R E F. C 3182

12 días
DESDE

1.260$

FECHAS DE INICIO

Domingos
Del 01/Abr/2018 al 24/Mar/2019

Egipto

Egipto y Dubai
DÍA 01 - EL CAIRO
Llegada a El Cairo y traslado al Hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 02 - EL CAIRO – LUXOR
Desayuno buffet y traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino Luxor (no
incluido). Llegada y traslado al puerto
fluvial para embarcar en el barco en el
cual realizaremos el crucero por el Nilo en
Pensión Completa. En este mismo día haremos la visita de la orilla oriental del Nilo,
donde se podrá visitar el Templo de Karnak
y de Luxor. Pernoctación a bordo.
DÍA 03 – LUXOR - EDFU
Pensión completa a bordo. Visita de
la Necrópolis de Tebas, comprendiendo
el famoso Valle de los Reyes, la panorá-

Dubai

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CIUDAD
El Cairo
Crucero
Dubai
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OPCIÓN 1

OPCIÓN 2

Grand Pyramids / Barcelo Pyramids 4* Ramses Hilton / Movenpick Pyramids 5*
Sherry Boat / Treasure 5*

Nile Doplhin / Treasure / Princess Sarah 5*L

Novotel DCC / Copthorne 4*

Asiana Dubai / Crowne Plaza SZR 5*
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mica del Templo de la Reina Hatshepsut
en Deir Al Bahari, único por sus terrazas
escalonadas de grandes dimensiones; el
Templo de Medinet Habu de Ramsés III y
los Colosos de Memnon, que guardaban
la entrada del templo funerario del rey
Amenophis III. Vuelta al barco. Pernoctación a bordo.
DÍA 04 – EDFU – KOM OMBO ASWAN
Pensión completa a bordo. Visita del
templo del Dios Horus. Navegación a
Kom Ombo y visita del Templo del Dios
Sobek y el Dios Horaris. También podremos observar el Nilómetro, utilizado por
los antiguos egipcios para medir el nivel
de las aguas en el Nilo. Continuación hacia Aswan. Pernoctación a bordo.
DÍA 05 - ASWAN
Pensión completa a bordo. Visita incluida a Abu Simbel en bus, donde veremos los templos tallados en el acantilado occidental del desierto por Ramsés
II, y dedicados a Amón Ra. También veremos el Templo de Nefertari, dedicado
a la diosa Hathor. Visitaremos también

la Alta Presa, una enorme obra de ingeniería que retiene las aguas del río
Nilo, creando el Lago Nasser. Visita de
la Cantera de Granito Rojo, donde se
encuentra el famoso obelisco inacabado de 41m. de altura. Por la tarde realizaremos un paseo en faluca, una embarcación típica de pescadores desde la
cual haremos una visita exterior de la
Isla Elefantina, el Jardín Botánico y el
Mausoleo de Agha Khan. Pernoctación
a bordo.
DÍA 06 – ASWAN – EL CAIRO
Desayuno buffet y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino
El Cairo (no incluido). Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 07 - EL CAIRO
Desayuno Buffet. Hoy tendremos el día
completo de visitas. Comenzaremos
con El Museo de Antigüedades donde podemos ver el Tesoro de Tut Ankh
Amon y mucho más de los monumentos
del antiguo Egipto. Luego continuación
hacia Giza donde se ubican las tres pirámides de Keops, Kefren y Micerinos,
CIRCUITOS POR DUBAI Y COMBINADOS

para fotos desde el exterior). Tiempo libre
y regreso al hotel. Alojamiento.
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• El servicio de asistencia hablando español en los traslados y en las excursiones por el
desierto y crucero Dhow está incluido siempre que los guías que hablan español estén
disponibles. En caso contrario la asistencia de estos servicios será de habla inglesa.
• Taj Mahal cerrado los viernes. En caso de coincidencia, se alterará el orden de las
visitas en Agra.
• Posibilidad de que el precio pueda sufrir alguna variación debido a las numerosas
ferias de Dubai, se informará en el momento de la reserva.

construidas desde hace más de 4.500
años, con la Esfinge y el Valle del Templo.
Posteriormente nos dirigiremos hacia El
Cairo antiguo para visitar la Mezquita de
Mohamed Aly con la Ciudadela de Saladino. Alojamiento.
DÍA 08 - EL CAIRO – DUBAI
Desayuno Buffet. A la hora indicada
traslado al aeropuerto para tomar
el vuelo (no incluido) con destino
Dubai. Llegada y traslado al hotel.
alojamiento.

DÍA 09 - DUBAI
Desayuno. En el día de hoy efectuaremos
la visita de la ciudad de día completo.
Comenzaremos desde Deira y se pasara
por el Zoco de las Especies (ambos cerrados los viernes). Atravesaremos el Canal y
visitaremos el Museo de Dubai (cerrado
los viernes). Posteriormente seguiremos
por la carretera de Jumeira, y la Mezquita
de Jumeriah. Parada para realizar fotos en
el Burj Al Arab, para finalizar con compras
en el Dubai Mall, con vistas al Burj Kahlifa, el edificio más alto del mundo (tiempo

DÍA 10 – DUBAI
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde,
sobre las 15:00-15:30 hrs haremos la
excursión en vehículos Land Cruisers
4x4 (6 personas por vehículo) por las
fantásticas altas dunas del desierto. Una
vez desaparezca el sol, nos dirigiremos a
nuestro campo en el desierto donde el
olor a la fresca brocheta a la parrilla, el
cordero, las hogueras, las pipas de agua
y los relajantes sonidos de la música árabe, darán resultado a una tarde inolvidable. Después de la suntuosa cena, una
bailarina, le mostrara el antiguo arte de
la “Danza del Vientre”. El descenso por
arena y el pintarse con Henna, también
se encuentran incluidos. Al término, regreso a Dubai y alojamiento.
DÍA 11 - DUBAI – ABU DHABI DUBAI
Desayuno. La visita de hoy nos llevará a la capital de los Emiratos Árabes
Unidos. Haremos una parada para visualizar el Jazirra Residencia, la antigua
residencia de Shaikh Zayed. Admiraremos también la mezquita de Sheikh
Zayed, para luego continuar por una
de las zonas más ricas de Abu Dhabi
hasta finalmente llegar a la Corniche
Road. Proseguiremos en el área Bateen,
finalizando en uno de los centros comerciales más grandes del emirato, el
Marina Mall. Tiempo libre y regreso a
Dubai. Alojamiento.
DÍA 12 - DUBAI
Desayuno. A la hora indicada traslado
de salida al aeropuerto. Fin de nuestros
servicios.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax
PRECIOS POR PERSONA EN USD

Opción 1

Opción 2

En triple

En doble

S. Sgl

En triple

En doble

S. Sgl

17-24/Jun + 01/Jul-05/Ago + 26/Ago-02/Sep

1.260

1.280

730

1.350

1.375

855

06/May + 03-10/Jun + 12-19/Ago + 09-30/Sep

1.355

1.375

730

1.505

1.530

855

29/Abr + 30/Dic

1.520

1.540

850

1.795

1.815

1.050

01-22/Abr

1.575

1.595

730

1.760

1.785

855

07/Oct + 04/Nov + 18/Nov + 20/Ene + 10/Feb

1.620

1.645

785

1.875

1.895

925

On Req.

On Req.

On Req.

On Req.

On Req.

On Req.

1.410

1.435

785

1.600

1.620

925

23/Dic
Resto de Fechas
Billetes de avión CAI/LXR + ASW/CAI (Neto)

295

Visado Dubai (Neto) (1)

100

(1) Para el trámite del visado es necesario recibir los datos completos de los pasaportes más de 2 semanas antes de la llegada a Dubai. Con menos de 2 semanas no garantizamos que se pueda realizar el trámite.

CIRCUITOS POR DUBAI Y COMBINADOS

EL PRECIO INCLUYE
EGIPTO:
• Todos los traslados.
• Completa visita de la ciudad de El
Cairo incluyendo el Museo, la Ciudadela y las Pirámides.
• 3 noches en alojamiento y desayuno buffet en El Cairo
• Crucero por el Nilo de 5 días/4 noches en pensión completa.
• Visitas en Luxor, Esna, Edfu, Komombo y Aswan como las descritas en el itinerario.
• Visita de los Templos de Abu Simbel en autobús.
• Seguro de Viaje.
DUBAI:
• Traslados con asistencia de habla
inglesa.
• 4 noches en régimen de alojamiento y desayuno buffet en el
hotel.
• Transporte durante las visitas indicadas.
• Visita Dubai día completo con guía
de habla hispana.
• Safari por el desierto con cena y
transporte (chófer habla inglesa).
• Visita de Abu Dhabi con guía de
habla española.
• Entradas donde se indica.
• Asistencias habla española en el
traslado de llegada y Safari por el
desierto siempre que sea posible y
estén disponibles.
• Seguro de viaje.
EL PRECIO NO INCLUYE
• Vuelos internos.
• Bebidas en las comidas.
• Propinas del guía y del chofer.
• Visados
• Tasa de alojamiento en Dubai, pago
directo por el cliente en el hotel
• En general, cualquier servicio no
detallado en el itinerario o en el
apartado de “El precio incluye”.

Abu Dhabi
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