
      

EGIPTO MARAVILLOSO Y DUBAI 
SALIDA GRUPAL 10 ENERO 2021 

 
DOM 10 ENERO: BUENOS AIRES – DUBAI 
Salida desde el aeropuerto internacional. 
LUN 11 ENERO: DUBAI 
Llegada al aeropuerto de Dubái. Alojamiento previsto por la 
compañía aérea, dada las condiciones de STPC. 
MAR 12 ENERO: DUBAI - CAIRO 
Salida en vuelo a Cairo. Llegada al aeropuerto. Traslado al 
hotel.  Alojamiento. 
MIE 13 ENERO: CAIRO  – PIRAMIDES 
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana  para Visita a 
Menfis la que era primera capital de Egipto en el siglo XXXII 
A.C , Sakkara ( la gran necrópolis donde se encuentra la 
pirámide escalonada del rey Zoser data del siglo XXVIIII A.C ), 
las Pirámides de Giza donde se contempla la primera 
maravilla de las siete maravillas del mundo antiguo la gran 
pirámide de Keops y las pirámides de kefren y Micerinos  y la 
Esfinge esculpida en la roca que representa la cabeza del 
faraón y el cuerpo de un león (No Incluye La Entrada Al 
Interior De una  Pirámide ).Regreso al hotel.  POR LA NOCHE 
ASISTENCIA A LUZ Y SONIDO. Alojamiento. 
JUE 14 ENERO: CAIRO – CIUDAD VIEJA  
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana a Visita al Museo 
Egipcio con sus tesoros de la época antigua y el tesoro único 
de la tumba del rey Tut Ank Amon , Ciudadela de Saladino 
construida en el siglo X DC , Mezquitaza mas lujosa de la 
ciudad con su decoración de alabastro que se llama la 
Mezquita de alabastro o la mezquita de Mohamed Ali , Cairo 
Viejo conocido como  el barrio copto con sus iglesias entre 
ellas se visita la iglesia de San Sergio donde se refugio la 
sagrada familia en su huida a Egipto y visita al barrio 
Medieval de Khan El Khalili con sus bazares .. Regreso al 
hotel.  Alojamiento. 
VIE 15 ENERO: CAIRO 
Desayuno en el hotel. DIA LIBRE  OPCIONAL ALEJANDRIA. 
Salida por la mañana por carretera a las 06:30 Am  hacia 
Alejandría para visitar la biblioteca de Alejandría , la 
columna de Pompeyo , las catacumbas Greco-Romanas  ,  los 
jardines del palacio Montazah  Y Vista panorámica de la 
fortaleza de Quitbey  con almuerzo en restaurante local. Por 
la tarde regreso a El Cairo, traslado al hotel Y Alojamiento 
SAB 16  ENERO: CAIRO - LUXOR 
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana al aeropuerto 
doméstico de El Cairo para tomar un vuelo regular hacia 
Luxor. Llegada a Luxor. Traslado al barco . salida para visitar  
el templo de Karnak o los templos del Karnak que se 
considera el templo mas grande de Egipto con su avenida de 
carneros y su sala de 132 columnas y el templo de Luxor 
construido por Amenofis III y Ramsis II con su famosa 
avenida de esfinges. Termina la visita y traslado al barco. 
Almuerzo . EMBARQUE . Tarde libre . cena y noche a bordo 
en Luxor    
DOM 17  ENERO: LUXOR – EDFU  
Régimen de pensión completa abordo. Visita al Valle de los 
Reyes donde se encuentra las tumbas de los reyes del 
imperio nuevo cuando era Tebas capital de Egipto, valle de 
las reinas Y el templo de Hatshepust Y los  Colosos de 
Memnon. Navegación hacia Esna, paso de la esclusa. 
Navegación hacia Edfu. Noche abordo en Edfu . 

LUN 18  ENERO:  EDFU - KOMOMBO  
Régimen de pensión completa abordo. Visita al Templo de 
Horus el mejor templo conservado donde el mejor santuario 
con su Nauos del dios y la barca ceremonial. Navegación 
hacia Kom Ombo. Visita a los Templos de Sobek el dios de 
cabeza de cocodrilo simbolizando a la fertilidad del Nilo y 
Haroeris o el dios Halcón el mayor. Noche abordo en Aswan 
MAR 19  ENERO: ASWAN  
Régimen de pensión completa abordo .Visita a la Alta Presa 
considerada como la presa mas grande del mundo en su 
momento con un cuerpo de 3800 metros y 111 metros de 
altura, Obelisco Inacabado con su altura de 42 metros y peso 
de 1176 toneladas en las canteras de granito rosa, Templo 
de Philae o el templo de la diosa ISIS construido en la época 
griega y trasladado a la isla Egelikia para salvarlo de los 
aguas del Nilo después de hacer la presa y paseo en faluca 
alrededor de las islas de Aswan. Noche abordo en Aswan . 
MIE 20  ENERO: ASWAN – ABU SIMBEL 
Desembarque después del desayuno. Salida por la mañana a 
las 09:00 am por carretera para visitar los templos de  Abu 
Simbel que es un emplazamiento de interés arqueológico 
que se compone de templos egipcios ubicado en Nubia, al 
sur de Egipto. Está localizado en la ribera occidental del lago 
Nasser, a unos 231 km al suroeste de Asuán (como 300 km 
por carretera), próximo a su emplazamiento original. 
Termina la visita . Traslado al hotel. Check in . alojamiento 
.Por la tarde a las 18:00 salida para asistir el espectáculo de 
luz y sonido en los templos de Abu Simbel. Regreso al hotel.. 
cena y alojamiento  
JUE 21  ENERO:  ABU SIMBEL – ASWAN - CAIRO 
Desayuno en el hotel. Check out . Salida por carretera hacia 
el aeropuerto de Aswan para tomar un vuelo regular hacia 
Cairo. Llegada y traslado al hotel. Check in Y alojamiento 
VIE 22 ENERO: CAIRO - DUBAI 
Desayuno en el hotel. Traslado al Aeropuerto Internacional 
para embarcar en el vuelo hacia Dubái. Llegada y traslado al 
hotel, alojamiento. 
SAB 23 ENERO: DUBAI  
Desayuno. City tour de medio día por la ciudad con guía en 
español. Salida desde el hotel hacia la zona de Deira, donde 
se visitará el Museo de Dubái. Luego se pasará por el 
mercado de las especies y el mercado del oro, atravesando 
el canal con las famosas “Abras”, las barcas típicas de los 
primeros pescadores de los Emiratos. Luego nos 
trasladaremos al barrio Jumeirah, donde encontraremos las 
mansiones típicas de los Emiraties. Parada para fotos de la 
Mezquita de Jumeirah y en el Burj Alarab, el único hotel 7 
estrellas en el mundo. Vuelta al hotel por la avenida 
principal Sheik Zaed Road donde veremos el Burj Khalifa, el 
edificio más alto del mundo. Por la tarde nuestra excursión 
más popular, los Land Cruisers los recogerán entre las 15.00 
y las 15.30 horas aproximadamente, para un excitante 
trayecto por las fantásticas dunas del desierto Emirati. 
Podrán hacer fotos únicas de la puesta del sol árabe y una 
vez que este desaparezca detrás de las doradas dunas, nos 
dirigiremos a nuestro campamento ubicado también en 
pleno desierto. El olor a la fresca Brocheta de cordero a la 
parrilla, las hogueras, el olor a las tradicionales pipas de 



      

agua y los relajantes sonidos de la música árabe, le harán 
disfrutar de una autentica e inolvidable noche beduina. 
Después de haber repuesto fuerzas tras la suntuosa cena, 
una bailarina, le mostrara el antiguo arte de la Danza del 
Vientre. También podrán hacer Sandboard, paseo en 
camello y tatuajes de Henna, todo se encuentran incluido 
junto con el agua, refrescos, te y café. Regreso al hotel sobre 
las 21:30, alojamiento. 
.DOM 24 ENERO: DUBAI – OPCIONAL. ABU DHABI 
Desayuno. DIA LIBRE, OPCIONAL Visita a Abu Dhabi con guía 
español. Recorrido de 2 horas desde Dubái, pasaremos por 
el puerto Jebel Ali el puerto más grande del mundo realizado 
por el hombre, hasta la capital de UAE. Admiraremos la 
Mezquita del Jeque Zayed, la tercera más grande del mundo, 
así como la tumba del mismo. Seguiremos hasta el puente 
de Al Maqta pasando por una de las áreas más ricas de Abu 
Dhabi, el área de los ministros. Llegada a la calle Corniche 

que es comparada con Manhattan por su Skyline. Almuerzo 
buffet internacional en restaurante de hotel 5*. Parada para 
fotos en el hotel Emirates Palace.  Continuamos a Al Batee 
área, donde se encuentran los palacios de la familia Real. 
Luego haremos una parada en el Heritage Village, una 
reconstrucción de un pueblo de oasis tradicional que ofrece 
una visión interesante del pasado del emirato. Los aspectos 
tradicionales de la forma de vida del desierto, que incluyen 
una fogata con cafeteras, una tienda de campaña de pelo de 
cabra y un sistema de riego falaj, se exhiben atractivamente 
en el museo abierto. Por último, al regresar a Dubai pasamos 
por el parque de Ferrari (entrada no incluida) para sacar 
fotos o hacer compras (20 minutos), Alojamiento. 
LUN 25 ENERO : DUBAI 
Desayuno. Check out y traslado al aeropuerto. FIN DE 
NUESTROS SERVICIOS. 

 
PRECIO PROG. AEREO/TERRESTRE POR PERSONA EN HAB DOBLE Y / O TRIPLE*:   USD  3990.-  
IMPUESTOS: (SUJETOS A CAMBIO, SE CONGELARAN AL MOMENTO DE LA EMISION DE LOS PASAJES): USD    405.- 
TOTAL           USD  4395.- 
 

SUPLEMENTO SINGLE: (OFRECEMOS BUSCARLE COMPAÑERO/A PARA COMPARTIR HABITACIÓN)  USD   725.- 
 

STOP O CAMBIO DE FECHA (SUJETO A CONFIRMACIÓN POR CUENTA DE LA COMPAÑÍA AÉREA)  USD   200.- 
PROPINAS OBLIGATORIAS EN EGIPTO         USD     40.-  
VISA EGIPTO          USD     40.- 
OPCIONAL ALEJANDRIA CON ALMUERZO       USD   175.- 
OPCIONAL ABU DHABI         USD   135.- 
 

**SE REQUIERE VACUNA DE FIEBRE AMARILLA** 

- GASTOS TOTALES 3,5%  

-IMPUESTO PAIS AEREO PAGO EN PESOS USD 450 

-IMPUESTO PAIS TERRESTRE PAGO EN PESOS USD 480 

 
- SOBRE TODO PAGO A REALIZAR EN EFECTIVO ADICIONAR 5% PERCEPCIÓN ANTICIPO GANANCIAS RG 3819 
(*) SALIDA ACOMPAÑADA BASE MÍNIMO 20 PASAJEROS AEROTERRESTRES/ COTIZACIÓN BASE 10 PASAJEROS AEROTERRESTRES / CUPO 
LIMITADO!  

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:  CAIRO: RAMSES HILTON o SIMILAR – ABU SIMBEL: SETI FIRST - DUBAI:   HILTON 
DOUBLE TREE BY BARSHA o SIMILAR 

VUELOS PREVISTOS 
EMIRATES 248  BS AS  DUBAI  10 ENERO 22.20 / 23.55 (11 ENERO) 
EMIRATES 927  DUBAI  CAIRO  12 ENERO 08.10 / 10.25 
EMIRATES 928  CAIRO  DUBAI  22 ENERO 12.25 / 17.45  
EMIRATES 247  DUBAI  BS AS  25 ENERO 08.05 / 20.45  
 
NUESTRO PROGRAMA INCLUYE: - BOLETO AÉREO. - TRASLADO DE LLEGADA Y SALIDA. - ALOJAMIENTO EN HABITACIONES CON BAÑO 
PRIVADO. - HOTELES DE CATEGORÍA PRIMERA. - RÉGIMEN DE DESAYUNO EN CAIRO Y DUBAI, MEDIA PENSION EN ABU SIMBEL  Y PENSION 
COMPLETA EN EL CRUCERO. - EXCURSIONES, VISITAS Y RECORRIDOS DETALLADOS EN EL PRESENTE PROGRAMA. - ENTRADAS A LUGARES 
HISTÓRICOS. – LUZ Y SONIDO EN CAIRO -  GUÍA DE HABLA HISPANA. - AUTOPULLMAN DE LUJO CON AIRE ACONDICIONADO.-  
 
NUESTRO PROGRAMA NO INCLUYE: - IVA. - TASAS AEROPORTUALES, GASTOS DE VISADOS Y PASAPORTES. – PROPINAS OBLIGATORIAS.- 
TODO GASTO CONSIDERADO EXTRA Y TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE INCLUIDO EN EL PRESENTE PROGRAMA. 
 
NOTA IMPORTANTE: EL PRESENTE ITINERARIO PODRA SUFRIR ALTERACIÓN EN SU PROGRAMA PERO "NO" ASÍ LOS LUGARES A VISITAR DE 
ACUERDO A CADA FECHA DE SALIDA.- ESTE PROGRAMA SE AJUSTA A NUESTRO FORMULARIO DE CONDICIONES GENERALES, LAS CUALES SE 
CONSIDERAN ACEPTADAS EN EL MOMENTO DE EFECTUAR LA RESERVA. BUE 22/07/20/SG.-  


