
Crucero Dubai y Leyendas de 
Arabia 

Viaje Singles 

 

INFO 
 
Duración: Crucero 8 días 7 noches 
Alojamiento: Precio base en Camarote Interior, disponible tambien en 
Camarote exterior con suplemento. 
Régimen: Régimen TODO INCLUÍDO a bordo 
Incluye: Vuelos, traslados y crucero con desayunos, Comidas y Cenas, 
consumiciones en el barco. Actividades y programa de animación a bordo 
 
Viaja por los Emiratos Árabes Unidos y Omán con este crucero de la naviera 
española Pullmantur 
Durante 8 días y 7 noches, el crucero Dubái y Leyendas de Arabia nos 
permitirá conocer importantes destinos de Omán y de los Emiratos Árabes 
Unidos. De estos lugares de interés, destacan la Gran Mezquita del Sultán 
Qaboos de Mascate o los yacimientos neolíticos de Hu Qidfa de Fujairah. 
 

 

El precio incluye: 

 Vuelo directo desde Madrid o Barcelona a Dubai Ida y Vuelta 
 Traslados del Aeropuerto al barco el día de llegada 

http://www.b2bviajes.com/viaje/alianza-single/info


 Traslados del Barco al Aeropuerto el día de regreso 
 Crucero de 7 noches en régimen Todo Incluido 
 Tasas de embarque (210€) 
 Actividades y programa de animación a bordo 
 Espéctaculos y Fiestas todas las noches 
 Paquete de bebidas ilimitadas a bordo 
 Propinas obligatorias de Pullmantur (77€) 
 Coordinador acompañante si el grupo llega al menos a 30 personas 

El precio no incluye: 

 Excursiones opcionales 
 Seguro de asistencia y cancelación (suplemento 55€ opcionales) 
 Otros servicios no mencionados en el apartado "el precio incluye" 

 

 
  

ITINERARIO 

 

Viernes: Madrid o Barcelona / Dubái 

Salida el Viernes por la noche en vuelo directo desde Madrid o Barcelona y 

llegada a Dubai a primera hora de la mañana del Sábado, traslado desde el 



aeropuerto al barco para embarcar. 

 

Sábado y Domingo: Dubái 

El barco permanecerá atracado 2 días y 2 noches en Dubai que está 

considerada como la joya de los siete Emiratos Árabes Unidos y reconocida 

como la urbe más cosmopolita del mundo, dotada de una moderna 

infraestructura en la actualidad. Se sitúa en la costa sureste del Golfo Pérsico y 

limita al sur con el emirato de Abu Dabi y al norte con Ras al-Jaima. La mayor 

parte de su riqueza procede de los bienes inmuebles y de las transacciones 

financieras que realiza, lo que la ha convertido en una de las ciudades de 

mayor crecimiento en Oriente Medio. 

Cuando realices turismo en Dubái, no debes dejar de visitar el rascacielos Burj 

Khalifa, que es el edificio más alto del mundo, con 160 plantas, el parque 

acuático Wild Wadi o el Mall of the Emirates, el segundo centro comercial más 

grande de Dubái. 

 

Lunes: Khasab 

Separada del resto del territorio omaní por una amplia zona perteneciente al 

Emirato de Sharjah, dentro de los Emiratos Árabes Unidos, se encuentra la 

península de Musandam. Este entorno se ubica a aproximadamente una hora 

de viaje en avión en dirección al norte de Mascate. La puerta de entrada a este 

enclave es Khasab, la principal ciudad de esta provincia. 

A la hora de realizar turismo en Khasab, lo que más destaca son sus 

particulares 'fiordos de Arabia', que es un enclave natural de Khasab que te 

permitirá estar en contacto directo con la naturaleza de Emiratos Árabes 



Unidos, pudiendo observar el nado de los delfines y la convivencia en el agua 

de las rayas y las tortugas marinas. 

 

Martes: Mascate 

A orillas del mar Arábigo, en pleno Golfo de Omán, se encuentra Mascate, la 

ciudad más antigua del Golfo Pérsico. Está levantada de forma alargada y con 

gran cantidad de ríos que nacen en sus montañas principales. Además, a pesar 

de que es la ciudad con mayor población de Omán, Mascate ha mantenido la 

esencia de las ciudades clásicas y los pueblos costeros de Oriente, ya que, en 

su horizonte, los únicos elementos que sobresalen son los minaretes de las 

mezquitas. 

Entre los lugares más importantes de Mascate que conocerás con tu crucero 

Pullmantur, puedes encontrar la Gran Mezquita del sultán Qaboos, uno de los 

monumentos religiosos más importantes de Mascate, y el palacio Al Alam, la 

residencia del actual sultán de Omán. 

 

Miércoles: Fujairah 

La ciudad de Fujairah se encuentra situada en el Golfo de Omán, frente al mar 

Arábigo, siendo uno de los siete territorios que integran los Emiratos Árabes 

Unidos. Sin embargo, es el único emirato que no tiene acceso al Golfo Pérsico, 

a pesar de que su territorio separa las dos partes que forman el próximo 

Sultanato de Omán. Gracias a su estratégica situación geográfica, Fujairah ha 

podido convertirse en el principal puerto de los Emiratos Árabes Unidos. 

En tu recorrido por Fujairah no puedes olvidar visitar algunos de sus lugares 

más emblemáticos, como La Aldea Tradicional (The Heritage Village), un 



curioso lugar dedicado a mostrar el estilo de vida tradicional de esta zona y la 

Fortaleza Real, construida en el siglo XVI y perteneciente a la familia Seik 

Hamas al Charki. 

 

Jueves: Navegación 

Durante este día de navegación puedes disfrutar de todos nuestros servicios a 

bordo para hacer lo que más te apetezca. Puedes relajarte en el Spa con un 

masaje, navegar por internet, practicar alguno de los muchos deportes a tu 

alcance o visitar el gimnasio, tumbarte al sol en cubierta disfrutando de tu 

bebida favorita, jugar en el casino o disfrutar de las diferentes opciones a tu 

alcance. 

 

Viernes: Llegada a Dubai y regreso a Madrid o Barcelona 

Desembarcaremos de nuestro crucero en la misma ciudad desde la que lo 

inciamos y dependiendo de la hora del vuelo de regreso tendremos tiempo libre 

para visitarla por nuestra cuenta o realizar alguna excurión opcional 

programada. Traslado al aeropuerto y embarque para regresar en vuelo directo 

a Madrid o Barcelona 

E L  B A R C O  H O R I Z O N  ( P U L L M A N T U R )  

El Barco Horizon, reformado en el año 2017, pertenece a Pullmantur, una 
compañia española donde nos sentiremos como en casa y un gran barco, 
porque el Horizon de Pullmantur es un barco con capacidad para cerca de 
2.000 pasajeros con más de 600 tripulantes a bordo que fue construido en 
1990 con 208 metros de Eslora (largo) y 29 de Manga (ancho) sobre 10 Pisos 
(cubiertas) de altura que incluyen piscinas, yacuzies, gimnasio, e 
instalaciones de ocio 
como Discoteca, Teatro, Casino, spa, biblioteca, tiendas y hasta 7 bares y 
un restaurante principal, donde disfrutaremos de las mejores marcas de calidad 
y una amplia variedad de platos, tanto tradicionales y caseros, como 



internacionales asi como de bebidas nacionales e internacionales alcoholicas y 
no alcoholicas gracias al sistema de TODO INCLUÍDO a bordo. 

 

 

OCIO A BORDO 
BARCO HORIZON PULLMA NTUR 

  

  

¿Preparados? nos esperan vacaciones de ensueño en la más absoluta calma. 

A bordo del Horizon todo está pensado para hacer que tu tiempo corra muy 

despacio y tengas más oportunidades de disfrutar cada minuto. Todo cuenta en 

el Horizon… Su elegancia y su comodidad hacen de la navegación una 

experiencia irrepetible, excepto cuando vuelvas a embarcarte en un sueño 

pacífico. Tu bienestar puede estar en cualquier lugar y a cualquier hora en el 

Horizon…Vas a disfrutar en sus restaurantes y te vas a refrescar en sus bares 

y por la noche la Discoteca será punto de reunión de todos los que quieran 

compartir un buen rato al final del día 

  

  



RESTAURANTES Y BARES 

En el restaurante principal cada noche descubrirás de la mano de los chefs el 

placer de una exquisita cena, también podrás disfrutar del restaurante Condesa 

en los desayunos y comidas. Disfruta del ambiente que ofrece este bar en el 

que podrás relajarte en la mejor compañía y música en directo. Los camareros 

estarán dispuestos a ofrecerle el mejor servicio.    

 

BIENESTAR Y DEPORTE  

Encontrarás lugares perfectos para disfrutar de los mejores tratamientos para 

nuestro bienestar. No debemos preocuparnos por perder la línea en 

vacaciones, el buque Horizon está equipado con un gimnasio a disposición de 

los más deportistas. Mayores y pequeños podremos disfrutar de varias piscinas 

y jacuzzis al aire libre. 1336m2, capacidad 112 tumbonas. 

 

DIVERSIÓN 

Espacios cómodos y tranquilos para tomar un descanso y disfrutar de la lectura 

con la Biblioteca. 62 m2, y capacidad de 50 plazas. El Salón/teatro donde 

disfrutarán todas las noches de maravillosos espectáculos y más espacios 

donde disfrutar de la mejor música hasta la madrugada..  

 

 

 

 


