
INFORMACIÓN

• Emirates: Tasas: 200€ (sujetas a reconfirmación) 
• Salidas diarias con vuelo directo Emirates des-
de Madrid y Barcelona. Consultar otros puntos de 
salida.
• Consultar precio noches extras en Dubai y posi-
bles suplementos Navidad, Fin de año,  feriados o 
eventos nacionales.
• Las temporadas de cada hotel son las que deben 
ser tenidas en cuenta a la hora de aplicar los pre-
cios. Cuando la estancia coincida en dos tempora-
das diferentes hay que aplicar los suplementos o 
descuentos por el número de noches de cada una 
de las temporadas.

Adaaran Club Rannalhi: Oferta 1 noche gratis a 
aplicar sobre el precio de la hab.dbl. para estancias 
de 4 a 6 noches y 2 noches gratis para estancias 
de mínimo 7 noches.( Oferta no válida del 27dic a 
10Ene22) Luna de miel: obsequio de un pastel de 
luna de miel, una cena romántica  y decoración es-
pecial en la habitación 

Cocoon: Oferta venta anticipada (mínino 4noches) 
30% descuento sobre el precio de la hab. dbl en 
TI para reservas con 180 días de antelación a la 
salida. Dto. aplicable entre 07Ene y 26Dic22; 20% 
descuento a aplicar sobre el precio de la hab. doble 
en TI para reservas con 60 días de antelación y es-
tancias entre el 07Ene- 30Abr22 y 01Nov-31Dic22 
y   30% descuento para periodo 01May-31Oct22.
Suplemento Todo incluido XXL: 94€ por persona y 
noche. Luna de miel (mín. 4noches):  obsequio bo-
tella de vino, chocolate y decoración especial en la 
habitación, así como una cena romántica. Upgrade 
sujeto a disponibilidad (no válido 27.12-06.01).

• Vuelo España/Dubai/Male/España con Emirates 
Airlines.

• 3 noches de estancia en Dubai, en el hotel elegi-
do en régimen de alojamiento y desayuno.

•  4 noches de estancia en Maldivas, en régimen 
de Todo Incluido básico.

• En Maldivas traslados de llegada y salida en lan-
cha rápida para hotel Adaaran Club Rannalhi 4* y 
en Hidroavión para hotel Cocoon 5*.

• En Dubai traslados de llegada y salida con asis-
tencia de habla hispana.

Información Covid:
Dubái Para viajar a Dubai es necesario prueba 
PCR negativo emitida máximo 72 horas antes de 
la fecha de salida.
Maldivas requiere prueba PCR negativa con infor-
me en inglés hecha máximo 96hrs antelación a la 
entrada en el  país y rellenar declaración de salud 
del viajero 48hrs antes de la llegada y de la salida. 
Realización de pruebas PCR en el mismo hotel en 
caso de ser necesario para el regreso: Coste 85$ 
pago directo a reconfirmar.

Información general y condiciones en www.5estrellasclub.com. C.A.A.45. Oferta válida salvo error tipográfico. 
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DesdeD U B A I

NO INCluye

• No incluye green tax 6€ netos persona y noche 
que hay que adicionar al precio.
• Propinas.
• Dirham de Turismo, pago directo en el hotel de 
Dubai  6$ por habitación y noche en hoteles 5*; 
4.50$  en hoteles 4* (importe sujeto a reconfirma-
ción).
• Suplemento City tour Dubai de medio día con 
guía en español: 18€ por persona Nov-abr y 42€ 
persona may-oct.

INCluye

Precio por persona en 
habitación doble

15-26dic21
27dic-

10Ene22
11Ene-

31Mar22
01-30Abr22

01May-
31Jul22

01Ago-
31Oct22

Suplemento tipos de habitación, por 
persona y noche

Dbl
Noche 
extra
playa

Dbl
Noche 
extra
playa

Dbl
Noche 
extra
playa

Dbl 
Noche 
extra
playa

Dbl
Noche 
extra
playa

Dbl
Noche 
extra
playa

Dubai (AD)
Maldivas 

(TI)

Carlton Down-
town 4*/ 

Towers Rotana 
4*

Adaaran Club 
Rannalhi 4* 

Están. Room
1896€ 199€ 2314€ 304€ 2178€ 270€ 1994€ 224€ 1722€ 177€ 1783€ 193€

Water Bungalow

117€

Crowne Plaza 
Old City 5*

Cocoon 5*
Habitación
Beach Villa 

2757€ 294€ 3344€ 441€ 3109€ 382€ 2874€ 323€ 2570€ 264€ 2805€ 323€
Beach suite Beach suite Pool

15.12-06.01.22   90€
Desde 07.01.22  60€

15.12-06.01.22 180€
Desde 07.01.22 170€

15 diciembre 21
31 octubre 22

M A L D I VA S
&

1922€
   Desde         Tasas Incluidas

Reserve Tranquilo 
y viaje seguro

Seguro de viaje incluyendo coberturas 
Covid-19.
Medidas especiales de seguridad 
Covid-19 en destino. 

SEGURO Opcional Dubai-Maldivas (para 
viajes hasta 17 días de duración) 69€:
Ampliación gastos médicos hasta 
60.000€ incluyendo Covid19. Anulación 
hasta 2.400€.

https://www.5estrellasclub.com/
https://es-es.facebook.com/5EstrellasClub

