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Precios Todo Incluido desde 1.299 €

DOCUMENTACIÓN: Pasaporte.

Dubái

De la arena a los 
rascacielos
Emiratos Árabes, Omán y Catar  
con el Costa Diadema,  
8 días - 7 noches  
Salidas desde Dubái y Abu Dhabi

¿Qué es un rascacielos sino un desafío 
humano para superar todos los límites? 
En nuestras vacaciones por el antiguo 
mar de Persia tendremos la oportuni-
dad de ver docenas de ellos, pero basta 
con echar un vistazo desde lo alto de 
uno de ellos para apreciar el desierto 
que nos rodea. Dubái expresa su espí-
ritu cosmopolita y Muscat su vocación 
comercial, Doha la belleza del museo 
de arte islámico y en Abu Dhabi tendre-
mos tantas opciones que no sabremos 
cuál elegir.

Puedes consultar las Condiciones Generales en nuestro Catálogo General 2019-2021 
o en la web costacruceros.es. También ampliar los detalles sobre los precios (tasas de
embarque, cuota de servicio, seguro, gastos de cancelación/modificación, eventuales suple-
mentos de carburante) y la documentación de viaje (ciudadanos no comunitarios, menores, 
visados, etc). Los precios, itinerarios, horarios y barcos de cada uno de los cruceros están
sujetos a modificaciones. Consulta los posibles cambios en el momento de hacer la reserva. 

Itinerario desde Dubái

Día Itinerario Lleg. Sal.

1° Sáb Salida desde Madrid o Barcelona a Dubái   
y traslado al puerto para el embarque. 
Dubái (emb. a las 15.00 h.)

m -

2° Dom Dubái (Emiratos Árabes Unidos) - 14.00

3° Lun Muscat (Omán) m 09.00 22.00

4° Mar Navegación

5° Mié Doha (Catar) 09.00 20.00

6° Jue Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) m 11.00 -

7° Vie Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) m - 24.00

8° Sáb Dubái (Emiratos Árabes Unidos)
Desembarque y traslado al aeropuerto para 
el regreso a Madrid o Barcelona.

08.00

m  Estancia larga o de más de un día.

El embarque en Dubái el sábado tendrá lugar de 15.00 
a 04.00 y el embarque en Abu Dhabi del viernes tendrá 
lugar de 15.00 a 22.00. No se permitirá el embarque 
fuera de dichos horarios. Consulta la posibilidad de 
embarcar en Doha el miércoles. n  En las salidas marcadas cambian algunas escalas y horarios. El crucero con salida el 

20/10/2020 desde Dubái o el 19/10/2020 desde Abu Dhabi, tiene una duración de 5 
días y 4 noches. Consultar itinerarios y precios.

Precios por persona en €, vuelos, crucero, traslados, 
tasas de embarque y cuota de servicio.

Tarifa Interior Exterior Balcón

desde desde desde

1.299 € 1.449 € 1.649 €
Precios desde por persona en ocupación doble sólo crucero (tarifa Todo Incluido), 
referidos a la salida del 30/11/2019. Incluye: paquete de bebidas "Più Gusto", 
vuelos, tasas de embarque (200€) y cuota de servicio.

NIÑOS CRUCERO GRATIS
1 o 2 menores de 18 años viajan gratis en el crucero (pagando 
tasas de embarque y eventuales vuelos) compartiendo el camarote 
con 2 adultos. Excepto Fin de Año.

VUELOS INCLUIDOS A DUBÁI Y ABU DHABI
Desde Madrid o Barcelona y traslados al puerto. 
Consultar detalles y disponibilidad.

Salidas 2019 2020

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Octubre Noviembre Diciembre

Dubái
(sábado)

23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29
n

7 20 24 31
n

7 14 21 28 5 12 19 26

Salidas 2019 2020

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Octubre Noviembre Diciembre

Abu Dhabi 
(viernes)

29 6 13 20 27 3 10 17 24 31
n

7 14 21 28 6 19 23 30
n

6 13 20 27 4 11 18 25

* Reserva sin gastos de cancelación hasta 46 días antes de la salida.
Cancelando desde 45 días antes de la salida hasta la fecha de la misma, se 
incurre en los gastos de cancelación indicados en las condiciones generales 
del Catálogo General vigente. Promoción válida para reservas realizadas del 
22/04/2019 al 30/06/2019 para salidas entre el 22/11/2019 y 07/03/2020.
Válido en categoria Interior/Exterior/Balcón con Tarifa Todo Incluido/Deluxe 
en cualquier ocupación. Promoción también aplicable en caso de que la
reserva incluya vuelos, exceptuando vuelos Promo. Quedan excluidas de
esta promoción las salidas de Navidad y Fin de Año. No válido para tarifa
BASIC, LAST MINUTE, GRUPOS, TRAVELAG, u otros pax type especiales.
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Abu Dhabi

Lo mejor de este crucero es… 
Destinos increíbles que combinan tradición y modernidad

Piérdete en destinos espectaculares que te dejarán sin habla gracias a 
la combinación increíble entre la historia y los edificios más modernos.  
Vive experiencias únicas que sólo este crucero te ofrece como visitar la 
Dubái Expo, el Dubái shopping festival, visitar el parque de atracciones 
más grande de Ferrari o pasar una increíble noche bajo las estrellas 
del desierto en un complejo de lujo.

No renuncies nunca al buen tiempo

El verano es una de las épocas del año más queridas y también más 
añoradas, por eso, en Costa buscamos itinerarios alternativos que 
consiguen que puedas disfrutar del verano y del buen tiempo también 
en los meses de invierno. Escápate del frío y vive unas vacaciones 
mágicas llenas de sol y calor. 

El barco más moderno

Por primera vez el Costa Diadema viaja hasta los Emiratos Árabes. Si 
te apetece descubrirlos a fondo, hazlo con el mejor barco posible, el 
Costa Diadema, un barco que a día de hoy es el buque insignia de Costa 
y que te ofrece más opciones que ningún otro: Teppanyaki, vinoteca, 
cervecería, galerías comerciales sin impuestos… Son algunas de las 
áreas que encontrarás a bordo de un barco que se caracteriza por sus 
espacios abiertos para que puedas descubrir los mejores destinos no 
sólo en tierra sino también desde el mar. 

Máxima comodidad

Te lo ponemos más fácil con vuelos directos desde Madrid y Barcelona. 
En Costa queremos que sólo te preocupes de disfrutar de las mejores 
vacaciones, por eso, nos encargamos de todo, para que tu crucero 
empiece desde casa, gracias a los vuelos directos que ofrecemos tanto 
desde Madrid como desde Barcelona. Tres opciones de embarque en 
diferentes ciudades y distintos días para que elijas la opción que más 
se ajusta a tus necesidades.
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