
58   | MP: Media Pensión . PC: Pensión Completa

12 DÍAS - 12 COMIDAS | Salidas: Miércoles, Jueves, Viernes, Sábados y Domingos

DÍA 1 EL CAIRO 

Llegada al aeropuerto de El Cairo, donde nuestro 
personal le estará esperando para trasladarle a 
su hotel. Tiempo libre en la capital de Egipto, con 
16 millones de habitantes. Alojamiento.

DÍA 2 EL CAIRO MP

Desayuno. Visita de día completo en la que in-
cluimos las famosas pirámides: Keops, la más 
grande de las tres; Kefren, que aunque más 
baja que la gran pirámide al estar construida 
sobre un terreno elevado en la distancia pare-
ce la más alta; y Micerinos (entrada al interior 
de las pirámides no incluida). También a la 
impresionante Esfinge esculpida en roca y al 
Instituto del Papiro, en donde se mostrará la 
forma de realización artesanal de los papiros. 
Almuerzo. Visita del Museo Egipcio con su 
arte milenario y donde se guarda el tesoro de 
la Tumba de Tutankhamon, con sus más de 
2.000 objetos de gran valor. También se inclu-
ye la Ciudadela de Saladino rodeada por una 
impresionante muralla y en cuyo interior se en-
cuentra la la Mezquita de Alabastro, edificada 
siguiendo el modelo de las mezquitas otoma-
nas de Constantinopla. Por la noche, visita del 
espectáculo de luz y sonido en las pirámides 
de Giza. Alojamiento.

DÍA 3  EL CAIRO  LUXOR 
(Valle Reyes y Reinas y Karnak y Luxor) PC

Desayuno. Traslado al aeropuerto a primera 
hora de la mañana para salir en vuelo de línea 
regular con destino a Luxor. Llegada y trasla-
do al barco, tramites de embarque y acomo-
dación. Visita del Valle de los Reyes, donde 
se encuentran las tumbas de los principales 
faraones. Al no estar permitida la explicación 
de las tumbas que se visitan dentro de éstas, 
nuestro guía les dará las explicaciones en el ex-
terior (no se incluye la Tumba de Tutankamon 
puesto que todos los tesoros se encuentran en 
el Museo de Egipto en El Cairo). Además se 
visitarán los Colosos del Memnon, dos impre-
sionantes estatuas de Amenofis  II, así como 

el Templo de la Reina Hatsepsut, de camino al 
Valle de las Reinas, que alberga las tumbas de 
un buen número de esposas reales, príncipes y 
princesas. Almuerzo a bordo. Por la tarde, vi-
sita al interior de los conjuntos monumentales 
de Luxor, dedicado al dios Amon-Ra, dios del 
Sol; y que se encuentra unido por una aveni-
da de esfinges al de Karnak, impresionante 
conjunto de templos y lagos sagrados. Cena y 
Alojamiento a bordo.

DÍA 4   LUXOR - EDFU PC

Estancia en régimen de Pensión Completa. Na-
vegación a Edfu, disfrutando del paisaje del Nilo 
y de las instalaciones del barco. Baile en la disco-
teca. Alojamiento a bordo.

DÍA 5   EDFU - KOM OMBO - ASWAN PC

Estancia en régimen de Pensión Completa 
a bordo. En Edfu, visita del Templo de Horus 
(dios representado por un halcón), fue en 
el pasado cubierto parcialmente por el limo 
durante las inundaciones periódicas del Nilo. 
Navegación a Kom Ombo. Visita del Templo 
de Kom Ombo, único templo de dicado a dos 
dioses, Sobek y Haroesis, en donde se encuen-
tra un Nilométro (antiguo sistema de medición 
del nivel del río Nilo) y un cocodrilo momicado. 
Navegación y llegada a Aswan. Por la noche 
se disfrutará de la fiesta de las chilabas, traje 
típico del lugar (las chilabas se puede adquirir 
en los mercados de la ruta a precio módico). 
Alojamiento a bordo. 

DÍA 6   ASWAN PC

Estancia en régimen de Pensión Completa 
a bordo. Por la mañana temprano, excursión 
(opc.) a Abu Simbel (en avión desde Aswan), 
templo que fue rescatado de las aguas al crear 
el Lago Nasser (es conveniente indicarlo a su 
llegada a Egipto). Después, en Aswan, visita: 
el Templo de Isis (Philae) que se encuentra en 
una isla accediendo a la misma en una lancha, 
la Cantera con el Obelisco Inacabado que nos 
muestra in situ cómo trabajaban los antiguos 
egipcios el tallado de obeliscos; y la presa de 
Aswan, una de las mayores presas del mundo. 
Por la tarde paseo en “faluca”, típicos barcos de 
vela de la zona. Al llegar la noche disfrutaremos 
de un espectáculo de danzas típicas beduinas 
con música folklórica y fiesta de despedida. 
Alojamiento a bordo. 

DÍA 7 ASWAN  EL CAIRO

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida en 
vuelo a El Cairo. Llegada al aeropuerto. A la 
salida del control de pasaportes y a la salida del 
aeropuerto, encuen tro con nuestro asistente en 
español. Traslado hasta el hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento.

DÍA 8 EL CAIRO  DUBÁI

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida en 
vuelo (aéreo no incluido) a Dubái. Llegada al 
aeropuerto. A la salida del control de pasaportes 
y a la salida del aeropuerto, encuen tro con nues-
tro asistente en español. Traslado hasta el hotel. 
Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 9 DUBÁI (Torre Burj Khalifa + Sharjah) MP

Desayuno. Visita de Dubái clásico, que nos pro-
porcionara una visión de la antigua ciudad. Visita 
del famoso y reconocido Heritage Vi llage, que es 
un museo al aire libre donde se podrá conocer 
la forma de vida de los antiguos dubaities, me-
diante sus artesanías y shows ofrecidos por ar-
tesanos en vivo reflejando la vida tradicional de 
los Emiratos Árabes Unidos. Continuación por la 
zona de Bastakia, con sus antiguas casas de co-
merciantes, galerías, res taurantes y cafés y con 
la visita del Museo de Dubái, donde tendremos 
una visión de la vida en Dubái de los tiempos 
anteriores al petróleo. Luego, embarque en una 
“Abra” (taxi de agua) para cruzar el canal mien-
tras disfrutamos de la espectacular vista. Al des-
embarcar se continúa hacia el exótico y aromáti-
co Zoco de las Espe cies y los Bazares de Oro, de 
los más conocidos en el mundo. Nos dirigimos a 
la zona de Burj Dubái, donde además del famoso 
Dubái Mall (uno de los centros comerciales más 
grandes), se encuentra la que es actualmente la 
torre más alta del mundo, el “Burj Khalifa”, des-
de donde se divisa una excepcional panorámica 
de la ciudad, con subida incluida. Tendremos un 
Almuerzo en restaurante local dentro del Dubái 
Mall. A continuación visita al Emirato de Shar jah, 
conocido como “la Perla del golfo”, donde ten-
dremos una panorámica de la Mezquita del Rey 
Faisal, una de las más grandes de los Emi ratos; el 
Zoco Azul donde se puede encontrar todo tipo 
de alfombras, joyería y especialmente artesanía; 
el colorido zoco “Al Arsah” con su es pecial de-
coración que imita a un mercado local y visita al 
Museo de las Civilizaciones. Regreso a Dubái y 
resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 10 DUBÁI (Safári 4x4) MP

Desayuno. Mañana libre que puede aprovechar 
para recorrer esta ciudad y dejarse sorprender 
con el contraste entre la arquitectura tradicio-
nal árabe y las impresionantes construcciones 
realizadas por los mejores arquitectos de la 
actualidad. A primera hora de la tarde, entre las 
15:00 y 16:00 horas, se realiza un safari (chófer 
en inglés), al desierto y las dunas de Dubái en 
un 4x4, pasando por las granjas de camellos y 
con parada para tomar fotografías y observar la 
puesta de Sol. La excursión seguirá hasta llegar 
al tradicional campamento árabe, donde les 
ofrecerán una Cena barbacoa bajo las estrellas, 
con entretenimiento en vivo para que disfruten 
de una noche animada, con dan za de vientre, 
fumar la aromática Shisha (pipa de agua) y, 
para los más atrevidos, montar a camello o 
pintarse con henna. Regreso al hotel y Aloja-
miento.

DÍA 11 DUBÁI (Dhow) MP

Desayuno. Día libre que puede aprovechar para 
realizar compras en algunos de los innu merables 
“Mall” de la ciudad. El más grande es el “Dubái 
Mall”, donde además de encon trar todo tipo de 
artículos y diseños en oro, también puede visitar 
una de las pistas de esquí cubierta más grande 
del mundo. Por la noche nos trasladaremos 
(chófer en inglés) hasta un barco tradicional 
árabe, el Dhow, para realizar un crucero de 2 
horas de dura ción por el creek de Dubái, donde 
podrá de gustar una Cena de comida tradicional 
árabe e internacional, mientras el Dhow se des-
liza suavemente por el agua, con espectaculares 
vistas a los zocos, palacios y rascacielos de la 
ciudad. Al finalizar el crucero, regreso al hotel y 
Alojamiento.

DÍA 12 DUBÁI 

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del tras-
lado (chófer en inglés) al aeropuerto. Fin de 
nuestros servicios.

INCLUYE TRAYECTO EN AVIÓN
El Cairo / Luxor y Aswan / El Cairo
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ItIn. 6608 EGIPTO - DUBÁI INCLUIDA TORRE BURJ KHALIFA CRUCERO 4 DÍAS NILO

Itin. 6608 / PRECIO POR PAX EN USD TENTACIÓN SELECCIÓN LUJO
TEMPORADAS DBL TPL SGL DBL TPL SGL DBL TPL SGL
1 Abril al 24 Mayo 2015 1.630 1.600 2.260 1.780 1.750 2.550 2.010 1.980 2.860
27 Mayo al 3 Julio 2015 1.530 1.500 2.080 1.680 1.650 2.360 1.890 1.860 2.660
8 al 24 Julio 2015 1.640 1.610 2.310 1.830 1.800 2.510 2.050 2.020 2.880
25 Julio al 23 Agosto 2015 1.530 1.500 2.080 1.680 1.650 2.360 1.890 1.860 2.660
26 al 30 Agosto 2015 1.640 1.610 2.310 1.790 1.760 2.560 2.020 1.990 2.850
2 al 6 Septiembre 2015 1.970 1.930 2.770 2.120 2.080 3.020 2.350 2.320 3.290
9 Septiembre al 11 Octubre 2015 2.080 2.040 2.980 2.270 2.230 3.260 2.500 2.470 3.320
14 Octubre al 1 Noviembre 2015 1.930 1.900 2.730 2.100 2.070 2.990 2.320 2.290 3.030
4 al 22 Noviembre 2015 2.030 1.990 2.910 2.220 2.180 3.200 2.450 2.420 3.780
25 Noviembre al 16 Diciembre 2015 1.920 1.880 2.700 2.080 2.040 2.960 2.310 2.280 3.240
17 al 20 Diciembre 2015 2.270 2.230 3.060 2.450 2.410 3.450 2.720 2.690 3.690
23 al 24 Diciembre 2015 2.620 2.590 3.670 2.800 2.770 4.060 3.110 3.080 4.330
25 Diciembre 2015 al 3 Enero 2016 2.300 2.270 3.340 2.450 2.420 3.600 2.720 2.690 3.900
4 Enero al 21 Febrero 2016 2.030 2.000 2.890 2.230 2.200 3.180 2.420 2.410 3.060
24 Febrero al 6 Marzo 2016 1.970 1.930 2.770 2.170 2.130 3.060 2.380 2.350 2.810
9 al 31 Marzo 2016 2.080 2.040 2.970 2.270 2.230 3.270 2.500 2.470 3.330

Niños hasta 10 años, descuento del 10% en Triple. Precios no válidos durante ferias o eventos especiales.
Este itinerario requiere del siguiente trayecto aéreo internacional “NO INCLUIDO” en el programa: El Cairo / Dubái.




