes deben llevar su pasaporte. El lugar de salida del helicóptero

puede variar. La duración de la excursión incluye los traslados, el briefing y el vuelo. La capacidad máxima es de

4 personas por helicóptero. Peso máximo por persona: 125 kg. Recibirá una breve sesión informativa de

seguridad antes del despegue. Esta excursión está disponible para los huéspedes que hayan completado su ciclo

de vacunación y viajen con un certificado Covid.

Precio por persona

Adulto: € 429.00

Niño: € 429.00

Añada un toque especial a su crucero de vacaciones dándose un capricho o sorprenda a un ser querido con algo

distinto. Esta excursión excepcional incluye un vuelo de 45 minutos en hidroavión sobre la ciudad de Dubái.

Disfrute a vista de pájaro de algunos de los enclaves más emblemáticos de la ciudad como el hotel Burj Al Arab,

el Palm Jumeirah que debe su nombre a su forma de palmera, el hotel Atlantis y el edificio Burj Khalifa que,

literalmente, toca el cielo. Nuestro vuelo termina en el "Dubai Creek Golf & Yacht Club" desde donde

regresaremos al puerto. Nota: Esta excursión sólo está disponible para los huéspedes que no embarquen o

desembarquen en Dubái. El piloto proporcionará información sólo en inglés. Edad mínima para participar en la

excursión: 4 años. Se hará una breve presentación antes de la salida. Esta excursión está sujeta a las condiciones

meteorológicas del día de la escala y puede tener diferentes salidas. Una vez a bordo, recibirá información sobre

la salida asignada el día anterior a la excursión. Los participantes deben llevar su pasaporte. Esta excursión está

disponible para los huéspedes que hayan completado su ciclo de vacunación y viajen con un certificado Covid.

Precio por persona

Adulto: € 352.00

Niño: € 299.00

www.mscbook.com



DXB16 - INSTANTÁNEAS DE DUBÁI EN HIDROAVIÓN

PARA HUÉSPEDES CON VACUNACIÓN COMPLETA

  

ALGO ESPECIAL

DXB88 - PROTECTOURS: UNA LLENA DE ENERGÍA Y

DESCUBRIMIENTO DE LA CULTURA LOCAL

  

MSC

PROTECTOURS

Un minibús nos recogerá en el puerto, para realizar un breve trayecto hasta el muelle y el hidroavión. En el

posterior vuelo de 20 minutos tendremos una oportunidad asombrosa de admirar la belleza de Dubái desde una

perspectiva completamente nueva y de hacer fotografías impresionantes. Tenga su cámara a mano para no

perderse detalle. Nota: Esta excursión sólo está disponible para los huéspedes que no embarquen o

desembarquen en Dubái. El piloto proporcionará información sólo en inglés. Edad mínima para participar en la

excursión: 4 años. Se hará una breve presentación antes de la salida. Esta excursión está sujeta a las condiciones

meteorológicas del día de la escala y puede tener diferentes salidas. Una vez a bordo, recibirá información sobre

la salida asignada el día anterior a la excursión. Los participantes deben llevar su pasaporte. Esta excursión está

disponible para los huéspedes que hayan completado su ciclo de vacunación y viajen con un certificado Covid.

Precio por persona

Adulto: € 215.00

Niño: € 195.00

Abandone el barco y descubra el alma ecologista de Dubái, combinando una visita al famoso Parque Solar

Mohammed bin Rashid Al Maktoum con un paseo por el histórico barrio de Al Fahidi, con sus espléndidas torres,

primer ejemplo de aire acondicionado. Todo ello rematado con un delicioso almuerzo tradicional al perfecto estilo

emiratí. La primera parada será en el mayor parque solar del mundo basado en el modelo IPP (Independent

Power Producer), que tiene una capacidad prevista de 5.000 MW para 2030. El parque también ayudó a DEWA -

la Autoridad de Electricidad y Agua de Dubái - a ganar el mejor proyecto sostenible del año en los EAU en los

Premios de Calidad MEED 2014. Es la primera vez que este premio se concede a un proyecto de energías

renovables en Oriente Medio y el Norte de África. La visita al parque incluye un vídeo introductorio, seguido de

un recorrido educativo para conocer la historia de la electricidad con experimentos prácticos. En la zona de la

luz, aprenderá sobre las propiedades de la luz con exposiciones interactivas antes de concluir en la zona solar,

donde verá cómo se aprovecha la energía del sol para convertirla en electricidad mediante diferentes métodos.

Después de visitar el Parque Solar, su siguiente parada es el Centro Cultural Shiekh Mohamed, donde será

recibido por el amable y experto personal del centro. Disfrute de un almuerzo tradicional emiratí antes de

dirigirse al histórico barrio Al Fahidi de Bastakiya, uno de los barrios tradicionales emiratíes más antiguos de

Dubái. Caminando por sus característicos callejones estrechos (sikkas), verá hermosas torres de viento, una

forma temprana de aire acondicionado. La excursión termina con el regreso al puerto.Nota: esta excursión está

disponible para los pasajeros en tránsito a Dubái, tiene lugar los sábados y puede combinarse con una de las

excursiones nocturnas con código DXB18 o DXB19 si están disponibles. No está disponible el día del embarque.

Los pasajeros con algún tipo de intolerancia alimentaria deben comunicarlo a la Oficina de Excursiones del barco

al menos dos días antes de la excursión. La disponibilidad de guías de habla hispana es limitada. En caso de que

no haya disponibilidad de un guía en español, la excursión se ofrecerá únicamente en inglés.

Precio por persona

Adulto: € 165.00

Niño: € 155.00

www.mscbook.com



DXB20 - DESCUBRIR DUBÁI Y ALMUERZO EN BURJ

AL ARAB

    

ALGO ESPECIAL

DXB25 - DUBÁI EXCLUSIVO: BURJ KHALIFA Y

ALMUERZO EN EL BURJ AL ARAB

    

VISITA A LA

CIUDAD

En este divertido recorrido turístico por Dubái descubriremos los contrastes entre lo antiguo y lo moderno en

esta animada ciudad en rápida expansión, que se conoce popularmente como la "Ciudad de los mercaderes"

debido a su larga tradición comercial. La excursión nos llevará hasta el histórico distrito de Bastakiya, un barrio

conocido por sus preciosas casas antiguas y por sus características torres de viento. Estas estructuras fueron

diseñadas para enfriar los edificios antes de que existiera el aire acondicionado. La excursión también incluye

una visita al Museo de Dubái, que se encuentra en el Fuerte Al Fahidi, del siglo XVIII, un recorrido por el río a

bordo de una embarcación típica llamada abra y una visita al aromático mercado de especias. Luego, visitaremos

el enorme Zoco del oro, donde encontraremos delicadas joyas de oro a un precio inferior al que pueden

adquirirse en cualquier otra parte del mundo. La siguiente parada de la excursión será en el mundialmente

famoso hotel de siete estrellas Burj Al Arab. Construido en una isla artificial, este lujoso establecimiento no solo

es un auténtico monumento emblemático de un nuevo milenio, sino también el lugar icónico donde nos

detendremos para almorzar. Tras recuperar energías, continuaremos en autobús hacia el increíble Palm

Jumeirah, una isla artificial con forma de palmera. Podremos hacer fotos al hotel Atlantis, donde nos espera otro

de los platos fuertes de la excursión: una visita al Acuario The Lost Chambers. Mientras recorremos este

emocionante laberinto de corredores subterráneos y túneles, nos parecerá estar visitando las ruinas de la

legendaria ciudad de Atlantis. Deléitese con una sorprendente muestra de la vida marina, observando peces

payasos, pirañas y corales de vivos colores. Antes de regresar al puerto y al barco, haremos una parada final en

el Dubai Mall, el centro comercial más grande del mundo, donde podremos explorar decenas de tiendas de

primeras marcas.Nota: esta excursión puede combinarse con una de las siguientes excursiones: DXB18 o DXB19.

Fotos permitidas sólo en espacios públicos de Burj Al Arab. Esta visita no resulta adecuada para pasajeros con

problemas di movilidad o usuarios de sillas de ruedas. El nombre del restaurante Burj Al Arab donde los

huéspedes almorzarán se anunciará durante el crucero.

Precio por persona

Adulto: € 202.00

Niño: € 185.00

Esta excursión promete ofrecer sensaciones únicas y visitas a algunos de los íconos simbólicos de Dubai. La

primera parada en esta excursión de día entero demostrará la razón por la cual Dubái es conocida como la

"Ciudad de los Mercaderes"; un breve trayecto en autocar hasta el Mall de Dubai, que se encuentra a los pies del

edificio de Burj khalifa y es un componente integral del mismo donde tendrán mucho tiempo libre para hacer

compras. Luego prepárense para disfrutar de una de las vistas más fabulosas de Dubái ascendiendo al increíble

Burj Khalifa, el cual mantiene el actual record mundial de edificio más alto del mundo con una altura aturdidora

de 829.8 m. Visite el piso de observación del nivel 124 para una fascinante vista de 360 grados de Dubái y luego

de descender a la planta baja iremos al mundialmente renombrado hotel Burj Al Arab de 7 estrellas. Construido

en una isla artificial, este lujoso hotel no es solamente un hotel de lujo que se ajusta al Nuevo milenio, sino que

también un lugar perfecto donde pararemos para almorzar. Una vez renovados, continuaremos en autocar a Palm

Jumeirah que es una isla artificial en forma de palmera y finalizaremos en el área antigua de Dubái llamada el

barrio de Al-Bastakia. Este es el perfecto lugar para una breve parada y así poder admirar las casas antiguas y

sus características torres de viento que refrescaban los edificios antes de existir el aire acondicionado. Nuestra

siguiente parada de este itinerario será para una visita al Museo de Dubái, que se encuentra en el fuerte de Al

Fahidi de fines del siglo 18 y que les ilustrará la forma tradicional de vida de Dubái. Luego cruzaremos el río en

una embarcación típica conocida como abra y pararemos en el Mercado de las especias, podrán también

curiosear el inmenso zoco del oro de Dubái el mejor lugar para comprar joyas de oro a los precios más

convenientes. Regreso al puerto.Nota: esta excursión puede combinarse con el recorrido nocturno DXB18. Fotos

permitidas sólo en espacios públicos de Burj Al Arab. Esta visita no resulta adecuada para pasajeros con

problemas di movilidad o usuarios de sillas de ruedas. El nombre del restaurante Burj Al Arab donde los

huéspedes almorzarán se anunciará durante el crucero. La excursión no incluye el acceso a la planta 148.

Precio por persona

Adulto: € 215.00

Niño: € 185.00

www.mscbook.com



DXB07 - AVENTURA POR LAS DUNAS DEL DESIERTO -

PARA HUÉSPEDES CON VACUNACIÓN COMPLETA

   

ACCIÓN Y

AVENTURA

DXB18 - TRASLADO AL DUBAI MALL Y ESPECTÁCULO

DE FUENTE - PARA HUÉSPEDES CON VACUNACIÓN

COMPLETA

ALGO ESPECIAL

Aproveche la experiencia única que ofrece nuestra Aventura por las dunas del desierto. Una emocionante

montaña rusa por las dunas de arena dorada de Arabia desde la comodidad de un moderno todoterreno. La

excursión culminará con una visita a un apartado campamento del desierto decorado en el auténtico estilo árabe.

Este tranquilo lugar no solo es perfecto para relajarse entre las majestuosas dunas de arena, sino también para

montar en camello. Nota: la excursión no está disponible el día del embarque y sólo se realiza por la mañana. El

conductor del ATV proporcionará información en inglés. La excursión se realiza por un terreno accidentado e

irregular, por lo que no es adecuada para personas con problemas de movilidad, problemas lumbares o cervicales

y mujeres embarazadas. La duración del recorrido también incluye una parada para desinflar e inflar los

neumáticos (aprox. 30 minutos). Edad mínima para la visita: 5 años. Recomendamos ropa deportiva y calzado

cómodo. Excursión sujeta a las condiciones meteorológicas del día de la escala. Cada 4x4 tiene capacidad para

un máximo de 6 personas. Esta excursión está disponible para los huéspedes que hayan completado su ciclo de

vacunación y viajen con un certificado Covid.

Precio por persona

Adulto: € 95.00

Niño: € 85.00

Dubái, una ciudad tan bonita durante el día, se convierte en una resplandeciente joya urbana cuando se

encienden las luces al caer la noche: un espectáculo visual que esta excursión aspira a dar a conocer. Para

empezar, recorrerás Sheikh Zayed Road, calle en la que se sitúan una serie de rascacielos como el Emirates

Tower y el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, que también alberga el Dubai Mall, el centro comercial

más grande del mundo. Podrás pasar un rato en este templo del comercio viendo y comprando marcas de

primera categoría que satisfagan todas tus exigencias. El centro comercial también ofrece otras muchas

atracciones, entre ellas, un acuario y un zoo submarino (visita no incluida). En el exterior, a los pies del Burj

Khalifa – rascacielos que se eleva hasta una increíble altura total de 829.8 m –, podrás contemplar el espectáculo

de la Fuente de Dubái, un encantador juego de chorros de agua en movimiento. Nuestra excursión finalizará con

el regreso al barco. Nota: Esta excursión está disponible el día de embarque y los viernes; la salida de la

excursión es aproximadamente a las 20:30. Los viernes, el tour puede combinarse con una de las siguientes

excursiones: DXB06, DXB09, DXB10, DXB14 y DXB37. El tiempo para comer o cenar en el barco será limitado si

combina dos excursiones de medio día. El espectáculo de la Fuente de Dubái depende de las condiciones

meteorológicas del día de la visita. El número de guías para idiomas distintos del inglés es limitado. Si un guía

turístico para su idioma no está disponible, la visita será sólo en inglés. Esta excursión está disponible para los

huéspedes que hayan completado su ciclo de vacunación y viajen con un certificado Covid.

Precio por persona

Adulto: € 32.00

Niño: € 29.00

www.mscbook.com



DXB33 - TRASLADO PARA HACER COMPRAS - PARA

HUÉSPEDES CON VACUNACIÓN COMPLETA

  

ALGO ESPECIAL

DXB54 - LA EMOCIÓN DE LOS PARQUES TEMÁTICOS

Y EL DUBÁI MODERNO - PARA HUÉSPEDES CON

VACUNACIÓN COMPLETA

ALGO ESPECIAL

Disfrute de una excursión de día completo dedicada enteramente a las compras. Esta excursión de "terapia de

compras" incluye un paseo por el Souk Madinat Jumeirah, un animado mercado lleno de color, y por dos de los

centros comerciales más grandes del mundo, el Mall of the Emirates y el Dubai Mall. El primero abrió sus

puertas en 2005, actualmente se está expandiendo y no solo cuenta con más de 700 tiendas, sino que también

alberga la primera área de esquí cubierta y un parque de nieve en el Medio Oriente. El Dubai Mall es aún más

grande y no solo ofrece no menos de 1.200 tiendas de alta gama, sino también un acuario increíble, una pista de

hielo cubierta y mucho más. Se encuentra en la base del edificio Burj Khalifa, considerado hoy día como el

edificio más alto del mundo, con una vertiginosa altura de más de 829.8 m. Esta excursión es, sin duda, la

oportunidad perfecta para comprender por qué Dubái se conoce popularmente como la "Ciudad de los

mercaderes". Nota: esta excursión no está disponible el día del embarque; sólo tiene lugar los domingos. El

número de guías para idiomas distintos del inglés es limitado. Si un guía turístico para su idioma no está

disponible, la visita será sólo en inglés. Esta excursión está disponible para los huéspedes que hayan completado

su ciclo de vacunación y viajen con un certificado Covid.

Precio por persona

Adulto: € 32.00

Niño: € 32.00

 Pasajeros con movilidad reducida

En esta fantástica excursión de día completo, admiraremos los emplazamientos futuristas de Dubái y

exploraremos las impresionantes atracciones de sus parques temáticos. Tras una parada para hacer fotos en el

famoso Burj Al Arab Hotel, pasaremos por el magnífico archipiélago de islas artificiales de Palm Jumeirah y

cruzaremos el precioso puerto deportivo de Dubái, diseñado para convertirse en el puerto deportivo artificial más

grande del mundo. Nuestra próxima parada y plato fuerte del día será el impresionante Dubai Park and Resort

(DPR). Aquí, podremos elegir libremente el parque temático que queramos explorar, sintiendo la emoción en las

increíbles atracciones interiores y exteriores. Motiongate, el parque temático de inspiración hollywoodiense más

grande de la región, nos sumerge en la magia de tres estudios de cine legendarios: Colombia, DreamWorks y

Lionsgate, que dan vida a los mundos de los Pitufos, Shrek, Cómo entrenar a tu dragón y Los juegos del hambre.

Bollywood Park está repleto de experiencias interactivas extraordinarias. Surcaremos los cielos con Krrish.

Perseguiremos a Don, interpretado por la superestrella Shahrukh Khan, por las calles de Dubái. Aprenderemos

los movimientos acrobáticos al estilo Dabangg de la mano de Salman Khan. También podremos ver el primer

musical de Bollywood al estilo Broadway de la región, Jaan-E-Jigar, en el impresionante teatro Rajmahal.

Legoland Dubai es un país de las maravillas para niños de todas las edades, con más de 40 atracciones y

experiencias temáticas Lego con 15.000 modelos construidos con 60 millones de piezas de Lego, ¡además de un

parque acuático Legoland! Sea cual sea el parque temático que elijamos, Riverland, situado en el centro, añade

diversión gastronómica y comercial, por lo que disfrutaremos de un día con una fabulosa variedad para toda la

familia. Nota: la excursión no está disponible el día del embarque; sólo está disponible los viernes. Se recomienda

llevar calzado cómodo y ropa informal. Las atracciones del parque pueden cerrarse por mantenimiento sin previo

aviso. En el Dubai Park & Resort, los huéspedes son libres de elegir el parque temático que desean visitar, pero

sólo pueden seleccionar 1 parque. El almuerzo y las visitas al Burj Al Arab y Palm Jumeirah no están incluidos. El

número de guías para idiomas distintos del inglés es limitado. Si un guía turístico para su idioma no está

disponible, la visita será sólo en inglés. Esta excursión está disponible para los huéspedes que hayan completado

su ciclo de vacunación y viajen con un certificado Covid.

Precio por persona

Adulto: € 92.00

Niño: € 82.00

www.mscbook.com



DXB58 - RECORRIDO PANORÁMICO POR DUBÁI Y

VISTA DESDE EL BURJ AL KHALIFA - PARA

HUÉSPEDES CON VACUNACIÓN COMPLETA

  

RUTA

PANORÁMICA

DXB68PV - MINIVAN CON GUÍA 4HRS (de 3 a 6

huéspedes)

 

ALGO ESPECIAL

La excursión empieza con una parada para tomar fotografías al emblemático Burj Al Arab, arquetipo de la

moderna Dubái y único hotel de 7 estrellas del mundo. El itinerario prosigue por Palm Jumeirah, un imponente

archipiélago artificial de islas con forma de palmera. Aquí también se encuentra el impresionante hotel Atlantis.

El recorrido continuará por el magnífico bulevar de Dubái Sheikh Zayed Road, antes de detenerse por último en

el increíble Burj Khalifa, que con la vertiginosa altura de 829.8 m ostenta el récord actual como edificio más alto

del mundo. Nota: la excursión no está disponible el día del embarque; sólo está disponible los viernes. La

excursión no incluye el acceso a la planta 148. El acceso es solo hasta a la planta 124. El número de guías para

idiomas distintos del inglés es limitado. Si un guía turístico para su idioma no está disponible, la visita será sólo

en inglés. Esta excursión está disponible para los huéspedes que hayan completado su ciclo de vacunación y

viajen con un certificado Covid.

Precio por persona

Adulto: € 105.00

Niño: € 82.00

 Pasajeros con movilidad reducida

Esta excursión le ofrece una forma exclusiva y privilegiada de explorar los puntos clave de su destino junto con

su familia y amigos. Con un conductor privado, podrá personalizar su itinerario y pasar el tiempo que desee en

cada parada. El coche ofrece una forma cómoda de viajar, lo que le permite relajarse y disfrutar del paisaje

mientras se dirige a cada punto de referencia. Las cuatro horas de duración del recorrido serán perfectas para

visitar diversos lugares de interés y conocer la cultura local. Si desea reservar otro tipo de servicio privado, con

una duración, un tamaño de grupo o un tipo de vehículo diferentes, puede ponerse en contacto directamente con

la oficina de excursiones a bordo. El equipo de excursiones estará encantado de ayudarle a planificar una

excursión inolvidable que se adapte a sus necesidades.Nota: vehículo, conductor, guía y combustible incluidos; no

se incluye entradas a lugares turísticos o almuerzo. El precio publicado para este servicio es por vehículo, y no

por pasajero. Para crear un itinerario con entradas a lugares turísticos o almuerzo, le rogamos que informen

cuanto antes al personal de la Oficina de Excursiones del barco para que le ayuden a organizar los detalles.Una

vez a bordo será posible reservar todo tipo de servicios privados, póngase en contacto directamente con la

oficina de excursiones.

Precio por persona

Adulto: € 559.00

Niño: € 559.00

www.mscbook.com



DXB03 - CENA EN LAS DUNAS - PARA HUÉSPEDES

CON VACUNACIÓN COMPLETA

   

ALGO ESPECIAL

DXB49 - EXPERIENCIA EN EL IMG WORLD - PARA

HUÉSPEDES CON VACUNACIÓN COMPLETA

  

ALGO ESPECIAL

Aproveche la experiencia única que ofrece nuestra aventura por las dunas del desierto. Una emocionante

montaña rusa por las dunas de arena dorada de Arabia desde la comodidad de un moderno todoterreno. Disfrute

del hermoso paisaje que se aprecia desde la cima de la duna de arena más alta, desde donde podrá hacer unas

fotos impresionantes. El plato fuerte de la excursión viene en forma de una deliciosa barbacoa, acompañada por

los ágiles movimientos de una bailarina de la danza del vientre y servida en un entorno sumamente romántico y

relajante. El programa de actividades también incluye una artista de la henna que muestra el arte de pintar las

manos y los pies con unos laboriosos diseños en henna, una práctica popular de la región que se hace para

celebrar ocasiones especiales. Y para rematar esta "experiencia beduina", podremos incluso montar en camello.

Y para que esta mágica noche tenga un fin perfecto, haremos el viaje de regreso al barco en nuestro todoterreno.

Nota: la excursión no se programa en el día de embarque; tiene lugar por la tarde y sale a las 15.30 aprox. El

conductor del ATV proporcionará información en inglés. La excursión se realiza por un terreno accidentado e

irregular, por lo que no es adecuada para personas con problemas de movilidad, problemas lumbares o cervicales

y mujeres embarazadas. La duración del recorrido también incluye una parada para desinflar e inflar los

neumáticos (aprox. 30 minutos). Edad mínima para la visita: 5 años. Recomendamos ropa deportiva y calzado

cómodo. Excursión sujeta a las condiciones meteorológicas del día de la escala. Se ruega a los huéspedes con

algún tipo de intolerancia alimentaria que lo notifiquen a la oficina de excursiones de a bordo al menos dos días

antes de la excursión. Cada 4x4 tiene capacidad para un máximo de 6 personas. Esta excursión está disponible

para los huéspedes que hayan completado su ciclo de vacunación y viajen con un certificado Covid.

Precio por persona

Adulto: € 129.00

Niño: € 119.00

Un día lleno de emociones y diversión para toda la familia, que comienza con un trayecto de 45 min en autocar

que nos llevará al primer mega destino de entretenimiento temático de Dubái. Dividido en cuatro secciones, el

parque temático IMG Worlds of Adventure nos presenta a los superhéroes de MARVEL y a los personajes de

Cartoon Network, y también la prehistoria en Lost Valley Dinosaur Adventure. La zona MARVEL, rebosante de

acción, cuenta con emocionantes atracciones donde figuran los superhéroes MARVEL: Spiderman, Hulk, los

Vengadores, Iron Man y Thor. La zona Cartoon Network tiene atracciones con las Supernenas, LazyTown y Ben

10, muy divertidas para todas las edades. En la zona Lost Valley Dinosaur Adventure, puedes descargar

adrenalina con una divertida experiencia prehistórica. Tú decides qué visitar primero, pero ten por seguro que al

final del día, regresaremos al barco emocionados y satisfechos. Nota: la excursión no está disponible el día del

embarque; sólo está disponible los viernes. Se recomienda llevar calzado cómodo y ropa informal. Las

atracciones del parque pueden cerrarse por motivos de mantenimiento sin previo aviso. Esta excursión está

disponible para los huéspedes que hayan completado su ciclo de vacunación y viajen con un certificado Covid.

Precio por persona

Adulto: € 92.00

Niño: € 92.00

www.mscbook.com



DXB21PP - BIG BUS DUBÁI - PARA HUÉSPEDES CON

VACUNACIÓN COMPLETA

  

VISITA A LA

CIUDAD

DXB22PP - BIG BUS DUBÁI - PARA HUÉSPEDES CON

VACUNACIÓN COMPLETA

  

VISITA A LA

CIUDAD

DXB01ANN - New Wonders of Dubai for Anniversary

Con autobuses que pasan cada 45 minutos y paradas en muchos destinos por Dubái, donde podremos bajar

libremente, este recorrido flexible permite explorar todos los aspectos interesantes de la ciudad. Podremos elegir

entre el piso inferior, con aire acondicionado, o el piso superior panorámico y abierto, con unas vistas fabulosas.

Gracias a una audioguía en 12 idiomas, no nos perderemos nada y nos prepararemos para explorar toda la

ciudad, desde el imponente Burj Khalifa y el Burj Al Arab, de 7 estrellas, hasta los evocadores mercados del zoco

de oro y especias. El billete es válido para todo el día. Nota: esta excursión es para los huéspedes que estén en

Dubái sólo un día; no está disponible el día del embarque. El billete del recorrido incluye auriculares y un mapa

gratuito. La frecuencia de los autobuses está sujeta al tráfico. Los precios a bordo son los mismos que la venta en

tierra. Esta excursión está disponible para los huéspedes que hayan completado su ciclo de vacunación y viajen

con un certificado Covid.

Precio por persona

Adulto: € 68.00

Niño: € 45.00

Con autobuses que pasan cada 45 minutos y paradas en muchos destinos por Dubái, donde podremos bajar

libremente, este recorrido flexible permite explorar todos los aspectos interesantes de la ciudad. Podremos elegir

entre el piso inferior, con aire acondicionado, o el piso superior panorámico y abierto, con unas vistas fabulosas.

Gracias a una audioguía en 12 idiomas, no nos perderemos nada y nos prepararemos para explorar toda la

ciudad, desde el imponente Burj Khalifa y el Burj Al Arab, de 7 estrellas, hasta los evocadores mercados del zoco

de oro y especias. El billete es válido para todo el día. Nota: esta excursión es para los huéspedes que están en

Dubái dos días; no está disponible el día del embarque. El billete del recorrido incluye auriculares y un mapa

gratuito. La frecuencia de los autobuses está sujeta al tráfico. Los precios a bordo son los mismos que en tierra.

La excursión no es apta para personas en sillas de ruedas. Esta excursión está disponible para los huéspedes que

hayan completado su ciclo de vacunación y viajen con un certificado Covid.

Precio por persona

Adulto: € 81.00

Niño: € 59.00

Precio por persona

Adulto: € 0.00

Niño: € 0.00

www.mscbook.com



DXB52 - MARCO Y PATRIMONIO DE DUBÁI,

ENCUENTRO CON LOS LUGAREÑOS - PARA

HUÉSPEDES CON VACUNACIÓN COMPLETA

 

ALGO ESPECIAL

DXB01 - LAS MARAVILLAS MODERNAS DE DUBÁI -

PARA HUÉSPEDES CON VACUNACIÓN COMPLETA

 

VISITA A LA

CIUDAD

Descubriremos el rico patrimonio de los Emiratos en compañía del amable personal local y experto del Centro

para el entendimiento cultural Sheikh Mohammed (SMCCU). Este fascinante recorrido nos llevará a explorar el

histórico distrito de Al Fahidi de Bastakiya, uno de los barrios emiratíes tradicionales más antiguos de Bur Dubái.

Al pasear por sus distintivos callejones estrechos (sikkas), veremos impresionantes torres de viento, una de las

primeras formas de aire acondicionado, de camino a la majestuosa mezquita de Diwan. Un breve trayecto nos

llevará a la atracción de Dubái más reciente, el Marco de oro, descrito como el marco más grande del planeta.

Creado a partir de vidrio, acero, aluminio y hormigón armado, el marco se colocó para que los principales

monumentos modernos de Dubái puedan verse desde un lado, mientras que las partes más antiguas de la ciudad

se pueden apreciar desde el otro. La experiencia se completa con el museo de la planta baja, que presenta la

historia de Dubái, en su transformación desde un pueblo de pescadores a una metrópolis del siglo XXI. Nota: la

excursión no está disponible el día del embarque; tiene lugar por la tarde con salida a las 15.30 aprox. Las visitas

a la Mezquita/Museo requieren una vestimenta sobria: ropa holgada y pantalones largos. No se permiten las

prendas transparentes, los pantalones o las faldas cortos. Las mujeres deben llevar un pañuelo para cubrirse la

cabeza y los hombros. Durante las fiestas religiosas, las visitas a la mezquita sólo se permiten en el exterior. Se

ruega a los visitantes que se quiten los zapatos al entrar en la mezquita y que no toquen los elementos

arquitectónicos del interior. El número de guías para idiomas distintos del inglés es limitado. Si un guía turístico

para su idioma no está disponible, la visita será sólo en inglés. Esta excursión está disponible para los huéspedes

que hayan completado su ciclo de vacunación y viajen con un certificado Covid.

Precio por persona

Adulto: € 82.00

Niño: € 62.00

Esta sorprendente excursión comienza con una parada fotográfica en el arquetipo de la moderna Dubái: el lujoso

hotel Burj Al Arab, que es el único hotel de 7 estrellas del mundo. Después nos dirigiremos a Palm Jumeirah, un

magnífico archipiélago artificial de islas con forma de palmera donde se encuentra el espectacular hotel Atlantis.

La siguiente parada de la excursión será el precioso Dubai Marina, que se espera que sea el mayor puerto

deportivo artificial del mundo. El recorrido pasará por los ostentosos distritos de Emirates Hills y The Springs.

Tras recorrer la calle Sheikh Zayed Road, el siguiente destino del itinerario será el bazar Souk Al Bahar, donde

podremos disfrutar de tiempo libre. El zoco cuenta con más de 100 tiendas en un ecléctico entramado comercial

con restaurantes, cafés y salones que flanquean el amplio malecón del zoco. El nombre Souk Al Bahar, que

significa literalmente el "Mercado del Marinero", proviene tanto de su arquitectura de zoco tradicional – pasillos

de piedra natural, altos pasajes abovedados y luz tenue – como de su exclusiva ubicación "costera" en una isla en

el Lago Burj. Nota: la excursión tiene lugar por la tarde sólo en el día de embarque; cuando tiene lugar por la

mañana, puede combinarse con la excursión con el código DXB37 que tiene lugar por la tarde. El tiempo para

comer o cenar en el barco será limitado si combina dos excursiones de medio día. El número de guías para

idiomas distintos del inglés es limitado. Si un guía turístico para su idioma no está disponible, la visita será sólo

en inglés. Esta excursión está disponible para los huéspedes que hayan completado su ciclo de vacunación y

viajen con un certificado Covid.

Precio por persona

Adulto: € 65.00

Niño: € 49.00

 Pasajeros con movilidad reducida

www.mscbook.com



DXB06 - RECORRIDO POR LA CIUDAD DE DUBÁI -

PARA HUÉSPEDES CON VACUNACIÓN COMPLETA

 

VISITA A LA

CIUDAD

DXB09 - ENCUENTRO CON DELFINES Y PARQUE

ACUÁTICO DE AQUAVENTURE - PARA HUÉSPEDES

CON VACUNACIÓN COMPLETA

   

MARAVILLAS DE

LA NATURALEZA

El recorrido por la ciudad de Dubái resalta los contrastes entre lo viejo y lo nuevo de esta emocionante ciudad en

rápida expansión. Dubái se conoce popularmente como la "Ciudad de los Mercaderes" debido a su larga historia

comercial. La primera actividad de la lista será una parada fotográfica en la Mezquita de Jumeirah, un magnífico

ejemplo de la arquitectura neo-musulmana. La excursión proseguirá hasta el World Trade Centre, uno de los

principales atractivos de la ciudad y uno de los primeros rascacielos de la región. A continuación, en total

contraposición, proseguiremos hasta la antigua zona de Al-Bastakiya, un lugar perfecto para admirar las casas

antiguas de Dubái, con sus características torres de viento que enfriaban los edificios cuando no existía el aire

acondicionado. La excursión también incluye una visita al museo Al Shindagha, creado con el objetivo de

transformar el Creek en un centro cultural y tradicional regional, una travesía del Creek a bordo del barco típico

Abra y una visita al aromático mercado de especias. Para finalizar, visitaremos el enorme zoco de oro de Dubái,

un fabuloso mercado de metales preciosos dónde encontraremos delicadas joyas de oro a los precios más

atractivos del mundo. Nota: la excursión está disponible el día del embarque y los viernes y tiene lugar por la

tarde. El número de guías para idiomas distintos del inglés es limitado. Si un guía turístico para su idioma no

está disponible, la visita será sólo en inglés. Esta excursión está disponible para los huéspedes que hayan

completado su ciclo de vacunación y viajen con un certificado Covid.

Precio por persona

Adulto: € 69.00

Niño: € 52.00

 Pasajeros con movilidad reducida

Si siempre ha soñado con hacerse amigo de un delfín, esta es la excursión perfecta para usted. De camino a la

bien llamada Bahía de los Delfines, parte del complejo hotelero de Atlantis, la excursión pasará por Palm

Jumeirah, un magnífico archipiélago artificial de islas. Una vez en la Bahía de los Delfines, un experto en

mamíferos acuáticos nos acompañará y hará una breve presentación de la vida de los delfines, además de darnos

algunas instrucciones sobre cómo comportarnos en el agua con estas criaturas. De este modo, tendremos la

oportunidad de interactuar personalmente con los delfines en una laguna. La excursión proseguirá con una visita

al contiguo parque acuático de Aquaventure, que dispone de emocionantes toboganes de agua, refrescantes

piscinas y playas que aún conservan su belleza natural. Nota: esta excursión no está disponible el día del

embarque. La excursión sale aproximadamente a las 10.30 horas del domingo por la mañana y a las 14.00 horas

del viernes por la tarde. El viernes puede combinarse con una excursión que tenga lugar por la tarde: DXB18 o

DXB19. El tiempo para comer o cenar en el barco será limitado si combina dos excursiones de medio día.

Excursión sujeta a las condiciones meteorológicas del día de la escala. Edad mínima para la visita: 4 años. Los

menores de 12 años deben ir acompañados por uno de sus padres o por un tutor legal. Los participantes no

pueden llevar joyas, crema solar o aceite bronceador, ya que pueden ser perjudiciales para la piel de los delfines.

Se recomienda el uso de trajes de baño o pantalones cortos. Esta excursión está disponible para los huéspedes

que hayan completado su ciclo de vacunación y viajen con un certificado Covid.

Precio por persona

Adulto: € 249.00

Niño: € 249.00

www.mscbook.com



DXB10 - NADAR CON DELFINES Y PARQUE ACUÁTICO

DE AQUAVENTURE - PARA HUÉSPEDES CON

VACUNACIÓN COMPLETA

    

MARAVILLAS DE

LA NATURALEZA

DXB14 - AQUAVENTURE EN EL ATLANTIS - PARA

HUÉSPEDES CON VACUNACIÓN COMPLETA

 

MAR Y SOL

Esta es una oportunidad excepcional para aquellas personas capaces de nadar en aguas profundas y que deseen

acercarse y familiarizarse con los delfines. De camino a la bien llamada Bahía de los Delfines, parte del complejo

hotelero de Atlantis, la excursión pasará por Palm Jumeirah, un magnífico archipiélago artificial de islas. Una vez

en la Bahía de los Delfines, un monitor especializado dará una breve charla sobre los delfines, tras la cual

podremos sumergirnos en el agua para nadar y jugar con los delfines. La excursión proseguirá con una visita al

contiguo parque acuático de Aquaventure, que dispone de emocionantes toboganes de agua, refrescantes

piscinas y playas que aún conservan su belleza natural. Nota: esta excursión no está disponible el día del

embarque. La excursión sale aproximadamente a las 10.30 horas del domingo por la mañana y a las 14.00 horas

del viernes por la tarde. El viernes puede combinarse con una excursión que tenga lugar por la tarde: DXB18 o

DXB19. El tiempo para comer o cenar en el barco será limitado si combina dos excursiones de medio día.

Excursión sujeta a las condiciones meteorológicas del día de la escala. Edad mínima para la visita: 4 años. Los

menores de 12 años deben ir acompañados por uno de sus padres o por un tutor legal. Los participantes no

pueden llevar joyas, crema solar o aceite bronceador, ya que pueden ser perjudiciales para la piel de los delfines.

Se recomienda el uso de trajes de baño o pantalones cortos. Esta excursión no es adecuada para personas con

lesiones de espalda y/o cuello, dificultades para caminar y mujeres embarazadas. Esta excursión está disponible

para los huéspedes que hayan completado su ciclo de vacunación y viajen con un certificado Covid.

Precio por persona

Adulto: € 299.00

Niño: € 299.00

La experiencia Aquaventure, el parque acuático más grande de la región. Disfruta del Zigurat, Aquaventure

central o atrévete a dar un salto de 27.5 metros a través de un túnel sumergido en aguas llenas de Tiburones.

Deslízate a lo largo de más de dos kilómetros de vías fluviales interconectadas, atrévete a desafiar los rápidos o

simplemente disfruta del efecto placentero de la subida de las mareas. Para una experiencia más suave, los

visitantes pueden sumergirse en Splashers, un parque acuático para los niños. O Relájate en la playa de arena de

la Atlántida antes de regresar al puerto de Dubái. Nota: esta excursión no está disponible el día del embarque. La

excursión sale aproximadamente a las 10 de la mañana del domingo y a las 14.30 de la tarde del viernes. El

viernes puede combinarse con una excursión que tenga lugar por la tarde: DXB18 o DXB19. El tiempo para

comer o cenar en el barco será limitado si combina dos excursiones de medio día. Excursión sujeta a las

condiciones meteorológicas del día de la escala. Se recomienda el uso de trajes de baño o pantalones cortos. Esta

excursión no es adecuada para personas con lesiones de espalda y/o cuello, dificultades para caminar y mujeres

embarazadas. El número de guías para idiomas distintos del inglés es limitado. Si un guía turístico para su

idioma no está disponible, la visita será sólo en inglés. Esta excursión está disponible para los huéspedes que

hayan completado su ciclo de vacunación y viajen con un certificado Covid.

Precio por persona

Adulto: € 119.00

Niño: € 89.00

www.mscbook.com



DXB76 - DUBÁI EXCLUSIVO: BURJ KHALIFA, BURJ AL

ARAB Y ALMUERZO EN LA ISLA JUMEIRAH - PARA

HUÉSPEDES CON VACUNACIÓN COMPLETA

     

VISITA A LA

CIUDAD

DXB19 - DUBÁI POR LA NOCHE DESDE BURJ KHALIFA

- PARA HUÉSPEDES CON VACUNACIÓN COMPLETA

  

ALGO ESPECIAL

Esta excursión promete ofrecer sensaciones únicas y visitas a algunos de los íconos simbólicos de Dubai. La

primera parada en esta excursión de día entero demostrará la razón por la cual Dubái es conocida como la

"Ciudad de los Mercaderes"; un breve trayecto en autocar hasta el Mall de Dubai, que se encuentra a los pies del

edificio de Burj khalifa y es un componente integral del mismo donde tendrán mucho tiempo libre para hacer

compras. Luego prepárense para disfrutar de una de las vistas más fabulosas de Dubái ascendiendo al increíble

Burj Khalifa, el cual mantiene el actual record mundial de edificio más alto del mundo con una altura aturdidora

de 829.8 m. Visite el piso de observación del nivel 124 para una fascinante vista de 360 grados de Dubái y luego

de descender a la planta baja iremos al mundialmente renombrado hotel Burj Al Arab. Un mayordomo le llevará

en una visita guiada de aproximadamente 60-70 minutos por los espacios más prestigiosos e inaccesibles del

hotel; una experiencia exclusiva mientras escucha algunas anécdotas sobre este lujoso complejo de 7 estrellas.

Visitará el famoso atrio del hotel, la glamurosa Royal Suite y la Experience Suite, digitalmente interactiva, que

permite a los huéspedes revivir la historia con dibujos arquitectónicos originales que muestran dónde empezó

todo. Después de visitar este lugar emblemático de Dubái, diríjase a un prestigioso restaurante del hotel situado

en la zona de la playa de Jumeirah para disfrutar de un merecido descanso y un delicioso almuerzo. Una vez

renovados, continuaremos en autocar a Palm Jumeirah que es una isla artificial en forma de palmera y

finalizaremos en el área antigua de Dubái llamada el barrio de Al-Bastakia. Este es el perfecto lugar para una

breve parada y así poder admirar las casas antiguas y sus características torres de viento que refrescaban los

edificios antes de existir el aire acondicionado. Luego cruzaremos el río en una embarcación típica conocida

como abra y pararemos en el Mercado de las especias, podrán también curiosear el inmenso zoco del oro de

Dubái – el mejor lugar para comprar joyas de oro a los precios más convenientes. Regreso al puerto. Nota: la

excursión no está disponible el día del embarque; tiene lugar un viernes por la tarde y no es apta para pasajeros

con problemas de movilidad. Fotografías sólo permitidas en las zonas públicas del Burj Al Arab. Los huéspedes

con algún tipo de intolerancia alimentaria deben notificarlo a la Oficina de Excursiones a Bordo al menos dos días

antes de la excursión. Una cena puede sustituir el almuerzo. Bebidas incluidas: 1 botella de agua por persona,

café o té. Las bebidas adicionales se pagarán directamente en el restaurante en moneda local, tarjetas de

crédito, euros o dólares estadounidenses. Código de vestimenta para el Burj Al Arab: elegante. No se permite el

uso de vaqueros, chanclas o pantalones cortos. Los caballeros deben llevar camisa con cuello, pantalones largos

o vaqueros elegantes y zapatos cerrados. Las damas deben llevar un vestido o traje, una falda larga o corta,

pantalones y tops elegantes. La excursión no incluye el acceso a la planta 148. El número de guías para idiomas

distintos del inglés es limitado. Si un guía turístico para su idioma no está disponible, la visita será sólo en inglés.

Esta excursión está disponible para los huéspedes que hayan completado su ciclo de vacunación y viajen con un

certificado Covid.

Precio por persona

Adulto: € 229.00

Niño: € 197.00

Esta excursión le permite contemplar la sobrecogedora belleza nocturna de Dubái y el Burj Khalifa de una sola

vez. Tras dejar el puerto, recorreremos la calle Sheikh Zayed Road, la más famosa de Dubái, hasta llegar al

edificio Burj Khalifa, considerado hoy día como el edificio más alto del mundo, con una vertiginosa altura de más

de 829.8 metros. El mirador de cristal de la planta 124 nos proporcionará unas fascinantes vistas de 360º de

Dubái y el brillo de sus luces. A continuación, nos dirigiremos al Dubai Mall, el centro comercial más grande del

mundo. Tendremos tiempo para curiosear en establecimientos de primeras marcas, además de muchas otras

atracciones como un acuario y un zoo submarino (entrada no incluida en el precio). La excursión también incluye

la posibilidad de asistir al espectáculo único de la Fuente de Dubái, una fabulosa demostración de chorros de

agua saliendo de una piscina al pie del edificio Burj Khalifa. A continuación, regresaremos al puerto. Nota: esta

excursión no está disponible el día del embarque. Está disponible los viernes, con salida a las 20:30 horas aprox.,

y puede combinarse con una de las siguientes excursiones: DXB06, DXB09, DXB10, DXB14 y DXB37. El tiempo

para comer o cenar en el barco será limitado si combina dos excursiones de medio día. La excursión no incluye el

acceso a la planta 148. El número de guías para idiomas distintos del inglés es limitado. Si un guía turístico para

su idioma no está disponible, la visita será sólo en inglés. Esta excursión está disponible para los huéspedes que

hayan completado su ciclo de vacunación y viajen con un certificado Covid.

Precio por persona

Adulto: € 105.00

Niño: € 96.00
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DXB37 - VISITA DE DUBÁI Y MIRACLE GARDEN -

PARA HUÉSPEDES CON VACUNACIÓN COMPLETA
RUTA

PANORÁMICA

DXB87 - RELAX EN UNA PLAYA PRIVADA

   

MAR Y SOL

Esta excursión doble combina una relajada visita en autocar por Dubái con un paseo por el colorido Miracle

Garden. La visita en autocar comenzará con una parada para sacar fotos en Burj Al Arab, el único hotel de 7

estrellas del mundo, y continuará en Palm Jumeirah, la famosa isla artificial con forma de palmera. Unas

hermosas vistas del hotel Atlantic te acompañarán de camino al puerto deportivo de Dubái, el mayor del mundo

de este tipo. Tras disfrutar de las vistas a la ciudad, podrás dejar atrás el autocar y disfrutar del aire limpio del

Miracle Garden. Un sinfín de flores de todas las formas y colores se entremezclan con varias especies de plantas

de climas templados, consideradas exóticas en estas latitudes, lo que explica la presencia de petunias y geranios,

entre otras. La sección ornamental incluye campos de flores con forma de corazones gigantes, estrellas, iglús e

incluso pirámides. Tendrás tiempo de sobra para explorar la belleza natural del parque antes de que el autocar te

lleve de vuelta al barco. Nota: Esta excursión no está disponible el día del embarque. Tiene lugar por la tarde y,

dependiendo de la escala del barco, puede combinarse con la excursión DXB01 o DXB07 (los domingos) y la

excursión DXB18 o DXB19 (los viernes). Hora de salida de la excursión: aprox. 14.30. El tiempo para comer o

cenar en el barco será limitado si se combinan dos excursiones de medio día. El número de guías para idiomas

distintos del inglés es limitado. Si un guía turístico para su idioma no está disponible, la visita será sólo en inglés.

Esta excursión está disponible para los huéspedes que hayan completado su ciclo de vacunación y viajen con un

certificado Covid.

Precio por persona

Adulto: € 59.00

Niño: € 45.00

 Pasajeros con movilidad reducida

Esta excursión de medio día a un hotel privado con una linda playa es perfecta para personas que deseen

relajarse sin hacer nada al borde de una lujosa piscina. Tras un traslado en autobús de 40 minutos desde el

puerto, podrá disfrutar de las instalaciones del hotel, que incluyen tumbonas, toallas, piscina, incluyendo una

zona dedicada a los niños, y playa. Tanto si quiere relajarse, pasar un rato para broncearse y darse un baño,

jugar y compartir con la familia o buscar más diversión y aventura, el hotel y su playa tienen algo para todos,

incluyendo muchas actividades para toda la familia. Hay una opción para cada día y cada estado de ánimo;

pruebe el voleibol o póngase a prueba con algunas actividades acuáticas que puede reservar y comprar

directamente en la playa. A la hora acordada, encontrará su autocar esperando para devolverle al barco.Nota:

Tumbonas y toallas para la piscina/playa incluidas. Las actividades acuáticas y deportivas están sujetas a la

disponibilidad del día de la excursión y tienen un coste adicional. Los participantes deben llevar traje de baño y

protección solar, sombrero y gafas de sol. Esta excursión está sujeta a las condiciones meteorológicas. Esta

excursión está sujeta a las condiciones meteorológicas. Esta excursión se realiza por la mañana y está disponible

sólo para pasajeros en tránsito en Dubái. Se puede combinar con las siguientes excursiones: DXB03, DXB06,

DXB37, DXB18 y DXB19 si están disponibles durante su crucero.

Precio por persona

Adulto: € 69.00

Niño: € 59.00
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DXBBK1 - EXCURSIÓN ACTIVA EN BICICLETA

   

ACCIÓN Y

AVENTURA

DXBBK2 - LO MÁS DESTACADO DE DUBÁI EN

PEDELEC

   

ACCIÓN Y

AVENTURA

Disfruta de una increíble excursión en bicicleta a lo largo de Dubái Creek y a través del centro histórico de

Dubái. El paseo te llevará del puerto a Dubái Creek, una bahía de 12 km de longitud. A través de un túnel

subterráneo peatonal llegarás al lugar más antiguo de Dubái, llamado Deira. Tras pasar los mercados de pescado

y verduras, seguiremos a través de estrechas callejuelas hasta llegar al zoco del oro y las especias. Durante tu

tiempo libre tendrás la oportunidad de explorar los mercados por tu cuenta y tal vez comprar un recuerdo que

llevarte a casa. Siguiendo por Dubái Creek, pasarás por el Puerto Dhow con sus tradicionales botes de madera.

Luego cruzaremos el puente Al-Maktoum para regresar a Bur Dubái, donde haremos una parada más larga en el

antiguo zoco de ropa y Heritage Village, donde puedes practicar tus habilidades de regatear antes de volver al

barco.Nota: Los participantes recorrerán unos 15 km. Los niños que midan al menos 155 cm de altura podrán

participar en esta excursión con el consentimiento escrito de los padres o tutores.

Precio por persona

Adulto: € 52.00

Niño: € 39.00

La forma más fácil de pedalear por Dubái, la perla del Golfo Arábigo es tomar una pedelec, una bicicleta con

asistencia eléctrica que permite realizar algo de ejercicio suave sin cansar demasiado las piernas. Al dejar el

puerto de Dubái, pasaremos por delante de la mezquita de Jumeriah de camino a la playa. Luego seguiremos

pedaleando a lo largo de la playa, cruzando hermosos pueblos por la Jumeirah Beach Road hasta el imponente

Jumeirah Beach Hotel. Tendrás la oportunidad de hacer fotos en el famoso hotel Burj Al Arab. Luego continuarás

hacia zoco Madinat Jumeirah. Después de una parada en este tradicional mercado, seguiremos a través de

hermosos asentamientos residenciales hasta la próxima parada para hacer fotos, el horizonte de Dubái con el

Burj Khalifa. El recorrido luego regresa a Jumeirah Beach Road y a través del barrio de las mansiones de Dubái

antes de volver al puerto.Nota: Ten en cuenta que se requiere estar en buena física para esta excursión con

bicicleta. Los participantes recorrerán unos 55 km. Los niños que midan al menos 155 cm de altura podrán

participar en esta excursión con el consentimiento escrito de los padres o tutores.

Precio por persona

Adulto: € 69.00

Niño: € 49.00
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AUH06 - AL AIN: LA CIUDAD OASIS PARA HUÉSPEDES

CON VACUNACIÓN COMPLETA

 

VISITA A LA

CIUDAD

AUH34 - UNA OBRA MAESTRA: EL LOUVRE DE ABU

DABI

 

VISITA A LA

CIUDAD

Abu Dhabi, Emiratos Arabes Unidos

2023-03-04

Con un traslado de casi 2 horas llegaremos a la histórica ciudad de Al Ain, también conocida como la Ciudad

Jardín, famosa en igual medida por su moderno paisaje, su exuberante vegetación de oasis del desierto, sus

preciosos parques públicos, sus plazas y jardines bien cuidados, así como por sus amplísimos bulevares. Esta

preciosa ciudad oasis, rodeada de dunas de arena de color dorado-rojizo y montículos de formas curiosas,

siempre ha sido una importante parada en la tradicional senda de caravanas. La excursión de Al Ain empezará

con un agradable paseo por las exuberantes palmeras, entre las cuales también podremos ver un excelente

ejemplo de falaj en funcionamiento, un antiguo sistema de riego. Asimismo, visitaremos el Museo del Palacio de

Sheikh Zayed. La simplicidad arquitectónica de los edificios, junto con sus tranquilos jardines apartados y las

verdes palmeras del extremo oeste del oasis de Al Ain, dejarán sin lugar a duda un recuerdo imborrable en los

visitantes. Antes de volver a Abu Dabi, pondremos la guinda a la excursión con una visita al famoso mercado de

camellos de Al Ain. Supone una excelente oportunidad para ver a estos resistentes "barcos del desierto", así

como otro ganado de primera mano en un entorno comercial muy tradicional. Nota: esta visita no resulta

adecuada para huéspedes con problemas de movilidad; hay que caminar por terrenos irregulares en el oasis y en

el mercado de camellos. Esta visita no se programa el lunes. Esta excursión está disponible para los huéspedes

que hayan completado su ciclo de vacunación y viajen con un certificado Covid.

Precio por persona

Adulto: € 105.00

Niño: € 82.00

Dedicaremos algo más de medio día a descubrir el mundo del arte occidental y oriental en el impresionante

Louvre de Abu Dabi y en la no menos increíble mezquita de Sheikh Zayed, que será la primera parada de esta

excursión cultural. Magnífico ejemplo de arquitectura neoislámica y uno de los mayores lugares de culto islámico

del mundo, la mezquita de Sheikh Zayed es un festín visual de color blanco reluciente. Su patio delantero ostenta

más de mil columnas revestidas de mármol y joyas. Al salir de la mezquita, nos dirigiremos a nuestro destino

principal: el Louvre Abu Dabi, el museo de arte más grande de la península Arábiga. Esta obra maestra de la

arquitectura con una estructura de cúpula "flotante" se construyó expresamente para crear un espacio luminoso

idóneo para exhibir obras en préstamo del Louvre de París y otros museos franceses e internacionales. Además,

el Louvre Abu Dabi tiene como objetivo acercar el arte occidental al oriental. El trayecto de regreso pasará por

Manarat Al Saadiyat, un nuevo distrito cultural.Nota: Los pasajeros que visiten la mezquita deben llevar una

vestimenta modesta, como ropa holgada y pantalones largos, y evitar las prendas transparentes, pantalones o

faldas cortos, que se consideran irrespetuosas. Las mujeres deben llevar un pañuelo en la cabeza y los hombros

cubiertos. En los días de celebraciones religiosas, la visita a la mezquita solo se realizará desde el exterior. Es

necesario no tocar ningún elemento arquitectónico en el interior de la mezquita. Esta visita no se programa el

lunes.

Precio por persona

Adulto: € 79.00

Niño: € 62.00
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AUH52 - CRUCERO PANORÁMICO POR LA ISLA DE

YAS PARA HUÉSPEDES CON VACUNACIÓN COMPLETA

   

RUTA

PANORÁMICA

AUH08E - EL PARQUE TEMÁTICO FERRARI WORLD

PARA HUÉSPEDES CON VACUNACIÓN COMPLETA

 

ALGO ESPECIAL

Al albergar un circuito de F1, varios parques temáticos, un increíble campo de golf, una hermosa playa, hoteles

increíbles, un impresionante centro comercial y mucho más, la isla de Yas es sin duda un centro de diversión

familiar. La excursión de hoy le permite ver esta isla de la diversión desde una perspectiva diferente, a bordo de

un barco. Abandone el barco, suba al autocar y diríjase a la mundialmente famosa isla de Yas, pasando por la isla

de Sadiyat para llegar al punto de embarque del crucero. Disfrute de una hora en el barco que pasa por el puerto

deportivo de Yas y tenga a mano su cámara para tomar impresionantes fotos panorámicas. De vuelta a tierra, el

autocar le estará esperando para un corto trayecto hasta Wahat Al Karama, también conocido por su traducción

al inglés como "Oasis de la Dignidad". Se trata de un monumento de guerra en Abu Dhabi, situado frente a la

Gran Mezquita Sheikh Zayed, que conmemora a todos los emiratíes muertos en acto de servicio. No sólo es un

lugar sagrado, sino que también es un lugar ideal desde el que se tienen unas vistas estupendas de la Mezquita.

Tome algunas fotos de recuerdo para su álbum de vacaciones antes de regresar al puerto. Nota: Esta excursión

está sujeta a las condiciones meteorológicas y la ruta puede cambiar en caso de cierre o restricciones de agua.

Este recorrido no estará disponible durante el evento de la F1.

Precio por persona

Adulto: € 105.00

Niño: € 75.00

Abu Dabi, conocida como el cruce de caminos entre Europa, Asia y África, ahora también cuenta con el parque

temático Ferrari World, uno de sus lugares de visita obligada. El parque temático, al que se llega tras un breve

trayecto en autobús, alberga una gran cantidad de atracciones y emocionantes circuitos para niños y adultos.

Entre sus más de 20 atracciones vanguardistas, se encuentra la montaña rusa más rápida del mundo. Viaje a una

velocidad de 200 km/h para emular la emoción de conducir un Ferrari F1: toda una aventura. ¿No le da miedo?

Entonces, pruebe la experiencia de la atracción G-Force, una rápida inyección de adrenalina que lanza a los

visitantes a más de 62 m sobre el techo del edificio para después hacer una caída libre. O, si lo prefiere, pruebe a

montarse en el V12, un viaje al corazón de un motor Ferrari 599 de 12 cilindros, o acérquese a conocer la

máxima exposición de coches Ferrari, procedentes de Maranello y de los principales coleccionistas del mundo. El

parque temático Ferrari World es muy recomendable para las familias con niños mayores que quieran pasar un

día divertido. Nota: esta visita se programa por la tarde y únicamente para los pasajeros que embarquen en Abu

Dabi; la excursión empezará y terminará al puerto. La atracción Scuderia Challenge no está incluida en el precio

de la excursión. Los traslados hacia el Parque y desde el Parque se realizarán en los horarios establecidos. La

visita al parque será individual. Algunas de las atracciones del parque pueden estar cerradas durante la visita,

sin previo aviso, debido a trabajos de mantenimiento. Esta excursión está disponible para los huéspedes que

hayan completado su ciclo de vacunación y viajen con un certificado Covid.

Precio por persona

Adulto: € 119.00

Niño: € 109.00

 Pasajeros con movilidad reducida
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AUH08 - EL PARQUE TEMÁTICO FERRARI WORLD

PARA HUÉSPEDES CON VACUNACIÓN COMPLETA

 

ALGO ESPECIAL

AUH36 - DIVERSIÓN EN UN PARQUE TEMÁTICO:

FERRARI WORLD O WARNER BROS. WORLD PARA

HUÉSPEDES CON VACUNACIÓN COMPLETA

  

ALGO ESPECIAL

Abu Dabi, conocida como el cruce de caminos entre Europa, Asia y África, ahora también cuenta con el parque

temático Ferrari World, uno de sus lugares de visita obligada. El parque temático, al que se llega tras un breve

trayecto en autobús, alberga una gran cantidad de atracciones y emocionantes circuitos para niños y adultos.

Entre sus más de 20 atracciones vanguardistas, se encuentra la montaña rusa más rápida del mundo. Viaje a una

velocidad de 200 km/h para emular la emoción de conducir un Ferrari F1: toda una aventura. ¿No le da miedo?

Entonces, pruebe la experiencia de la atracción G-Force, una rápida inyección de adrenalina que lanza a los

visitantes a más de 62 m sobre el techo del edificio para después hacer una caída libre. O, si lo prefiere, pruebe a

montarse en el V12, un viaje al corazón de un motor Ferrari 599 de 12 cilindros, o acérquese a conocer la

máxima exposición de coches Ferrari, procedentes de Maranello y de los principales coleccionistas del mundo. El

parque temático Ferrari World es muy recomendable para las familias con niños mayores que quieran pasar un

día divertido. Nota: la atracción Scuderia Challenge no está incluida en el precio de la excursión que sale aprox.

a las 11:00 h. Los traslados hacia el Parque y desde el Parque se realizarán en los horarios establecidos. La visita

al parque será individual. Algunas de las atracciones del parque pueden estar cerradas durante la visita, sin

previo aviso, debido a trabajos de mantenimiento. Esta excursión está disponible para los huéspedes que hayan

completado su ciclo de vacunación y viajen con un certificado Covid.

Precio por persona

Adulto: € 119.00

Niño: € 109.00

 Pasajeros con movilidad reducida

Disfrutaremos de unas horas de diversión con esta excursión a un parque temático, que comienza con un breve

trayecto en autocar y permite elegir qué parque visitar. Podemos escoger entre Ferrari World o Warner Bros.

World; cualquiera de ellos garantiza mucha diversión. Las principales atracciones de Ferrari World son la

montaña rusa más rápida del mundo, la experiencia G Force, la atracción V12 y una impresionante exposición de

automóviles Ferrari: perfecto para el disfrute de toda la familia. Para los que prefieran un parque dedicado al

tema del cine, Warner Bros. World es la opción ideal. Este parque cubierto ofrece una experiencia de inmersión

con varias zonas temáticas, 29 emocionantes atracciones, exposiciones interactivas ideales para familias y

espectáculos en directo. También hay personajes tan populares como Batman, Superman, Wonder Woman y

estrellas de dibujos animados como Bugs Bunny, Scooby-doo, Tom y Jerry y los entrañables Picapiedra.

Tendremos libertad para explorar el parque temático por cuenta propia, y el trayecto de regreso en autocar

pondrá fin a la excursión. Nota En el Parque Ferrari World, la atracción Scuderia Challenge no está incluida en el

precio de la excursión. Los traslados a/desde los parques temáticos se harán a una hora fijada previamente. Los

pasajeros podrán explorar el parque elegido por su cuenta. Algunas atracciones pueden estar cerradas durante la

visita, sin previo aviso, debido a trabajos de mantenimiento. Esta excursión está disponible para los huéspedes

que hayan completado su ciclo de vacunación y viajen con un certificado Covid.

Precio por persona

Adulto: € 125.00

Niño: € 115.00

 Pasajeros con movilidad reducida
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AUH68PV - MINIVAN CON GUÍA 4HRS (de 3 a 6

huéspedes)

 

ALGO ESPECIAL

AUH18PP - EXCURSIÓN HOP ON HOP OFF PARA

DESCUBRIR ABU DABI

  

VISITA A LA

CIUDAD

AUH38PP - VISITA A ABU DABI Y A LA GRAN

MEZQUITA EN AUTOBÚS HOP ON HOP OFF

 

VISITA A LA

CIUDAD

Esta excursión le ofrece una forma exclusiva y privilegiada de explorar los puntos clave de su destino junto con

su familia y amigos. Con un conductor privado, podrá personalizar su itinerario y pasar el tiempo que desee en

cada parada. El coche ofrece una forma cómoda de viajar, lo que le permite relajarse y disfrutar del paisaje

mientras se dirige a cada punto de referencia. Las cuatro horas de duración del recorrido serán perfectas para

visitar diversos lugares de interés y conocer la cultura local. Si desea reservar otro tipo de servicio privado, con

una duración, un tamaño de grupo o un tipo de vehículo diferentes, puede ponerse en contacto directamente con

la oficina de excursiones a bordo. El equipo de excursiones estará encantado de ayudarle a planificar una

excursión inolvidable que se adapte a sus necesidades.Nota: vehículo, conductor, guía y combustible incluidos; no

se incluye entradas a lugares turísticos o almuerzo. El precio publicado para este servicio es por vehículo, y no

por pasajero. Para crear un itinerario con entradas a lugares turísticos o almuerzo, le rogamos que informen

cuanto antes al personal de la Oficina de Excursiones del barco para que le ayuden a organizar los detalles.Una

vez a bordo será posible reservar todo tipo de servicios privados, póngase en contacto directamente con la

oficina de excursiones.

Precio por persona

Adulto: € 559.00

Niño: € 559.00

Explore Abu Dabi a su antojo en esta excursión superflexible a bordo de un autobús de dos pisos, de los cuales el

inferior tiene aire acondicionado y el panorámico está abierto. A bordo, una audioguía en 8 idiomas le mantiene

informado durante el trayecto. Se trata de una oportunidad única para ver la ciudad a su gusto, eligiendo las

atracciones que se encuentran en la ruta. Puede permanecer en el autobús y disfrutar de la ciudad durante todo

el trayecto o bajarse en las distintas paradas y visitar y descubrir Abu Dabi a un ritmo más pausado. Después,

llegue a la parada más cercana para volver a subir al autobús y bájese en su próximo destino o regrese al puerto.

Los autobuses circulan cada 30 o 40 minutos, según el tráfico.Nota: la frecuencia de los autobuses depende del

tráfico. Los participantes que deseen acudir a los museos deben llevar una vestimenta modesta: ropa holgada y

pantalones largos. La ropa transparente, los pantalones o las faldas cortas no están permitidos y se consideran

irrespetuosas. Las mujeres deben llevar un pañuelo en la cabeza y los hombros cubiertos. Los precios a bordo

son los mismos que en tierra.

Precio por persona

Adulto: € 68.00

Niño: € 45.00

Disfrute de las vistas de Abu Dabi en su máxima expresión con una experiencia completa a bordo de un autobús

de dos pisos con un itinerario que no sólo incluye las principales atracciones de la ciudad, sino que también visita

la Gran Mezquita Sheikh Zayed. Con 4 salidas a la Gran Mezquita desde la parada 1 del centro comercial de Abu

Dabi, el autocar circula cada 2 horas a partir de las 10 de la mañana y la última salida es a las 4 de la tarde. No

dude en pedir más información a los asistentes a bordo del autocar de dos pisos. El aire acondicionado está

disponible en el piso inferior. Escuche la información con una audioguía disponible en 8 idiomas mientras admira

las hermosas vistas de la ciudad desde la comodidad de su asiento.Nota: la frecuencia de los autobuses depende

del tráfico. Los participantes que deseen visitar a los museos y a la Gran Mezquita deben llevar una vestimenta

adecuada: ropa holgada y pantalones largos. La ropa transparente, los pantalones o las faldas cortas no están

permitidos y se consideran irrespetuosas. Las mujeres deben llevar un pañuelo en la cabeza y los hombros

cubiertos. En los días festivos religiosos, la visita a la mezquita solo se realizará desde el exterior. Es necesario

descalzarse antes de entrar a la mezquita y no tocar ningún elemento arquitectónico en el interior. Los precios a

bordo son los mismos que en tierra.

Precio por persona

Adulto: € 81.00

Niño: € 59.00

www.mscbook.com



AUH01E - UN PRIMER ACERCAMIENTO A ABU DABI

PARA HUÉSPEDES CON VACUNACIÓN COMPLETA
VISITA A LA

CIUDAD

AUH11 - PROTECTOURS: SALVA EL DESIERTO PARA

HUÉSPEDES CON VACUNACIÓN COMPLETA

   

MSC

PROTECTOURS

Abu Dabi no es solo famosa por ser la capital de los Emiratos Árabes Unidos, sino también por albergar

rascacielos futuristas, magníficas mezquitas y parte de la arquitectura más impresionante del mundo. Dejaremos

el muelle para visitar la impresionante Mezquita de Sheikh Zayed, que es una inolvidable obra maestra de la

arquitectura neomusulmana y una de las mezquitas más grandes del mundo. Los exteriores de la mezquita están

adornados con alrededor de 1000 columnas revestidas con más de 20 000 paneles de mármol con incrustaciones

de piedras semipreciosas, como el lapislázuli, el ágata roja, la amatista, la concha de abulón y el nácar. A

continuación, proseguiremos la agradable excursión recorriendo la espectacular calle Corniche Road y

atravesando la ciudad de Abu Dabi, que recibe el apelativo cariñoso de "la Manhattan de Arabia" por su gran

cantidad de ultramodernos rascacielos de cristal. Asimismo, tendremos la oportunidad de sacar fotos a los

exteriores del lujoso hotel Emirates Palace, con una ubicación impresionante. El recorrido concluirá pasando por

el Manarat Al Saadiyat y con una visita al mercado de dátiles antes de regresar al puerto. Nota: Los pasajeros

que visiten la mezquita deben llevar una vestimenta modesta, como ropa holgada y pantalones largos, y evitar las

prendas transparentes, pantalones o faldas cortos, que se consideran irrespetuosas. Las mujeres deben llevar un

pañuelo en la cabeza y los hombros cubiertos. En los días de celebraciones religiosas, la visita a la mezquita solo

se realizará desde el exterior. Es necesario no tocar ningún elemento arquitectónico en el interior de la mezquita.

Esta excursión está disponible para los huéspedes que hayan completado su ciclo de vacunación y viajen con un

certificado Covid.

Precio por persona

Adulto: € 72.00

Niño: € 52.00

 Pasajeros con movilidad reducida

Exploraremos y protegeremos el desierto con una extraordinaria excursión de aventura. El desierto es parte

fundamental de la cultura y el patrimonio de los Emiratos Árabes Unidos. Miles de turistas y habitantes del país

lo visitan en busca de relax, ocio y aventura. Lamentablemente, no todo el mundo lo respeta: algunas personas

arrojan basura, neumáticos, baterías de coche y otros desperdicios dañinos. Save the Desert (Salva el desierto)

se propone solucionar este problema con nuestra ayuda. En compañía de un conductor experto que también será

nuestro guía, nos internaremos en el desierto para experimentar su poder y recoger desechos para que la

naturaleza se recupere. En el trayecto de regreso, pararemos en el oasis de Hala para cenar en un ambiente

auténticamente árabe. Nota: el conductor habla en inglés. Esta excursión no es apta para personas con

problemas de movilidad, ni para personas mayores o mujeres embarazadas. Se ruega llevar ropa informal y

calzado cómodo para caminar. La excursión está supeditada a las condiciones meteorológicas. La duración

incluye dos paradas (de 30 minutos aprox.) para inflar/desinflar los neumáticos. La edad mínima para participar

es de 4 años. Se proporcionarán unas tenazas para recoger los desperdicios, guantes y bolsas de basura

reutilizables. Cada 4WD tiene una capacidad máxima de 5/6 personas, incluido el conductor, dependiendo del

vehículo específico. En algunas fechas, un almuerzo reemplazará a la cena. El agua y los refrescos están

incluidos en la cena/almuerzo. Los pasajeros con algún tipo de intolerancia alimentaria deben comunicarlo a la

Oficina de Excursiones del barco al menos dos días antes de la excursión. Se aconseja a los huéspedes que

mantengan una distancia de seguridad con los animales del desierto, incluidos los camellos, el oryx árabe, etc.

Esta excursión está disponible para los huéspedes que hayan completado su ciclo de vacunación y viajen con un

certificado Covid.

Precio por persona

Adulto: € 152.00

Niño: € 139.00

www.mscbook.com



AUH42 - DESERT DUNE DRIVE WITH DUNE BUGGY

EXPERIENCE

  

ACCIÓN Y

AVENTURA

AUH01 - VISITA GUIADA A LA CIUDAD DE ABU DABI

PARA HUÉSPEDES CON VACUNACIÓN COMPLETA
VISITA A LA

CIUDAD

Precio por persona

Adulto: € 142.00

Niño: € 102.00

Abu Dabi, situada en una isla en forma de "T" de las aguas costeras del Golfo, no es solo famosa por ser la capital

de los Emiratos Árabes Unidos, sino también por albergar rascacielos futuristas, magníficas mezquitas y parte de

la arquitectura más impresionante del mundo. Dejaremos el muelle para visitar la impresionante Mezquita de

Sheikh Zayed, que es una inolvidable obra maestra de la arquitectura neomusulmana y una de las mezquitas más

grandes del mundo. Los exteriores de la mezquita están adornados con alrededor de 1000 columnas revestidas

con más de 20 000 paneles de mármol con incrustaciones de piedras semipreciosas, como el lapislázuli, el ágata

roja, la amatista, la concha de abulón y el nácar. A continuación, proseguiremos la agradable excursión

recorriendo la espectacular calle Corniche Road y atravesando la ciudad de Abu Dabi, que recibe el apelativo

cariñoso de "la Manhattan de Arabia" por su gran cantidad de ultramodernos rascacielos de cristal. Asimismo,

tendremos la oportunidad de sacar fotos a los exteriores del lujoso hotel Emirates Palace, con una ubicación

impresionante. El recorrido concluirá pasando por el Manarat Al Saadiyat y con una visita al mercado de dátiles

antes de regresar al puerto. Nota: Los pasajeros que visiten la mezquita deben llevar una vestimenta modesta,

como ropa holgada y pantalones largos, y evitar las prendas transparentes, pantalones o faldas cortos, que se

consideran irrespetuosas. Las mujeres deben llevar un pañuelo en la cabeza y los hombros cubiertos. En los días

de celebraciones religiosas, la visita a la mezquita solo se realizará desde el exterior. Es necesario no tocar

ningún elemento arquitectónico en el interior de la mezquita. Esta excursión se realiza por la mañana y puede

combinarse con una de las siguientes excursiones programadas por la tarde: AUH09, AUH23, AUH35. Esta

excursión está disponible para los huéspedes que hayan completado su ciclo de vacunación y viajen con un

certificado Covid.

Precio por persona

Adulto: € 76.00

Niño: € 53.00

 Pasajeros con movilidad reducida

www.mscbook.com



AUH19 - RECORRIDO POR ABU DABI Y PARQUE

TEMÁTICO FERRARI WORLD PARA HUÉSPEDES CON

VACUNACIÓN COMPLETA

ALGO ESPECIAL

AUH04 - AVENTURA POR LAS DUNAS DEL DESIERTO

PARA HUÉSPEDES CON VACUNACIÓN COMPLETA

  

ACCIÓN Y

AVENTURA

Prepárate para pasar un día excepcional en todos los sentidos, empezando con una primera parada en el

rompeolas artificial, desde donde veremos unas vistas sensacionales de la increíble línea del horizonte urbano de

Abu Dabi. Continuaremos nuestro camino en dirección al icónico hotel de siete estrellas Emirates Palace, que

podremos fotografiar y admirar desde el exterior. Nuestro siguiente destino será la extraordinaria mezquita

Sheikh Zayed, con sus mil columnas de mármol e incrustaciones de piedras preciosas. Dejando atrás las obras

maestras arquitectónicas y culturales nos dirigiremos a un lugar dedicado a la magia de la ingeniería

automovilística: el parque temático Ferrari World de la isla de Yas. La zona central del parque está cubierta por

un gigantesco tejado de 200.000 m2, lo que hace que sea el parque temático cubierto más grande del mundo. Allí

dispondremos de tiempo para explorar a nuestro aire, almorzar (no incluido en el precio de la excursión), o

probar algunas de las más de 20 atracciones para todos los gustos y niveles de osadía, incluyendo la montaña

rusa más rápida del mundo y una espectacular galería de coches Ferrari. La excursión finalizará con el regreso al

barco. Nota: Los pasajeros que visiten la mezquita deben llevar una vestimenta modesta, como ropa holgada y

pantalones largos, y evitar las prendas transparentes, pantalones o faldas cortos, que se consideran

irrespetuosas. Las mujeres deben llevar un pañuelo en la cabeza y los hombros cubiertos. En los días de

celebraciones religiosas, la visita a la mezquita solo se realizará desde el exterior. Es necesario no tocar ningún

elemento arquitectónico en el interior de la mezquita. La atracción Scuderia Challenge no está incluida en el

precio de la excursión. La visita al parque será individual. Algunas de las atracciones del parque pueden estar

cerradas durante la visita, sin previo aviso, debido a trabajos de mantenimiento. Esta excursión está disponible

para los huéspedes que hayan completado su ciclo de vacunación y viajen con un certificado Covid.

Precio por persona

Adulto: € 135.00

Niño: € 125.00

 Pasajeros con movilidad reducida

Aproveche la experiencia única que ofrece nuestra Aventura por las dunas del desierto. Una emocionante

montaña rusa por las dunas de arena dorada de Arabia desde la comodidad de un moderno todoterreno.

Deléitese con el hermoso paisaje que ofrece la cima de la duna de arena más alta, desde donde podrá hacer unas

fotos impresionantes o dejar volar la imaginación por el vasto vacío del desierto. De camino al desierto, la

excursión le llevará por pueblos y granjas que aún llevan un estilo de vida tradicional, en claro contraste con las

modernísimas torres de la capital. Nota: El conductor facilitará la información en inglés. Como esta excursión

implica viajar por terrenos irregulares con baches, no resulta radecuada para personas con problemas de

movilidad, de espalda o de cuello, así como a mujeres embarazadas. La edad mínima para participar es de 4 años.

La duración de la excursión también incluye dos paradas (aprox. 30 minutos) para inflar / desinflar los

neumáticos. Se recomienda ropa informal y zapatos cómodos. Se aconseja a los huéspedes que mantengan una

distancia de seguridad con los animales del desierto, incluidos los camellos, el oryx árabe, etc. Esta excursión

está supeditada a las condiciones climáticas, se realiza por la mañana y puede combinarse con las siguientes

excursiones programadas por la tarde: AUH09, AUH23 o AUH35. Esta excursión está disponible para los

huéspedes que hayan completado su ciclo de vacunación y viajen con un certificado Covid.

Precio por persona

Adulto: € 99.00

Niño: € 89.00

www.mscbook.com



AUH23 - ABU DABI Y TE CON PASTA EN EL

RASCACIELO ETIHAD PARA HUÉSPEDES CON

VACUNACIÓN COMPLETA

  

ALGO ESPECIAL

AUH09 - ENTRE BASTIDORES DEL CIRCUITO YAS

MARINA DE FÓRMULA 1 PARA HUÉSPEDES CON

VACUNACIÓN COMPLETA

 

ALGO ESPECIAL

Déjate seducir por un té en el piso 74º de uno de los cinco rascacielos del complejo de edificios de Etihad. Tras

dejar el puerto, la excursión empezará con una visita interesante al mercado de dátiles para descubrir y probar

los diferentes tipos de dátiles. Tras la visita, pasando por la espectacular calle Corniche Road, llegarás a tu

segunda parada, la Gran Mezquita: nos pararemos delante para sacar fotografías. Luego, nos dirigiremos al

complejo de rascacielos de Etihad, 5 torres que caracterizan el horizonte de Abu Dabi. Es en una de estas torres,

en la planta 74ª, que nos servirán una taza de té y una pasta cómodamente sentados al lado de las ventanas que

ofrecen una vista impresionante de la ciudad. No olvide su cámara para capturar algunos de los destellos más

interesantes de Abu Dabi desde arriba para su libro de recuerdos. Regreso al puerto. Nota: Forma de vestir

apropiada: elegante. Para hombres: una camisa con cuello, si es posible de manga corta, con pantalón largo y

zapato cerrado. No se permite calzado deportivo, chanclas, camisetas o pantalones cortos. Para mujeres:

pantalón o falda larga, manga larga, calzado abierto o cerrado. La excursión sale a las 14:30 h aprox. Los

pasajeros con algún tipo de intolerancia alimentaria deben comunicarlo a la Oficina de Excursiones del barco al

menos dos días antes de la excursión. Esta excursión se realiza por la tarde y puede combinarse con una de las

siguientes excursiones de medio día programada para la mañana: AUH01, AUH04. Esta excursión está disponible

para los huéspedes que hayan completado su ciclo de vacunación y viajen con un certificado Covid.

Precio por persona

Adulto: € 89.00

Niño: € 64.00

 Pasajeros con movilidad reducida

Disfrute de su gran afición por los motores con este circuito de alto octanaje que ofrece una exclusiva visión de

los bastidores del Circuito Yas Marina (YMC) de Fórmula 1. Desde la puerta de entrada este del Circuito Yas

Marina, el guía atravesará la zona dinámica hacia la tribuna norte, la mayor del Circuito de Yas Marina con unas

vistas espectaculares del circuito del parque temático Ferrari World. El recorrido también pasará por la escuela

de conducción, el centro de carreras drag y la torre Shams, tras la cual nos dirigiremos hacia la zona de paddock.

Como plato fuerte de la excursión, no solo podremos visitar la vanguardista sala de control del YMC, sino que

también tendremos la oportunidad de hacer fotos a la parrilla de salida, la línea de meta y el podio. La excursión

proseguirá por los garajes, hacia una de las casas residenciales del equipo de F1, donde nos esperan unas vistas

inolvidables de la Marina y el hotel Yas. La última parada será el Media Centre, el centro de comunicación global

más avanzado de la región. Tras volver a la entrada este, dispondremos de tiempo para echar un vistazo al YMC

Welcome Centre Gearbox, elegir el suvenir perfecto de esta experiencia única en la vida y obtener información

actualizada sobre los próximos eventos. Nota: algunos sitios solo son visibles desde el exterior (Shams Towers),

otros internamente de acuerdo con el calendario de eventos del circuito. La excursión sale a las 14:00 h aprox. y

puede combinarse con una de las siguientes excursiones programadas por la mañana: AUH01, AUH04. Esta

excursión está disponible para los huéspedes que hayan completado su ciclo de vacunación y viajen con un

certificado Covid.

Precio por persona

Adulto: € 79.00

Niño: € 99.00

www.mscbook.com



AUH25 - EXCURSIÓN DELUXE EN TODOTERRENO Y

CENA EN EL DESIERTO

   

ACCIÓN Y

AVENTURA

AUH33 - EL LOUVRE DE ABU DABI Y VISITA A LA

CIUDAD PARA HUÉSPEDES CON VACUNACIÓN

COMPLETA

    

ALGO ESPECIAL

Sumérgete en un entorno digno de las mil y una noches mientras exploras el desierto de Abu Dabi y degustas una

deliciosa cena a base de especialidades auténticas árabes. Tras desembarcar del crucero por la tarde, subirás a

un moderno todoterreno para recorrer el trayecto de una hora y media que nos separa del desierto. Una vez allí,

emprenderemos el impresionante recorrido por las dunas del desierto, con una parada para subir a lomos de un

camello o hacerte uno de los fascinantes tatuajes semipermanentes de henna, una tradición decorativa de la

región. Al llegar al oasis, tu experiencia de las mil y una noches continuará con una cena tipo bufé rodeados por

el romántico desierto. Además, como colofón de la visita, disfrutarás de un embrujador espectáculo de danza del

vientre al más puro estilo árabe. La excursión concluirá con el regreso al puerto y al barco. Nota: El conductor

facilitará la información en inglés. Como esta excursión implica viajar por terrenos irregulares con baches, no

resulta recomendable para personas con problemas de movilidad, de espalda o de cuello, así como a usuarios de

sillas de ruedas y a mujeres embarazadas. La edad mínima para participar es de 4 años. La duración de la

excursión también incluye dos paradas (aprox. 30 minutos) para inflar / desinflar los neumáticos. Se recomienda

ropa informal y zapatos cómodos. Esta excursión está supeditada a las condiciones climáticas. En algunas fechas,

un almuerzo reemplazará a la cena. Los pasajeros con algún tipo de intolerancia alimentaria deben comunicarlo a

la Oficina de Excursiones del barco al menos dos días antes de la excursión. Se aconseja a los huéspedes que

mantengan una distancia de seguridad con los animales del desierto, incluidos los camellos, el oryx árabe, etc.

Esta excursión está disponible para los huéspedes que hayan completado su ciclo de vacunación y viajen con un

certificado Covid.

Precio por persona

Adulto: € 185.00

Niño: € 165.00

Con rascacielos de cristal y acero, edificios antiguos, templos islámicos y playas tranquilas en la isla de Sir Bani

Yas, Abu Dabi (apodada "la Manhattan de Arabia") bien merece dedicarle un día. Subiremos a un autocar en el

puerto y realizaremos un recorrido repleto de vistas impresionantes por la ciudad. Pasaremos por lugares tan

destacados como el paseo marítimo de Corniche, el increíble hotel Emirates Palace de 7 estrellas, donde haremos

una parada para sacar fotos, y la mezquita Sheikh Zayed, con sus 1.000 columnas de mármol incrustadas de

joyas. Dispondremos de algún tiempo para visitar la mezquita y, a continuación, nos dirigiremos a la isla de Yas

para admirar algunas atracciones antes de parar en un restaurante y almorzar. Después, nos dirigiremos al

museo de arte más grande de la península Arábiga: el Louvre Abu Dabi. El museo se propone tender un puente

entre el arte oriental y occidental, y exhibe principalmente obras en préstamo del Louvre de París y otros museos

franceses e internacionales. Una parada en el mercado de dátiles de Abu Dabi pondrá la guinda a la excursión

antes de regresar al barco. Nota: Los pasajeros que visiten la mezquita deben llevar una vestimenta modesta,

como ropa holgada y pantalones largos, y evitar las prendas transparentes, pantalones o faldas cortos, que se

consideran irrespetuosas. Las mujeres deben llevar un pañuelo en la cabeza y los hombros cubiertos. En los días

de celebraciones religiosas, la visita a la mezquita solo se realizará desde el exterior. Es necesario no tocar

ningún elemento arquitectónico en el interior de la mezquita. Esta visita no se programa el lunes. Esta excursión

está disponible para los huéspedes que hayan completado su ciclo de vacunación y viajen con un certificado

Covid.

Precio por persona

Adulto: € 134.00

Niño: € 95.00

www.mscbook.com



AUH35 - RECORRIDO POR ABU DABI Y TE CON

PASTAS EN EL HOTEL EMIRATES PALACE - PARA

HUÉSPEDES CON VACUNACIÓN COMPLETA

  

ALGO ESPECIAL

AUH50 - EXPERIENCIA EN EL RADISSON BLU BEACH

CLUB & SPA - PARA HUÉSPEDES CON VACUNACIÓN

COMPLETA

     

MAR Y SOL

Disfrute de las lujosas vistas de la ciudad de Abu Dabi, con su ambiente cosmopolita, calles espaciosas y miles de

hectáreas repletas de árboles en este relajante recorrido, para después tomar un tradicional té con pastas en el

deslumbrante hotel Emirates Palace. Las dunas de arena de la Isla Al Lulu y las aguas zafiro del Golfo son tan

ineludibles como la exclusiva calle Corniche Road, donde viven los más ricos de Abu Dabi. Antes de llegar al hotel

Emirates Palace, prepárese para maravillarse con la arquitectura de los numerosos rascacielos de la ciudad y

perfeccione sus dotes de fotógrafo durante una parada especial en la zona del pintoresco rompeolas de Abu Dabi.

El hotel Emirates Palace, que disfruta de 1.3 km de playa privada de arena blanca rodeada por nada más y nada

menos que 85 hectáreas de artísticos jardines, cuenta con una de las atracciones más encantadoras de Abu Dabi.

Viva su propio cuento de hadas nada más entrar por la puerta, respire el ambiente lujoso que rezuma cada

esquina de este hotel y dese el gusto de pastas durante el té. La excursión también incluye un trayecto

panorámico en autobús en la Isla Saadiyat, que muestra la visión de futuro del emirato antes de regresar al

puerto. Nota: Forma de vestir apropiada: elegante. Para hombres: una camisa con cuello, si es posible de manga

corta, con pantalón largo y zapato cerrado. No se permite calzado deportivo, chanclas, camisetas o pantalones

cortos. Para mujeres: pantalón o falda larga, manga larga, calzado abierto o cerrado. Los pasajeros con algún

tipo de intolerancia alimentaria deben comunicarlo a la Oficina de Excursiones del barco al menos dos días antes

de la excursión. La excursión sale a las 14:30 h aprox. Esta excursión se realiza por la tarde y puede combinarse

con una de las siguientes excursiones programadas por la mañana: AUH01, AUH04 o AUH32. Esta excursión está

disponible para los huéspedes que hayan completado su ciclo de vacunación y viajen con un certificado Covid.

Precio por persona

Adulto: € 159.00

Niño: € 127.00

 Pasajeros con movilidad reducida

El destino final de esta excursión familiar es el fantástico club de playa de 5 estrellas Radisson Blu. Una vez en el

club, tendrás cerca de 5 horas para explorar sus instalaciones: una playa de arena privada, una nueva zona de

playa con la Bandera Azul y arenas prístinas, 3 piscinas climatizadas y una zona infantil con todo lo necesario

para entretener a los más pequeños, incluyendo dos grandes toboganes en la piscina infantil. Para completar la

experiencia, no te olvides la cámara de fotos para inmortalizar el golfo Pérsico y el jardín de pavos reales y patos

situado dentro del hermoso complejo. Al final de este día de lujo, el autocar te llevará de regreso al barco. Nota:

esta visita está supeditada a las condiciones climáticas. Esta excursión está disponible para los huéspedes que

hayan completado su ciclo de vacunación y viajen con un certificado Covid.

Precio por persona

Adulto: € 85.00

Niño: € 63.00

www.mscbook.com



AUH32 - MEZQUITA DE SHEIKH ZAYED Y LA

HERMOSA ABU DABI PARA HUÉSPEDES CON

VACUNACIÓN COMPLETA

RUTA

PANORÁMICA

AUHBK1 - VISITA A LA CIUDAD EN BICICLETA

   

ACCIÓN Y

AVENTURA

Prepárate para deleitarte la vista en esta excursión de mañana, donde veremos un impresionante ejemplo de

arquitectura neoislámica y las principales atracciones de Abu Dabi. Un autobús te trasladará hasta tu primer

destino: la gran mezquita Sheikh Zayed, donde pueden llegar a congregarse cerca de 41.000 personas para

rezar. Su deslumbrante exterior, adornado por cerca de 1.000 columnas revestidas de mármol con lapislázuli,

ágata roja, amatistas, conchas de abulón y nácar, da paso a un interior no menos llamativo. Además de una

alfombra cosida por 1.300 pares de manos y siete lámparas de araña con cristales de Swarovski, hay también

multitud de estanques donde apreciar el reflejo de los pasillos abovedados, más otras 96 columnas embellecidas

con madreperla. Por la noche, un sistema de iluminación de alta gama se encarga de realzar aún más la belleza

del conjunto. Lo siguiente es un recorrido en autobús por los lugares más emblemáticos de Abu Dabi, una ciudad

conocida como la "Manhattan de Arabia" por sus numerosos y deslumbrantes rascacielos de vidrio y acero. Con

la vuelta al barco pondremos fin a la excursión. Nota: Los pasajeros que visiten la mezquita deben llevar una

vestimenta modesta, como ropa holgada y pantalones largos, y evitar las prendas transparentes, pantalones o

faldas cortos, que se consideran irrespetuosas. Las mujeres deben llevar un pañuelo en la cabeza y los hombros

cubiertos. En los días de celebraciones religiosas, la visita a la mezquita solo se realizará desde el exterior. Es

necesario no tocar ningún elemento arquitectónico en el interior de la mezquita. Esta excursión se realiza por la

mañana y puede combinarse con una de las siguientes excursiones programadas por la tarde: AUH09, AUH23,

AUH35. Esta excursión está disponible para los huéspedes que hayan completado su ciclo de vacunación y viajen

con un certificado Covid.

Precio por persona

Adulto: € 62.00

Niño: € 49.00

 Pasajeros con movilidad reducida

Sube a la bicicleta para descubrir una asombrosa ciudad donde la tradición se alía con la modernidad. Pedalea

desde el puerto hasta el mercado de pescado, donde puedes disfrutar de la primera vista del impresionante

horizonte de Abu Dhabi. Luego continúa a lo largo de Corniche hasta Heritage Village, un museo al aire libre

donde puedes aprender más sobre el estilo de vida tradicional de los beduinos. Después de una breve parada,

pasaremos por el puerto de los yates y el famoso Emirates Palace Hotel, situado en el moderno centro de la

ciudad. Mientras pedaleas, los increíbles rascacielos se elevarán a ambos lados. Otros lugares turísticos de la

excursión incluyen la mezquita del jeque Khalifa Bin Zayed y Union Square, sin olvidar la parada en la playa

pública de la ciudad. Por último, nos espera un relajante paseo a través de parques encantadores a lo largo de

Corniche para volver al barco. Nota: Los participantes recorrerán unos 35 km. Los niños que midan al menos 155

cm de altura podrán participar en esta excursión con el consentimiento escrito de los padres o tutores.

Precio por persona

Adulto: € 59.00

Niño: € 45.00
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AUHBK2 - VISITA A LA CIUDAD EN BICICLETA

ELÉCTRICA

   

ACCIÓN Y

AVENTURA

SBY09 - MINIVISITA DE LA ISLA - DISPONIBLE PARA

TODOS LOS HUÉSPEDES

 

CULTURA E

HISTORIA

¿Te apetece pasar unas horas fuera del barco y relajarte en la playa? Entonces únete a esta excursión tranquila

en la playa de Abu Dhabi en bicicleta eléctrica: un pedelec hace más fácil esta excursión y asiste al pedaleo del

ciclista con una velocidad de hasta 25 km/h. Al dejar el puerto, nuestra primera parada será el mercado de

pescado, donde podrás ver la primera vista del impresionante horizonte de Abu Dhabi. Después la ruta continúa

a lo largo de Corniche hasta la playa pública de la ciudad. Esta atractiva playa tiene bares, duchas y cubículos

para cambiarse y es el lugar perfecto para nadar, tomar el sol y relajarse durante dos horas y media. Luego,

sintiéndote fresco y revitalizado por el sol, la arena y el mar, volverás a ponerte en marcha y a pedalear a lo largo

del paseo marítimo hasta el barco.Nota: Los participantes recorrerán unos 20 km. Los niños que midan al menos

155 cm de altura podrán participar en esta excursión con el consentimiento escrito de los padres o tutores.

Precio por persona

Adulto: € 75.00

Niño: € 59.00

Sir Bani Yas Is, Emiratos Arabes Unidos

2023-03-05

Uno de los mayores logros del jeque Zayed bin Al Nahyan fue convertir la isla de Sir Bani Yas en un santuario de

flora y fauna en el que los animales, tanto de especies autóctonas como introducidas, viven en libertad y sin

miedo a los cazadores. Parte de este programa para "reverdecer el desierto" estaba destinado a adaptar este

entorno desértico a la vida humana. Esta interesante excursión por la isla te permitirá descubrir el legado del

jeque Zayed, cuya principal prioridad fue garantizar que se respetara la armonía entre la naturaleza y la cultura.

La isla da cobijo a numerosas especies de animales en libertad, así como a un sinfín de árboles y otra vegetación.

Durante el paseo panorámico por Sir Bani Yas pararás también en el sitio histórico de cetrería, que ofrece

hermosas vistas de la costa norte, y descubrir información interesante sobre los lugares que visitarás en

compañía de un guía experto.Nota: Cada participante recibirá una audioguía. La excursión no es apta para

personas con problemas de movilidad o mujeres embarazadas. Se aconseja a los huéspedes que lleven calzado

deportivo y protección solar de alto factor. La excursión sigue una ruta circular alrededor de la isla sin

adentrarse en el interior de esta por motivos de seguridad, por lo que no se puede garantizar la observación

continua de la fauna. El recorrido puede tener varias salidas. Una vez a bordo, recibirá información sobre la

salida asignada el día anterior a la excursión. Esta excursión es para los huéspedes que no están totalmente

vacunados o que viajan con niños no vacunados. Al participar en una excursión, los huéspedes aceptan y se

comprometen a seguir las instrucciones y normas recibidas por el guía. En caso de que la salud y la seguridad de

nuestros huéspedes esté en riesgo, MSC podrá tomar medidas.

Precio por persona

Adulto: € 45.00

Niño: € 35.00
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SBY10 - KAYAK POR EL MANGLAR PARA HUÉSPEDES

CON VACUNACIÓN COMPLETA

 

MARAVILLAS DE

LA NATURALEZA

SBY12 - SURFAR DE REMO

  

ACCIÓN Y

AVENTURA

SBY13 - COLCHONETA FLOTANTE

  

MAR Y SOL

Sir Bani Yas, la isla natural más grande de los Emiratos Árabes Unidos, alberga una reserva protegida y es un

idílico rincón con varios manglares repletos de fauna y flora típica de estos lugares. Esta excursión te ofrecerá la

oportunidad ideal para explorar los pantanos desde el agua a bordo de un kayak. Tras recibir las instrucciones de

seguridad, subirás a un kayak para una o dos personas con el que recorrerás los tranquilos canales rodeados por

la increíble belleza natural de la isla. Esta encantadora aventura en kayak concluirá con el regreso al barco.

Nota: El instructor de kayak facilitará información solo en inglés. Esta excursión no resulta adecuada para

personas con problemas de movilidad. Se requiere a las mujeres embarazadas que firmen un formulario de

exoneración de responsabilidad antes de participar. Los pasajeros que deseen reservar un kayak para dos

personas deberán cargar el código SBY10 en uno de los pasajeros de la reserva ya que el precio es por kayak; los

pasajeros que deseen reservar un kayak para una persona deberán cargar el código SBY10SIN. Edad mínima

para participar: 8 años. El recorrido puede tener varias salidas. Una vez a bordo, recibirá información sobre la

salida asignada el día anterior a la excursión. Excursión sujeta a las condiciones meteorológicas. Los

participantes deben saber nadar. Esta excursión está disponible para los huéspedes que hayan completado su

ciclo de vacunación y viajen con un certificado Covid.

Precio por persona

Adulto: € 62.00

Niño: € 62.00

Esto es lo más cerca que estarás alguna vez de caminar realmente sobre el agua, es muy divertido y es una

buena manera de mejorar la fuerza central de tu cuerpo y tu equilibrio: el deporte en cuestión es el surf de remo

de pie (stand-up paddle boarding) y lo practicarás en las tranquilas aguas junto a la isla de Sir Bani Yas. Una vez

que dispongas del equipo pertinente, podrás remar libremente junto a la orilla disfrutando de magníficas vistas,

de la luz del sol y de la fresca brisa marina. Esta actividad es adecuada para personas con un nivel de forma

física de medio o a bueno y finalizará con el regreso al barco.Nota: El monitor de surf de remo solo facilitará

información básica en inglés. Esta excursión no resulta adecuada para personas con problemas de movilidad. Se

requiere a las mujeres embarazadas que firmen un formulario de exoneración de responsabilidad antes de

participar. Se recomienda llevar calzado deportivo y protección solar de factor alto. Edad mínima para participar:

8 años. El recorrido puede tener varias salidas. Una vez a bordo, recibirá información sobre la salida asignada el

día anterior a la excursión. Excursión sujeta a las condiciones meteorológicas. Los participantes deben saber

nadar.

Precio por persona

Adulto: € 19.00

Niño: € 19.00

¿Te apetece un poco de tiempo para ti mismo con total libertad y flotar por las tranquilas aguas de la isla de Sir

Bani Yas? Entonces, ¡esta es la excursión perfecta para ti! Una vez que te hayas equipado con tu colchoneta

flotante personal, podrás introducirte en el agua y relajarte a tu aire. La colchoneta es un juguete acuático

sencillo y seguro con múltiples usos que puedes usar tanto a modo de muelle flotante sobre el que tomar el sol

como a modo de ayuda para enseñar o aprender deportes acuáticos. Tras tu actividad en el agua y una vez

devuelta la colchoneta, la excursión finalizará con el regreso al barco.Nota: El socorrista solo habla inglés. Esta

excursión no resulta adecudad para personas con problemas de movilidad. Se recomienda llevar protección solar

de factor alto. Edad mínima para participar: 8 años. Excursión sujeta a las condiciones meteorológicas. Los

participantes deben saber nadar.

Precio por persona

Adulto: € 15.00

Niño: € 15.00
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SBY14 - TUMBONAS DE PLAYA SHEIKH

  

MAR Y SOL

SBY10SIN - KAYAK POR EL MANGLAR

 

MARAVILLAS DE

LA NATURALEZA

SBY17 - UN PASEO POR LA NATURALEZA

  

MARAVILLAS DE

LA NATURALEZA

Imagínate pasando el día en la playa en la privacidad de tu propia tumbona Sheikh privada que incluye todo lo

que necesitas para disfrutar de tu estancia, y no pasará mucho tiempo antes de que estés impaciente por

comenzar tu excursión a la playa con un traslado en lancha prioritaria para llevarte a tierra firme. Con agua

embotellada, fruta fresca y patatas fritas esperándote a la llegada, lo único que te quedará por hacer será

estirarte, relajarte y disfrutar del espléndido entorno. Podrás utilizar tu tumbona Sheikh privada durante todo el

día, lo que te permitirá disfrutar sin prisas del sol, el mar y la arena en el orden que prefieras. La lancha te

devolverá al barco cuando desees poner fin a tu día en la playa y estés listo para volver. Nota: los participantes

podrán utilizar la tumbona de playa Sheikh con espacio para hasta dos personas durante 8 horas. El precio

indicado es por tumbona Sheikh (no por persona); basta con que una persona realice la reserva. El pago de la

excursión se cargará a una única cuenta. No es posible dividir el cargo del precio de la excursión entre varias

cuentas. Después del embarque, deberán registrarse en el mostrador de excursiones a bordo del barco los

nombres de las personas que vayan a compartir la tumbona Sheikh con el pasajero de pago.

Precio por persona

Adulto: € 79.00

Niño: € 79.00

Sir Bani Yas, la isla natural más grande de los Emiratos Árabes Unidos, alberga una reserva protegida y es un

idílico rincón con varios manglares repletos de fauna y flora típica de estos lugares. Esta excursión te ofrecerá la

oportunidad ideal para explorar los pantanos desde el agua a bordo de un kayak. Tras recibir las instrucciones de

seguridad, subirás a un kayak para una o dos personas con el que recorrerás los tranquilos canales rodeados por

la increíble belleza natural de la isla. Esta encantadora aventura en kayak concluirá con el regreso al barco.Nota:

El instructor de kayak facilitará información solo en inglés. Esta excursión no resulta adecuada para personas

con problemas de movilidad. Se requiere a las mujeres embarazadas que firmen un formulario de exoneración de

responsabilidad antes de participar. Los pasajeros que deseen reservar un kayak para dos personas deberán

cargar el código SBY10 en uno de los pasajeros de la reserva ya que el precio es por kayak; los pasajeros que

deseen reservar un kayak para una persona deberán cargar el código SBY10SIN. Edad mínima para participar: 8

años. El recorrido puede tener varias salidas. Una vez a bordo, recibirá información sobre la salida asignada el

día anterior a la excursión. Excursión sujeta a las condiciones meteorológicas. Los participantes deben saber

nadar.

Precio por persona

Adulto: € 42.00

Niño: € 42.00

Bajaremos del barco y nos dispondremos a avistar fauna con un recorrido a pie por la vasta reserva natural que

ocupa la mitad de la isla de Sir Bani Yas. Primero, iremos en un vehículo 4x4 al punto de inicio del paseo guiado,

tras lo cual disfrutaremos de la conexión con la naturaleza durante más o menos una hora. La reserva natural, ya

madura, fue fundada en 1970 por el jeque de entonces y proporciona refugio a numerosas especies, que vagan en

libertad y sin miedo a los cazadores, ya que la caza está prohibida en la isla. Entre las criaturas que se pueden

ver hay órix y otros tipos de antílopes, avestruces, jirafas, guepardos de Sudán e incluso hienas rayadas. Durante

la ruta, se realizarán varias paradas para hacer fantásticas fotos que enseñar a los amigos y familiares en casa.

La excursión finalizará con el regreso al barco.Nota: el guía proporcionará información en inglés. Esta excursión

no se considera apta para personas con movilidad reducida o para mujeres embarazadas. La edad mínima para

participar es de 6 años. Es posible avistar fauna en todo momento en la zona de paseo entre animales. El vehículo

4x4 "game viewer" tiene capacidad para entre 5 y 10 pasajeros. Se recomienda llevar ropa cómoda y zapatillas

deportivas o zapatos cerrados. El recorrido puede tener varias salidas. Una vez a bordo, recibirá información

sobre la salida asignada el día anterior a la excursión.

Precio por persona

Adulto: € 49.00

Niño: € 49.00
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SBY19 - PASEO A CABALLO

  

ACCIÓN Y

AVENTURA

SBY21 - RELAX EN AL YAMM RESORT

     

MAR Y SOL

SBY18 - TIRO CON ARCO

  

ACCIÓN Y

AVENTURA

Esta excursión, apta tanto para jinetes expertos como para novatos, celebra la refinada tradición árabe de la

equitación en las bellas cuadras de Sir Bani Yas. La cuadra cuenta con 30 caballos, pero también pueden verse

gacelas y pavos reales deambulando en libertad por los pastos. Tras recibir los caballos adecuados y ensillar,

disfrutaremos de un paseo guiado por un paisaje maravilloso. El regreso al barco pondrá fin a la excursión.Nota:

esta actividad está sujeta a disponibilidad y a las condiciones climáticas. La edad mínima para participar es de 4

años. El peso máximo por persona para montar a caballo es de 90 kg. Se suministrará a todos los participantes

un casco de seguridad y botas. Es obligatorio llevar pantalones largos y ajustados, por ejemplo, vaqueros; no se

permite la ropa muy holgada. Información disponible solo en inglés. El recorrido no es adecuado para huéspedes

con movilidad reducida. El recorrido puede tener varias salidas. Una vez a bordo, recibirá información sobre la

salida asignada el día anterior a la excursión.

Precio por persona

Adulto: € 82.00

Niño: € 82.00

Esta excursión al Al Yamm Villa Resort es perfecta para personas que deseen relajarse sin hacer nada al borde de

una lujosa piscina infinita. Tras un breve traslado desde el puerto, tendremos libertad para disfrutar de las

instalaciones del resort, que incluyen tumbonas, toallas y vestuarios junto a la piscina y la playa. Además,

almorzaremos un delicioso menú en el restaurante Olio del resort, donde podremos elegir entre varios platos

mediterráneos. A la hora acordada, el medio de transporte nos estará esperando para volver al barco.Nota: el

menú del almuerzo se compone de un entrante, un plato principal y un postre a elegir; solo se puede escoger una

opción por cada plato. Tumbonas de piscina/playa y toallas disponibles. Los pasajeros con algún tipo de

intolerancia alimentaria deben comunicarlo a la Oficina de Excursiones del barco al menos dos días antes de la

excursión.

Precio por persona

Adulto: € 102.00

Niño: € 72.00

Esta excursión nos da la oportunidad de probar suerte con el tiro con arco, un deporte muy apreciado y de larga

tradición en el mundo árabe. Se trata de una actividad divertida para toda la familia y apta tanto para

principiantes como para arqueros con experiencia. Tendrá lugar en un agradable entorno natural y contaremos

con un amable instructor que nos explicará la técnica. Después, llegará el momento de apuntar (desde distancias

de entre 5 y 30 metros) e intentar acertar lo más cerca posible del blanco. Tras la actividad, regresaremos al

barco.Nota: esta actividad está sujeta a disponibilidad y a las condiciones climáticas. La edad mínima para

participar es de 6 años. Información disponible solo en inglés. El recorrido no es adecuado para huéspedes con

movilidad reducida o que usan una silla de ruedas, ya que implica caminar sobre la arena y la presencia de

algunos peldaños. Puede haber varios horarios de salida al día. Se ruega consultarlos en la Oficina de

Excursiones.

Precio por persona

Adulto: € 42.00

Niño: € 42.00
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SBY20 - CARROS A VELA

  

ACCIÓN Y

AVENTURA

SBY08 - PASEO POR LA ISLA EN BICI PARA

HUÉSPEDES CON VACUNACIÓN COMPLETA

 

ACCIÓN Y

AVENTURA

SBY23 - BANANA OR TUBE RIDE FOR FULLY

VACCINATED GUESTS

    

ACCIÓN Y

AVENTURA

Esta actividad, breve pero emocionante, traerá diversión a toda la familia. Probaremos el "carrovelismo", un

antiguo medio de transporte que se ha convertido en un deporte mundial. Tras recibir los equipos y unas

instrucciones, tendremos libertad para explorar la hermosa isla por cuenta propia o echar una carrera contra los

otros participantes en vehículos impulsados por el suave viento árabe. Al final de la actividad, regresaremos al

barco.Nota: esta actividad está sujeta a disponibilidad y a las condiciones climáticas. La edad mínima para

participar es de 8 años. Información disponible solo en inglés. El recorrido no es adecuado para huéspedes con

movilidad reducida o que usan una silla de ruedas. Puede haber varios horarios de salida al día. Se ruega

consultarlos en la Oficina de Excursiones.

Precio por persona

Adulto: € 52.00

Niño: € 52.00

La isla de Sir Bani Yas, creada hace millones de años por fenómenos geológicos, es en realidad la cima visible de

una gigantesca cúpula de sal, y cuenta con una hermosa costa y una reserva natural que ocupa más de la mitad

de su superficie. Esta excursión de 1 hora combina la oportunidad de hacer un poco de ejercicio con un paseo tan

divertido como espectacular. Tras desembarcar, llegarás a una pequeña playa para coger una bicileta, cruzar un

puente y alcanzar la isla para comenzar el paseo por la impresionante belleza natural de la isla. Mientras

pedaleamos por el accidentado terreno de la isla, nuestros esfuerzos se verán recompensados por los

espectaculares rincones que visitaremos, así que ¡no te olvides la cámara de fotos! Nota: El instructor facilitará

información solo en inglés. Esta excursión no resulta adecuada para personas con problemas de movilidad. Se

recomienda llevar calzado deportivo y protección solar de factor alto. Edad mínima para participar: 8 años. El

recorrido puede tener varias salidas. Una vez a bordo, recibirá información sobre la salida asignada el día

anterior a la excursión. Esta excursión está disponible para los huéspedes que hayan completado su ciclo de

vacunación y viajen con un certificado Covid.

Precio por persona

Adulto: € 62.00

Niño: € 49.00

Precio por persona

Adulto: € 25.00

Niño: € 25.00
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SBY15 - DESCUBRIENDO LA RESERVA NATURAL EN

VEHÍCULO 4X4 ABIERTO
ACCIÓN Y

AVENTURA

SBY16 - NATURALEZA Y FAUNA: RECORRIDO EN

MINICAMIÓN

 

ACCIÓN Y

AVENTURA

SBYBK1 - PASEO POR LA ISLA EN BICI DE MONTAÑA

  

ACCIÓN Y

AVENTURA

Tras desembarcar del barco, llegarás a una pequeña playa donde un vehículo 4X4 abierto te estará esperando

para cruzar un puente y llevarte en una aventura por la hermosa reserva natural que ocupa más de la mitad de la

isla de Sir Bani Yas. La caza en Sir Bani Yas está prohibida por orden del jeque Zayed bin Sultan Al Nahyan, y

todas las obras realizadas en la isla deben respetar el frágil ecosistema de la misma. El jeque, ya fallecido, tenía

tanto una visión clara como un objetivo preciso: proporcionar un hábitat seguro a todo tipo de animales, en

peligro o no de extinción, de especies autóctonas o introducidas, para que puedan vivir y reproducirse en

libertad. No te olvide tu cámera ya que la excursión incluye unas paradas para sacar fotos por el camino antes de

regresar a la pequeña playa donde podrás elegir si quedarte en la isla o regresar al barco con inolvidables

recuerdos de esta arca de Noé repleta de criaturas únicas en el mundo en libertad.Nota: El conductor facilitará

información solo en inglés. Esta excursión no resulta adecuada para personas con problemas de movilidad y

mujeres embarazadas. Edad mínima para participar: 4 años. No se pueden garantizar los avistamientos de

animales todo el tiempo. El recorrido puede tener varias salidas. Una vez a bordo, recibirá información sobre la

salida asignada el día anterior a la excursión. Los vehículos 4x4 abiertos pueden tener 7 o 10 asientos.

Precio por persona

Adulto: € 69.00

Niño: € 52.00

La isla de Sir Bani Yas alberga una gran reserva natural fundada en 1970 por decreto del jeque de entonces, y

esta excursión nos mostrará su diversidad natural a bordo de un minicamión Canter abierto, llamado "game

viewer". Partiremos desde un pequeño tramo de playa para explorar un paisaje por el que vagan en libertad

numerosas especies del mundo entero. A lo largo de la ruta, están programadas varias paradas para fotografiar

esta moderna arca de Noé con su singular colección de criaturas. De regreso al punto de inicio, podrás elegir

entre quedarte en la isla y volver por tu cuenta o regresar directamente al barco.Nota: el conductor

proporcionará algo de información básica en inglés. Esta excursión no se considera apta para personas con

movilidad reducida o para mujeres embarazadas. Edad mínima para participar: 4 años. No es posible garantizar

los avistamientos de fauna salvaje. El recorrido puede tener varias salidas. Una vez a bordo, recibirá información

sobre la salida asignada el día anterior a la excursión. El vehículo "game viewer" tiene capacidad para 21

pasajeros.

Precio por persona

Adulto: € 59.00

Niño: € 49.00

La isla de Sir Bani Yas, creada hace millones de años por fenómenos geológicos, es en realidad la cima visible de

una gigantesca cúpula de sal, y cuenta con una hermosa costa y una reserva natural que ocupa más de la mitad

de su superficie. Esta excursión de 1 hora combina la oportunidad de hacer un poco de ejercicio con un paseo tan

divertido como espectacular. Tras desembarcar, llegarás a una pequeña playa para coger una bicileta, cruzar un

puente y alcanzar la isla para comenzar el paseo por la impresionante belleza natural de la isla. Mientras

pedaleamos por el accidentado terreno de la isla, nuestros esfuerzos se verán recompensados por los

espectaculares rincones que visitaremos, así que ¡no te olvides la cámara de fotos!Nota: El instructor facilitará

información solo en inglés. Se recomienda llevar calzado deportivo y protección solar de factor alto. La edad

mínima para participar es de 8 años. Los niños que midan al menos 155 cm de altura podrán participar en esta

excursión con el consentimiento escrito de los padres o tutores.

Precio por persona

Adulto: € 69.00

Niño: € 52.00

www.mscbook.com



DMM04 - DESCUBRIMIENTO DEL LAGO AL-ASFAR

 

MARAVILLAS DE

LA NATURALEZA

DMM06 - VISITA EXCLUSIVA VIP AL CENTRO

CULTURAL DE ITHRA

  

CULTURA E

HISTORIA

Dammam, Aràbia Saudita

2023-03-06

Situado al este de la ciudad de Umnar, rodeado de dunas, el lago Al-Asfar no es ciertamente uno de los lugares

más fáciles de alcanzar, pero es este aislamiento lo que lo hace tan único. Un traslado en autobús le llevará a las

afueras de Al-Ahsa, desde donde continuará en un vehículo 4x4 hasta el lago, que ha sido declarado reserva

natural por su importancia. Completamente rodeado por altas dunas de arena y un denso anillo de helechos, el

lago Al-Asfar es único por su diversidad medioambiental: hay zonas húmedas, semisecas y secas. Como no hay

carreteras, le espera una aventura única: para llegar al lago, tendrá que hacer dune-bashing en un vehículo

todoterreno. Una vez en el lago, relájese y disfrute del paisaje: la arena amarilla, la naturaleza virgen y las

numerosas especies de animales que hacen de este lugar su hogar. No es difícil avistar ruiseñores, chorlitos de

Kent y águilas reales. Un lugar que todos los observadores de aves no querrán perderse. Esta inmersión en la

naturaleza continúa en una granja local donde podrá descansar y disfrutar de un almuerzo de platos

tradicionales de la zona. La excursión termina con un viaje en autobús de vuelta al puerto y al barco. Nota: El

conductor sólo proporcionará información en inglés. La excursión se realiza por carreteras no asfaltadas y

accidentadas, por lo que no es apta para personas con problemas de movilidad, cuello, espalda o corazón, ni para

mujeres embarazadas. Se recomienda llevar ropa sobria, con los hombros y las rodillas cubiertos. El avistamiento

de fauna no está garantizado.

Precio por persona

Adulto: € 219.00

Niño: € 219.00

Retroceda en el tiempo para explorar uno de los lugares costeros más bellos de Arabia Saudí, el puerto de

Dammam en el Golfo Pérsico, y maravíllese con el sorprendente contraste de la arquitectura moderna e histórica.

Tras un viaje de 30 minutos en autobús hasta Daharan, sumérjase en el mundo de la cultura con una visita

exclusiva al Centro Rey Abdulaziz para la Cultura Mundial (Ithra). Recibirá una bienvenida especial con una

actuación musical antes de seguir a su guía por las salas de este centro que no fue inaugurado hasta 2016 por el

rey Salman bin Abdulaziz. El itinerario recorre varias salas en distintos niveles e incluye diversas experiencias

visuales y perceptivas para conocer mejor la historia islámica y cómo Arabia Saudí encontró su petróleo. También

en el Centro, descubrirá el Museo de los Niños, la Mezquita y Aramcorama, una exposición narrativa e inmersiva

de los archivos de Saudi Aramco, la mayor compañía de petróleo y gas del mundo. Después de una sesión de

degustación, dispondrá de tiempo por su cuenta con acceso libre a la Biblioteca, el Cine y la Exposición de la

Mezquita. Una experiencia exclusiva de unas horas que le hará enamorarse de la cultura y la historia de este

país. Nota: Se recomienda llevar ropa sobria, con los hombros y las rodillas cubiertos. El número de guías que

hablan idiomas distintos del inglés es limitado. En caso de no disponer de un guía turístico que hable tu idioma,

la visita se realizará en inglés.

Precio por persona

Adulto: € 232.00

Niño: € 232.00

www.mscbook.com



DMM03 - EXPLORE EL CENTRO DE LA CULTURA DE

ITHRA POR SU CUENTA

 

CULTURA E

HISTORIA

DMM07 - CENTRO REY ABDULAZIZ PARA LA

CULTURA MUNDIAL: UN VIAJE A TRAVÉS DEL

TIEMPO

  

CULTURA E

HISTORIA

Construido por la compañía petrolera Saudi Aramco e inaugurado por el rey Salman bin Abdulaziz solo en 2016,

el King Abdulaziz Centrer for World Culture de Daharan, también conocido como Ithra, será el destino de esta

excursión de medio día. Tras un traslado de 30 minutos al Centro de Cultura, dispondrá de unas 3 horas para

visitarlo por su cuenta. Los niveles del edificio están dispuestos temáticamente con el objetivo de permitir a los

visitantes un viaje a través de diferentes épocas. En los niveles inferiores, por ejemplo, las áreas temáticas son

las relacionadas con la historia o el presente. Por otro lado, la llamada Torre del Conocimiento está pensada para

mostrar que las enseñanzas comunicadas en las aulas de enseñanza servirán de bagaje cultural para los

ciudadanos en el futuro. Con un museo, un museo infantil, una biblioteca, un cine, un teatro y salas de

exposiciones, la visita a este centro cultural estará sin duda a la altura de las expectativas y no defraudará. No es

casualidad que la revista Time la haya nombrado uno de los 100 lugares del mundo que no hay que perderse. A la

hora indicada, un autobús le llevará al puerto.Nota: Se recomienda llevar ropa sobria, con los hombros y las

rodillas cubiertos. Los pantalones cortos no están permitidos. Recordamos a todos los pasajeros que es necesario

un visado para desembarcar del barco en Arabia Saudí, tal y como exigen las autoridades gubernamentales.

Recomendamos obtener este visado con suficiente antelación.

Precio por persona

Adulto: € 55.00

Niño: € 39.00

La visita a Daharan no puede separarse de la visita al Centro Rey Abdulaziz para la Cultura Mundial, alias Ithra,

construido por la compañía petrolera Saudi Aramco e inaugurado por el rey Salman bin Abdulaziz solo en 2016.

Tras recibir una bienvenida especial con una actuación musical, su guía le llevará por las diferentes salas de este

centro que incluye un museo, un museo infantil, una biblioteca, un cine, un teatro y salas de exposiciones. El

objetivo es introducirle en la historia y la cultura a través de una serie de experiencias visuales y perceptivas.

Tras la degustación, dispondrá de tiempo libre para explorar por su cuenta la biblioteca, el cine y la exposición

de la mezquita. La excursión concluye con un viaje en autobús de vuelta al puerto.Nota: Se recomienda llevar

ropa sobria, con los hombros y las rodillas cubiertos. La disponibilidad de guías de habla hispana es limitada. En

caso de que no haya disponibilidad de un guía en español, la excursión se ofrecerá únicamente en inglés. Los

pasajeros con algún tipo de intolerancia alimentaria deben comunicarlo a la Oficina de Excursiones del barco al

menos dos días antes de la excursión. Los pantalones cortos no están permitidos. Recordamos a todos los

pasajeros que es necesario un visado para desembarcar del barco en Arabia Saudí, tal y como exigen las

autoridades gubernamentales. Recomendamos obtener este visado con suficiente antelación.

Precio por persona

Adulto: € 159.00

Niño: € 149.00

www.mscbook.com



DMM01 - DAMMAM ENTRE LO VIEJO Y LO NUEVO
VISITA A LA

CIUDAD

DMM02 - AL AHSA, EL OASIS OLVIDADO

 

CULTURA E

HISTORIA

Lo primero que llama la atención del visitante al llegar a Dammam es el fuerte contraste entre la arquitectura

moderna y la histórica de sus edificios. Aunque se fundó a principios del siglo pasado, Dammam es hoy famosa

por sus reservas de petróleo y por la vertiginosa tendencia al crecimiento de su población, especialmente en los

últimos años. Abandone el barco para realizar una visita a la ciudad, que se encuentra en uno de los lugares más

bellos de Arabia Saudí. Un viaje de 30 minutos en autobús le llevará a Dhahran para visitar el Centro Rey Abdul-

Aziz para la Cultura Mundial, también conocido como Ithra. Recién inaugurado en 2016 y considerado por la

revista Time como uno de los 100 mejores lugares para visitar en el mundo, el Centro se centra en la cultura, el

aprendizaje y las actividades interculturales. Este complejo integra un museo, salas de conciertos y de cine, salas

de exposiciones y salas para otros eventos regionales, nacionales e internacionales, así como una amplia

biblioteca. Tras la visita, el autocar le llevará de vuelta al puerto y al barco.Nota: Se recomienda llevar ropa

sobria, con los hombros y las rodillas cubiertos. La disponibilidad de guías de habla hispana es limitada. En caso

de que no haya disponibilidad de un guía en español, la excursión se ofrecerá únicamente en inglés. Los

pantalones cortos no están permitidos. Recordamos a todos los pasajeros que es necesario un visado para

desembarcar del barco en Arabia Saudí, tal y como exigen las autoridades gubernamentales. Recomendamos

obtener este visado con suficiente antelación.

Precio por persona

Adulto: € 139.00

Niño: € 129.00

Esta excursión de día completo comienza con un viaje de 2 horas en autobús al Oasis de Al Asha, catalogado

como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 2018 y uno de los mayores oasis naturales del mundo.

Lo primero que le sorprenderá, sin duda, será el paisaje; a diferencia de muchos otros pueblos de la zona que

tienden a cambiar su paisaje de tradicional a moderno, toda la zona del oasis sigue siendo muy rural y ligada a su

pasado. El lugar, habitado desde el neolítico, le encantará por sus palmerales, sus tierras de cultivo y sus

manantiales naturales. La primera parada de su visita será en las colinas de Qarah. La visita a las cuevas de estas

colinas es una experiencia única e insólita, y a medida que se adentra en estas cuevas de pasillos altos y

estrechos, notará que la temperatura desciende. Las cuevas tienen una longitud total de 1.5 km. Continúe hasta

la parte histórica de Al Ahsa para hacer un merecido descanso en un restaurante local y disfrutar de un almuerzo

de la mejor cocina hasawi. Después, déjese seducir por el encanto del antiguo barrio de Al Kootin, el antiguo

oasis de Hofuf, y llegue a la escuela del Príncipe. Desde el exterior, su guía le dará información sobre este lugar,

que fue la primera escuela pública fundada en la región del Golfo. A continuación, dispondrá de tiempo libre para

pasar por el zoco cercano, sumergirse en la cultura, los colores y los sonidos del lugar y tener la oportunidad de

llevarse a casa algunos recuerdos típicos. Su jornada en este lugar intemporal terminará con una vista exterior

del Palacio de Ibrahim, de 500 años de antigüedad, que, además de ser un símbolo de la riqueza de la región,

combina estilos arquitectónicos modernos e islámicos. La excursión termina con el regreso al puerto.Nota: Se

recomienda llevar ropa sobria, con los hombros y las rodillas cubiertos. Los pasajeros con algún tipo de

intolerancia alimentaria deben comunicarlo a la Oficina de Excursiones del barco al menos dos días antes de la

excursión. La disponibilidad de guías de habla hispana es limitada. En caso de que no haya disponibilidad de un

guía en español, la excursión se ofrecerá únicamente en inglés. Recordamos a todos los pasajeros que es

necesario un visado para desembarcar del barco en Arabia Saudí, tal y como exigen las autoridades

gubernamentales. Recomendamos obtener este visado con suficiente antelación.

Precio por persona

Adulto: € 169.00

Niño: € 149.00

www.mscbook.com



DMM05 - RELAJÁNDOSE EN LA PLAYA

   

MAR Y SOL

DMM09 - TOUR PANORÁMICO DE DAMMAM Y VISITA

AL ZOCO DE AL-HOB

  

VISITA A LA

CIUDAD

Sol, mar y mucha relajación: de eso se tratan las vacaciones. Al abandonar el barco, se sube a un autocar que le

llevará a un club de playa privado, el lugar ideal para pasar unas horas alejado de su ajetreada vida y dedicarse a

conseguir un bronceado perfecto del que poder presumir ante sus amigos. El agua cristalina y el sol cálido es

todo lo que necesita para relajarse, tumbarse al sol y despejar la mente, reconectando con un ritmo más lento. A

la hora indicada, regresará al puerto y al barco.Nota: se recomienda llevar calzado cómodo, traje de baño y traer

sombrero y crema solar. Esta excursión está sujeta a las condiciones meteorológicas. Hay tumbonas disponibles

en el club que también dispone de sombrillas y cabañas triangulares de madera. Dependiendo de la

disponibilidad en el día de la excursión, a los pasajeros se les puede asignar una de las dos instalaciones.

Recordamos a todos los pasajeros que es necesario un visado para desembarcar del barco en Arabia Saudí, tal y

como exigen las autoridades gubernamentales. Recomendamos obtener este visado con suficiente antelación.

Precio por persona

Adulto: € 155.00

Niño: € 142.00

Una visión general de Dammam con breves paradas para hacer fotos de recuerdo y una visita a uno de los

mercados más animados de la ciudad le esperan en esta excursión de aproximadamente 3 horas. No se deje

engañar por el nombre que los lugareños dan al zoco Share Al-Hob, más conocido como el mercado del amor.

Debido a la presencia de numerosas joyerías, este mercado es sin duda un destino favorito para los amantes - de

ahí su nombre -, pero el zoco Share Al-Hob es mucho más. Desde el puerto, un trayecto en autobús le llevará a

este lugar en el que el regateo de precios mientras compra es imprescindible. Tómese su tiempo para explorar

este laberinto de tiendas, quioscos y puestos y descubrirá que no sólo es uno de los lugares donde puede

aprender mucho sobre la cultura local, sino que no volverá al barco sin comprar un recuerdo. No pierda la

oportunidad de disfrutar de una taza de Karak, una bebida típica de la zona elaborada con té, leche y especias

aromáticas. Antes de regresar al puerto, la excursión incluye un pintoresco paseo en autocar por el paseo

marítimo de Dammam con algunas paradas fotográficas en lugares de interés histórico o cultural.Nota: Se

recomienda llevar ropa sobria, con los hombros y las rodillas cubiertos. La disponibilidad de guías de habla

hispana es limitada. En caso de que no haya disponibilidad de un guía en español, la excursión se ofrecerá

únicamente en inglés. Esta visita se realiza por la tarde. Recordamos a todos los pasajeros que es necesario un

visado para desembarcar del barco en Arabia Saudí, tal y como exigen las autoridades gubernamentales.

Recomendamos obtener este visado con suficiente antelación.

Precio por persona

Adulto: € 65.00

Niño: € 55.00

www.mscbook.com



Leyenda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVERSIÓN EN

FAMILIA

Lleva a tus hijos a un viaje de descubrimiento, con una programación especial para

niños. El viaje familiar perfecto.

CITY TOUR

Explora el centro de la ciudad con este tour guiado y disfruta del paisaje local

paseando en un cómodo autobús. La forma más fácil de conocer tu destino.

CULTURA E

HISTORIA

Aprende sobre la historia y cultura de tu destino, visitando los lugares más

embelmáticos y disfrutando de las visitas guiadas a sitios clave. La ruta idal para el

conocimiento a fondo de tu destino.

TOUR

PANORÁMICO

Admira tu destinto desde un confort total. Con este recorrido panorámico en

autobús, disfruta de las mejores vistas y los principales lugares de interés. Un

camino de relax hacia el descubrimiento.

DEPORTE Y

AVENTURA

¡Dirígete a tierra en busca de aventuras! Opciones para el deporte y la diversión que

van desde trekking y buceo a tour en kayak y aventuras en vehículo 4x4. La elección

de la gente activa.

MARAVILLAS

DE LA

NATURALEZA
Sumérgete en espectaculares paisajes y descubre la fascinante flora y fauna de tu

destino. Tu pasaporte a las maravillas del mundo natural.

ALGO

ESPECIAL

¡Persigue tus intereses en nuevos lugares! Desde tours gastronómicos y compras a

visitas a lugares religiosos, hay un mundo de pasatiempos y pasiones que explorar.

MAR Y SOL

Disfruta de un poco de relajación, toma el sol en una hermosa playa o deléitate con

las impresionantes vistas en un pintoresco viaje en barco. La elección ganadora para

los amantes del mar y del sol.

EXCURSIONES

ACCESIBLES

Tours y excursiones creadas con cuidadosa consideración por la seguridad y

accesibilidad, para ofrecer en grupos pequeños itinerarios a medida para personas

con movilidad reducida, permitiendo a todos los pasajeros explorar cada destino con

total comodidad.
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MSC

PROTECTOURS

Protectours ofrece experiencias inolvidables a la vez que se centra en la

sostenibilidad medioambiental con el fin de preservar el planeta para las

generaciones futuras.

MSC BIKE

ADVENTOURS

Una de las mejores maneras de explorar una ciudad es en una bicicleta MSC. Vivir el

destino como nunca antes.


