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Del 13 al 21 de Marzo de 2020  (9 días, 8 noches)

Sevilla

Crucero, por los 
Emiratos Árabes
en el MSC LIRICA

GRUPO

EXCLUSIVO 

ITINERARIO:

DÍA ESCALA LLEGADA SALIDA

SÁBADO 14 DE MARZO DUBAI -- 18:00

DOMINGO 15 DE MARZO ABU DHABI 08:00 19:00

LUNES 16 DE MARZO NAVEGACIÓN -- --

MARTES 17 DE MARZO KHOR FAKKAN 08:00 18:00

MIÉRCOLES 18 DE MARZO MUSCAT 08:00 17:00

JUEVES 19 DE MARZO KHASAB. OMAN 09:00 18:00

VIERNES 20 DE MARZO DUBAI 08:00 --

SÁBADO 21 DE MARZO DUBAI -- --



  

www.grupava.com
Información y reservas 
en su Agencia habitual de Grup AVA. 

Precios por persona en acupación doble:

En Camarote interior: 1.340 €

En Camarote exterior: 1.540 €

En Camarote con balcón: 1.775 €

The Palm

Burj Al Arab

Crucero, por los 
Emiratos Árabes
en el MSC LIRICA

Día 13 de marzo. PALMA-DUBAI. 
Presentación en el aeropuerto de Palma a las 15.30hrs. Trámites 
de facturación y a las 17:35hrs. salida en vuelo de Vueling 
con destino a Barcelona.  Recogida de equipaje.  Tramites de 
facturación en el mostrador de Emirates y a las 22.05hrs salida 
con destino a Dubái. Llegada al aeropuerto de Dubái a las 
07:35hrs – 14 de marzo. Traslado al Puerto de Dubái. Trámites 
de embarque.  Acomodación en los camarotes.  A las 18.00hrs 
salida e inicio de nuestro crucero en el buque MSC LIRICA de la 
compañía MSC.  Cena y alojamiento a bordo.

Del 15 al 20 de marzo. 
CRUCERO EMIRATOS ARABES UNIDOS, OMAN. 
Días de crucero... Prepárate para vivir nuevas aventuras durante 
nuestro Crucero a Dubái que transcurrirá entre el encanto 
del desierto, sus antiguas tradiciones y sus rascacielos en 
los Emiratos Árabes todo es grandeza y exceso. Magníficas 
mezquitas, rascacielos que se encuentran entre los más altos 
del mundo, hoteles con más estrellas que el firmamento, 
parques temáticos inscritos en el libro Guinness de los 
récords... En este país no falta el lujo, la belleza, las compras 
y especialmente un mar cristalino para sesiones de buceo 
espectaculares. A bordo del MSC LIRICA, podrá disfrutar de 
todos los servicios y actividades que nos ofrece el buque, así 
como la posibilidad de realizar excursiones facultativas (no 
incluidas en el precio). Pensión completa a bordo.

Día 21 de marzo. DUBAI-PALMA. 
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto de Dubai.  
Trámites de facturación y a las 08.15hrs. salida en vuelo de 
Emirates con destino a Barcelona. Llegada a las 12.50hrs. 
Conexión a las 16:10 hrs. con el vuelo de la cia. Vueling con 
destino Palma. Llegada a las 17.00hrs. FIN DEL VIAJE.

EL PRECIO INCLUYE:

• Vuelos Palma-Barcelona-Palma con la cia. Vueling y  
 Barcelona-Dubai—Barcelona con la cia. Emirates.
• Franquicia de 25kgs + equipaje de mano por persona.
• Traslados aeropuerto de Dubái-puerto-aeropuerto.
• Crucero 7 noches en el MSC LIRICA
• Alojamiento en el camarote en ocupación doble.
• Régimen de pensión completa durante todo el crucero.
• Uso de todas las instalaciones del barco y participación  
 en todas las actividades de animación.
• Espectáculos.
• Servicio de maleteros.
• Medios de embarque y desembarque 
 en las distintas escalas.
• Tasas aéreas y de embarque.
• Seguro de asistencia en viaje y gastos de anulación.
• Acompañante del Grup Ava.

NO INCLUYE:

• Cuota de servicio (propinas): 10€ por persona y día.
• Bebidas. Posibilidad de contratar paquetes opcionales.
• Excursiones. Posibilidad de contratarlas
 antes de la salida.
• Todo lo no especificado en el apartado de
 “El precio incluye”.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

• Imprescindible pasaporte en vigor
 (validez mínima de 6 meses)

MSC LIRICA


