
 
 

 

 

PULLMANTUR 
A BORDO DEL 

HORIZON 
DUBAI – EMIRATOS 

ARABES 
11 Noches /12 Días 

 
 
 
 

 
ITINERARIO  

Fecha Puertos de escala Hora de 
llegada 

Hora de 
salida 

Mie23Ene2019 Vuelo Santiago-Dubái- Emirates 2:10 0440+1 
 1 Noche de vuelo entre Santiago y Dubái.    
Jue24Ene2019 2 Noches pre-crucero en Metropolitan Hotel Dubái categoría superior o 

similar 4*. + Desayuno 
CHECK-IN INMEDIATO 

Jue24Ene2019 Excursión Safari por el desierto Dubái  PICK-UP A LAS     15:30 
Vie25Ene2019 Excursión Medio día en Dubái del futuro + entrada Burj Khalifa   
Sab 26Ene2019 Dubái, Emiratos Árabes Unidos 9:00 am 

 

Dom27Ene2019 Dubái, Emiratos Árabes Unidos - 10:00 pm 
Lun 28Ene2019 Khasab, Omán 7:00 am 3:00 pm 
Mar 29Ene2019 Muscat, Omán 9:00 am 7:00 pm 
Mie 30Ene2019 Fujairah, Emiratos Árabes unidos. 9:00 am 7:00 pm 
Jue 31Ene2019 Dia de navegación  - - 
Vie 01Feb2019 Abu Dhabi, Emiratos Árabes unidos. 7:30 am 10:00 pm 
Sab 02Feb2019 Dubái, Emiratos Árabes Unidos 9:00 am   
Sab 02Feb2019 1 Noche post-crucero Metropolitan Hotel Dubái categoría superior o 

similar 4*. + Desayuno  
  

Dom 03Feb2019 Vuelo Dubai-Santiago  9:05 23:00 
 1 Noche de vuelo entre Dubái y Santiago   

 

CABINA VALOR 1 Y 2 PAX 
Interna L USD 3.294 
Externa H USD 3.367 
Externa con balcón FA USD 3.667 



 
 
 

 
Programa Incluye: 
• Pasaje aéreo Santiago / Dubái (cupos 100% confirmados) 
• 1 Noche de vuelo entre Santiago y Dubái.  
• Traslado Aeropuerto / Metropolitan Hotel Dubái categoría superior o similar 4*. Más desayuno.  
• 2 noches de alojamiento pre-crucero en Metropolitan Hotel Dubái categoría superior o similar 4*. 
• Excursión Safari por el desierto Dubái con guía en español. (servicio regular). 
• Excursión Medio día en Dubái del futuro + ticket entrada Burj Khalifa con guía en español (servicio regular). 
• Traslado Metropolitan Hotel Dubái / Puerto Dubái. Servicio regular 
• 07 noches a bordo de Crucero “Horizon”, Pullmantur. Sistema todo incluido. (cupos confirmados) 
• Pensión completa, bebidas de máquina, jugo en caja servido en vaso, café y té, Cocteles con y sin alcohol Cerveza a granel, 

aperitivos y licores de marcas estándar, Vino en copa de marcas estándar 
• Traslado Puerto / Metropolitan Hotel Dubái, servicio regular 
• 1 Noche de alojamiento post crucero en Metropolitan Hotel Dubái categoría superior o similar 4*. 
• Traslado Metropolitan Hotel Dubái / Aeropuerto, servicio regular 
• 1 Noche de vuelo entre Dubái y Santiago  
• Asistencia en Viajes Mapfre. 
• Propinas de puerto. (98 no comisionable) 
• Impuestos de Puerto. (260 no comisionable) 
• Q de seguridad y tasas de embarque. (760 no comisionable) 
 
Itinerario: 
EMIRATES 264   23 ENERO       SANTIAGO       DUBAI          SALE 0210      LLEGA 0440+1 
EMIRATES 263   03 FEBRERO     DUBAI          SANTIAGO       SALE 0905      LLEGA 2300 
 
 
EXCURSIÓN SAFARI POR EL DESIERTO DUBÁI CON GUÍA EN ESPAÑOL. 
Hora 16.00 horas, es la recogida del hotel para salir al safari del desierto en lujosos vehículos 4 X 4, que los llevan a un encuentro 
personal con un mundo diferente, donde disfrutaran de la adrenalina de viajar sobre las dunas de arena. La ruta pasa por granjas de 
camellos y un paisaje espectacular que brinda una excelente oportunidad para tomar fotos. Pararemos por donde podremos apreciar 
la magia y la gloria de la puesta de sol en Arabia y la eterna belleza del desierto, hacer surfing en la arena llegando finalmente al 
campamento envuelto en un ambiente tradicional árabe, donde se puede montar en camello, fumar la aromática Shisha (pipa de 
agua), tatuarse con henna (costo adicional), o simplemente admirar el festín a la luz de la luna cenando un buffet árabe a la parrilla 
con ensaladas frescas y barbacuás de carne y pollo teniendo como postre frutas. Mientras está cenando, disfrutará de un espectáculo 
folklórico árabe con bailarina de la Danza del Vientre. (Durante el mes de Ramadán no se permiten Regreso al hotel y alojamiento. 
 
EXCURSIÓN MEDIO DÍA EN DUBÁI DEL FUTURO + TICKET ENTRADA BURJ KHALIFA CON GUÍA EN ESPAÑOL.  
Dubai moderno que nos concede la oportunidad de conocer la ciudad más desarrollada del planeta, la ciudad del mañana 
donde hay incomparables proyectos en construcción: Comienza la visita por la Mezquita de Jumeirah, uno de los bonitos 
lugares para tomar fotos. Continuamos con una panorámica instantánea de fotos al Hotel Burj Al Arab, el hotel más alto 
del Mundo. Traslado para la isla de la palmera “Palm Jumeirah” para ver el hotel Atlantis The Palm, regreso en el monorraíl 
(que nos dará oportunidad de ver toda la palmera con sus ramos), bajar del monorraíl para coger el vehículo que nos 
llevara a la Marina de Dubai, el proyecto maestro costero más grande en su estilo y vemos modelos de estos asombrosos 
proyectos con las correspondientes explicaciones y una presentación muy completa, tendremos la oportunidad de ver 
prototipos de viviendas y de conocer más sobre el apasionante futuro del comercio y los negocios en el Emirato. 
Continuamos hacia Mall Of Emirates para ver el SKI DUBI, llegada a la zona de Burj Khalifa, la torre más alta del mundo 
Burj Dubai de 828 metros. Finalizar la visita y posibilidad de dejar los clientes en Dubai Mall que es el centro comercial 
más grande del mundo. Regreso al hotel. 
Posibilidad de quedarse realizando compras y subir a la torre Burj Khalifa.  En ambos casos, el regreso es por cuenta del 
pasajero. 
 

 
 



 
 
 

 
Programa No Incluye: 
• Alimentación en Dubái (solo desayunos). 
• Traslados no mencionados ni Excursiones ofrecidas por el barco en los puertos visitados durante la navegación o en la ciudad de 

Dubái. 
• Gastos personales que incurra el pasajero. 
• Propinas y servicio de maleteros en ninguna parte - Todo servicio no mencionado en el incluye. 
• Visa para visita en Omán. (pasajeros con pasaporte chileno). 
 
EXCURSIONES OPCIONALES (servicio regular) 
 
DIA COMPLETO VISITA ABU DHBAI CON ALMUERZO Y ENTRADA A MUSEO LOUVRE 
Valor por persona: USD 339 
 
Excursión de día completo a Abu Dhabi, capital de los Emiratos considerado el Manhattan de Medio Oriente y el centro 
administrativo del país.  
Para ir a Abu Dhabi se pasa por Jebel Ali y su Zona Franca – el puerto artificial más grande del mundo. Al llegar a Abu 
Dhabi, se visita la Gran Mezquita del Sheikh Zayed que es la tercera más grande del mundo con capacidad de hasta 40 mil 
personas. Continuar la visita dirigiéndose a la zona moderna AL BATEEN donde están Los Palacios de los Sheiks Emartis y 
también se pasa por el Palacio de residencia del actual Sheikh que fue igualmente residencia del Sheikh Zayed, vamos al 
paseo marítimo conocido por “el Corniche” donde pueden tomar fotos panorámicas de la ciudad de Abu Dhabi, luego una 
panorámica por fuera del hotel “Emirates Palace” que es el hotel más lujoso del mundo de 7 estrellas. Almuerzo en un 
hotel de lujo tipo Hilton O Crowne Plaza. Continuar la visita al museo el Louvre (la visita dentro del museo dura casi una 
hora y media). En el camino de vuelta hacia Dubai, hacemos parada para sacar fotos por fuera del parque temático de 
Ferrari Abu Dhabi. iniciar el regreso a Dubai, Llegada y alojamiento hotel. 
 
Días de salida: Martes y Sábado 
Precio Incluye: Coche y guía de habla hispana por 8 horas en servicio regular. Entrada a museo Louvre. Almuerzo en hotel 
categoría 5*.  
 
PARQUE TEMÁTICO FERRARI ABU DHABI (SIN TRASLADOS NI ASISTENCIA) 
Entrada Bronce, Valor por persona: USD90  
Entrada Premium Fast Track, Valor por persona: USD154 (pasajeros tienen preferencia, no hacen filas). 
 
Bajo el techo rojo icónico de parque temático cubierto más grande del mundo se encuentran más de 20 juegos y 
atracciones que se entregan los sentidos en formas nunca antes experimentado, adecuado para personas de todas las 
edades. Ponte en la carrera, asumir el más curso de F1 ™ desafiante y sentir la adrenalina cargada Ferrari patear, si usted 
está preparado para el desafío. La experiencia de la Gs de un lanzamiento coche de F1, desafiar sus amigos en una carrera 
de montaña GT y experimentar lo último simuladores de carreras con tecnología de última generación.  

• Formula Rossa  
• G-Force  
• Fiorano GT Desafío  
• Scuderia Desafío  
• Los huéspedes de todas las edades pueden disfrutar de todas las facetas de la Ferrari historia. Ir detrás de las 

escenas, vivir los triunfos, sentir el  
• pasión y rodearse de la belleza de Italia.  
• El Racing Legends  
• Conducir con el Campeón  
• V12  
• Cinema Maranello  
• Hecho en Maranello   



 
 
 

 
 
• Paddock  
• El Muro Pit 
• Galleria Ferrari 
** El parque está abierto todos los días desde las 11:00 hasta las 20:00h.  
 

DIA COMPLETO VISITA AL AIN 
Valor por persona: USD179 
 
Excursión opcional a “Al Ain”: La "Ciudad Jardín de los Emiratos" - un oasis rodeado por impresionantes dunas de arena 
roja – Al Ain es uno de los pueblos más antiguos de la región. En el Museo de Al Ain, podemos ver descubrimientos 
arqueológicos de antiguos pueblos que datan de las Eras de Bronce y Hierro. Luego, una visita al Museo del Palacio del 
Sheikh Zayed, donde nació el Fundador de los Emiratos Árabes, que podremos ver fotos y escenas de la vida de este señor 
y su familia antes de la fundación de los Emiratos Árabes. A través de todo el viaje podremos observar hombres cultivando 
las palmeras y veremos el antiguo sistema de irrigación. Almuerzo. Después del almuerzo, visitaremos uno de los mercados 
de camellos más grandes en Oriente Medio.  
 
Días de salida: Sábado y Domingo. 
Precio Incluye: Coche y guía de habla hispana por 8 horas en servicio regular. Almuerzo en hotel categoría 5*. Visita al 
mercado de camellos. 
 
CONDICIONES GENERALES: 

• Confirmación sujeta a disponibilidad del bloqueo 
• Excursión al Burj Khalifa no es reembolsable en caso de cancelación.  
• Valor incluye Impuestos de Puerto, Q de seguridad, tasas de embarque y propinas.  
• NO incluye bebidas alcohólicas y no alcohólicas de marcas Premium (Ej: Jugos naturales, Bebidas Energéticas, Bebidas en 

Lata. Cervezas, Aperitivos y Licores de marcas específicas. 
• Se exigirá fotocopias del pasaporte tanto para la emisión aérea como para la reserva en el crucero. Todos los pasajeros 

requieren PASAPORTE vigente 6 meses a la fecha de regreso del viaje para poder embarcar tanto en el avión como en el 
crucero. 

• Servicios no utilizados no son reembolsables. 
• Cualquier cambio efectuado por el pasajero que genere algún cobro adicional, será exclusivamente por cuenta del pasajero. 
• Todo tipo de alza de impuestos producidos, deberán ser cancelados por cuenta del pasajero. 
• Las tasas de aeropuerto e impuestos son determinados por las autoridades competentes de cada país y pueden cambiar su 

valor sin previo aviso y son de cargo de los clientes sin derecho a reclamo.                                                                                              
• No incluye nada que no esté debidamente especificado. 
• Las mujeres embarazadas solo podrán efectuar su viaje con un máximo de 23 semanas de gestación contando la fecha de 

finalización del crucero. Deben viajar con certificado médico que acredite dicha condición. A partir de la semana 24 de 
gestación las navieras no permiten el embarque. 

• Menores de 6 meses no tienen permitido viajar en Crucero. 
• El Capitán del barco y la compañía naviera tienen la facultad para omitir un puerto, hacer escala en un puerto adicional, 

modificar horarios de escala o cambiar el barco en caso de que sea necesario para proteger la seguridad de los pasajeros y 
tripulantes.  

• Pacific Reps no se responsabiliza por cancelaciones, atrasos, o cambios producidos por los prestadores de cada servicio. 



 
 

 
 

 


