
CRUCERO DUBAI Y LEYENDAS DE 
ARABIA PARA SOLTEROS 

 
EXCLUSIVO SINGLES 

 
 
Vive las Mil y una noches navegando por los mares de Arabia, 
mientras visitas las urbes más modernas del planeta y 
descubres las maravillas del próximo oriente más occidental. 
Disfruta de un fin de año de lo más original entre nuevos 
amigos. 
 
Itinerario: 
 
Dia 1: ESPAÑA-DUBAI 
Salida a las 23.00 h. 
Cita en el aeropuerto para tomar vuelo con destino a los 
Emiratos Arabes. Llegada y traslado al barco. Cena rápida y 
charla de familiarización. 
 
Dia 2: KHASAB (OMAN) 
Llegada a las 07.00 h. Salida a las 15.00 h. 
Primera de nuestras escalas por estos exóticos paises. 
Excursiones opcionales. Cena de gala especial FIN DE AÑO. 
 
Dia 3 MUSCAT (OMAN) 
Llegada a las 09.00 h. Salida a las 20.00 h. 
 
Dia 4: FUJAIRAH (EMIRATOS ARABES UNIDOS) 
Llegada a las 09.00 h. Salida a las 19.00 h. 
Seguimos recorriendo el Golfo Pérsico. Visitas opcionales. 
 
Dia 5: NAVEGACION 
Una jornada tranquila no vendrá mal, para descansar y disfrutar 
del barco. 
 
Dia 6: ABU DHABI 
Llegada a las 09.00 h. Salida a las 19.00 h. 
Otra de las fascinantes ciudades de este viaje y una de las más 
culturales. 
 
Dia 7: DUBAI 
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Llegada a las 09.00 h. 
Por fin llegamos a disfrutar de una de las ciudades más 
modernas del mundo y con el rascacielos más alto del planeta. 
Dispondremos de todo el día y disfrutar de su ambiente 
nocturno, ya que podemos dormir en el barco. 
 
Dia 8: DUBAI-ESPAÑA 
Tiempo libre hasta la hora de tomar el vuelo de regreso a casa. 
FIN DEL VIAJE Y NUESTROS SERVICIOS. 
 

 
NOTA IMPORTANTE 

Salvo comunicación expresa en contra, una vez confirmada la 

reserva, ésta será firme independientemente de que se 

forme o no grupo mínimo que garantice la asistencia de 

coordinador. 

 

Sujeto a las condiciones generales publicadas en el folleto de 

PULLMANTUR. 

 
Actividades exclusivas a bordo 

Por supuesto te has apuntado a un grupo de "singles" y aparte 

del crucero quieres conocer gente. 

El primer día haremos una presentación y propuesta de 

actividades a bordo. Para los espectáculos en el tearo, 

estableceremos para todos los días un lugar y hora de cita para 

el que quiera asistir, lo pueda hacer acompañad@. La otra 

opción es tomar un cocktail tranquilamente. 

 


