
 

 

 

CRUCERO POR LOS EMIRATOS 
ARABES  

 
DEL 17  AL  24 DE FEBRERO 2023 

 
COSTA TOSCANA 

 
 

 
 
 

 



 

 

NUESTRO ITINERARIO 

DIA 1 VALLADOLID-MADRID-DUBAI  
Salida desde el punto de encuentro en Valladolid con destino Madrid-Barajas para tomar el vuelo 
con destino Dubai donde embarcaremos en el maravilloso crucero COSTA TOSCANA. 
 
DIA 2 DUBAI (PC) 
La ciudad más grande y famosa de los Emiratos Árabes Unidos, seguida por Abu Dhabi, la capital 
de Emiratos. Dividida por Dubai Creek, una brecha de agua salada que divide la ciudad. Al norte 
de la brecha, la zona alberga gran cantidad de especias, pescado y oro en zocos. El lado sur, en 
cambio, es una zona con una fuerte influencia india. 
 
DIA 3 NAVEGACION (PC) 
Estancia en el crucero para disfrutar de todos los servicios y maravillas que ofrece en su día 
completo de navegación. 
 
DIA 4 Y 5 MUSCAT (PC) 
Mascate la capital portuaria de Omán, ubicada en el Golfo de Omán. Su historia data de la 
antigüedad y mezcla rascacielos y lujosos centros comerciales con sitios icónicos sobre 
acantilados, como los fuertes portugueses del siglo XVI, Al Jalali y Mirani, que se alzan sobre el 
puerto.  
 
DIA 6 Y 7 ABU DHABI (PC) 
Al contrario que Dubái con sus escasas reservas energéticas, Abu Dhabi es uno de los principales 
productores de petróleo del mundo con una producción de más de 1,5 millones de barriles al día. 
La imagen de Abu Dhabi está cambiando rápidamente y su aspecto comienza a parecerse al de 
ciudades como Hong Kong. Pocas ciudades en el mundo pueden tener lo que desean cuando lo 
desean. 
 
DIA 8 DUBAI-MADRID-VALLADOLID 
Nos dirigiremos al aeropuerto para tomar el vuelo de vuelta hacia Madrid; posteriormente 
tomaremos el autobús que nos traerá de regreso a Valladolid. 
 

 



 

 

FICHA TECNICA DEL CRUCERO 
Año de Construcción2022 
Tonelaje180000 tn., Manga  (Ancho) 42m,  Eslora (Largo)337 m. 

 

 
Tipo Electricidad 220/110V 
Tipo Enchufe Europeo 
Nº Camarotes exteriores168 
Vel. de Navegación17 nudos 
Capacidad Pasajeros6600 
Núm. de Tripulantes1682 
Nº Cubiertas17 
Nº Camarotes 2612 
Nº camarotes interiores788 
Nº camarotes con balcón1628 
 
Bares y Salones19, Cine, Restaurantes11, Biblioteca, Spa, Acceso Internet, Sala de 
exposiciones, Casino, Tiendas, Bares y Salones19, Cine, Restaurantes11, Biblioteca, Spa, 
Acceso Internet, Sala de exposiciones, Casino, Tiendas,Teatro,Sala de juegos, Lavandería, 
Salón de Belleza ,Discoteca. 
 
 

PRECIOS POR PERSONA 

CAMAROTE INTERIOR 1.030€ 

CAMAROTE EXTERIOR 1.130€ 

CAMAROTE CON BALCON 1.200€ 

 



 

 

 

 

El precio Incluye: 

-Autocar a Barajas ida y vuelta 

-Avión Madrid-Dubái-Madrid 

-Crucero según itinerario mencionado 

-Pensión Completa a bordo 

-Seguro de viaje 

 

El precio no incluye: 

-Tasas de embarque 200 € 

-Bebidas a bordo 

-Propinas (a pagar a bordo 77 €) 

-Excursiones 

 

PLAZAS LIMITADAS 
FECHA LIMITE PARA RESERVA 24 NOVIEMBRE 2022 


