
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dubai – Khasab – Muskat – Khor Fakkan – Abu Dhabi -Dubai 

PROGRAMA INCLUYE 
 

• Traslados Aeropuerto/Hotel/Puerto/ Aeropuerto 
• 1 noche pre-crucero en Dubai hotel 4*, con desayuno incluido 
• 7 noches a bordo de crucero Buque Horizon, en cabina seleccionada 
• Régimen alimenticio en crucero todo incluido 
• Impuestos portuarios y propinas USD 378(no comisionable) 
• Seguro de asistencia en viajes 

 

 No incluye visas 
 

TARIFAS  
 

Fechas  
Interior L Exterior E 

Junior 
Suite con 
Terraza JT 

28-dic 1.603 1.723 n/a 

04-ene 1.110 1.203 n/a 

08-feb 1.263 n/a n/a 

29-feb n/a 1.363 n/a 
 **Precio por pax en USD, en cabina doble**(consultar por otras cabinas) 

(-) Cabinas sin tarifas y/o disponibilidad* Valores referenciales se deben confirmar al momento de la reserva. 
Plan Alimenticio Todo incluido incluye: comidas y cenas a bordo, agua, refrescos, café, té, zumos, cervezas, vinos, 
cocktails, licores y combinados. Al Embarcar es obligatorio dejar un abono de USD200 por pasajero para poder abrir 
cuenta de los pasajeros a bordo, este abono puede ser en efectivo o a través de tarjeta de crédito. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PULLMANTUR: BUQUE  HORIZON                                         9 días/ 8 noches Desde USD 1.110 

 

DUBAI Y LEYENDAS DE ARABIA 



CABINAS 

 

INTERIOR L  
 

 Cama doble convertible en dos camas individuales (a petición.). 

 Cuarto de baño, tocador, televisión, caja de seguridad, secador de 

pelo. 

 superficie aprox. de 15,20m2./15,41m2 

 Voltaje cabina 110v/220v  

 

 

JUNIOR SUITE JS  

 

 Cama doble convertible en dos camas individuales (a petición.). 

 Cuarto de baño, tocador, televisión, caja de seguridad, secador de 

pelo. minibar 

 Superficie aprox. de 14,5 m2/ 15, 64 m2 /23m2* 

 Voltaje cabina 110V/220v  

*Cabina con adaptación para Minusválidos 

 

 
TINERARIO 

 

Día 1 Viernes  Llegada a Dubai 

Llegada. Traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 

Día 2 al 8  Crucero Buque Horizon 

Desayuno,  por la mañana visita medio día a Dubái antiguo. Por la tarde traslado al Puerto 

Día Puerto Llegada Salida 

Día 1 Dubai - 22:00 

Día 2 Khasab 7:00 15:00 

Día 3 Muskat 9:00 19:00 

Día 4 Khor Fakkan 9:00 19:00 

Día 5 Navegación - - 

Día 6 Abu Dhabi 7:30 22:00 

Día 7 Dubai 7:00 - 

Día 8 Dubai - - 

 

Día 9  Dubái - Salida 
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto. Fin de los servicios. 
 

NOTAS                                                                                17JUL/PULLMANTUR/DQ 

Valores para pasajeros individuales, sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. / Tarifa  de programa válido solo para fechas 
indicadas. / No aplican para festividades locales, eventos especiales a realizarse en destino, navidad, año nuevo, fiestas patrias y fechas indicadas por el operador. 
/El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores, cotizar. / Traslados regulares desde aeropuerto 
señalado. Consulte por suplemento para traslados privados. / Este programa no incluye ticket aéreo ni impuestos aéreos.  
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