EGIPTO Y DUBAI
Vistando: EL CAIRO, LUXOR, EDFU, KOM OMBO, ASWAN (3 NOCHES CAIRO + 4 NOCHES CRUCERO POR
EL NILO) Y DUBAI

12 DÍAS | 10 NOCHES

ITINERARIO PREVISTO
día

AMERICA

1

Salida en vuelo intercontinental con destino a El Cairo

día

EL CAIRO

día

EL CAIRO

2
3

Llegada al aeropuerto internacional de el Cairo. Asistencia y traslado al hotel seleccionado. Alojamiento

Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana salida para visitar las tres Pirámides y la Esfinge, el Templo del Valle y el Museo
Egipcio. Vuelta al hotel y alojamiento.años. Tiempo libre en el gran bazar (Los Domigos el Gran Bazar esta cerrado por lo tanto
no se visitará).

día

EL CAIRO - LUXOR

día

LUXOR - ESNA - EDFU

día

EDFU - KOM OMBO - ASWAN

día

ASWAN

4

5

6

7

Desayuno buffet en el hotel. Traslado al aeropuerto para viajar en un vuelo doméstico a Luxor. Llegada al aeropuerto del
Luxor. Asistencia y traslado a la motonave seleccionada. Embarque y almuerzo abordo. Por la tarde salida para visitar los
templos de Luxor y Karnak. Cena y alojamiento a bordo.

Pensión completa a bordo. Por la mañana, cruzaremos a la Orilla Occidental para realizar las visitas a la Necrópolis de Tebas:
Valle de los Reyes, el templo funerario de la Reina Hatshepsut y los grandiosos Colosos de Memnón. Después de terminar,
regreso al barco. Navegación hacia Esna, y cruce la Esclusa, para seguir hasta Edfu. Alojamiento a bordo.
Pensión completa a bordo. Por la mañana salida para visitar al templo de Dios Horus en Edfu. Navegaremos hacia Kom Ombo y
visita del Templo de dios Sobek. Navegación hacia Aswan. Alojamiento abordo.
Pensión completa a bordo. Por la mañana visita a La Alta Presa de Aswan y El obelisco inacabado. Posibilidad de realizar una
visita opcional a Abu Simbel. Por la tarde se suele dar Un Paseo por Faluca por El Nilo para realizar una visita panorámica al
Jardín Botánico, la Isla Elefantina, y el Mausoleo del Agha Khan (la visita será de exterior y no incluye entradas). Alojamiento a
bordo.
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día

8

ASWAN - EL CAIRO

Desayuno y desembarque. Traslado al aeropuerto de Aswan para viajar en un vuelo doméstico a El Cairo. Llegada en al
aeropuerto de el Cairo. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

día

EL CAIRO - DUBAI

día

DUBAI

día

DUBAI

día

DUBAI – AMERICA

9

10

11

12

Desayuno buffet. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar su vuelo con destino Dubai (vuelo no incluido). Llegada
al Aeropuerto internacional de Dubai y encuentro con nuestro representante tras las formalidades de Inmigración y equipaje
en el punto de salida. Traslado al hotel y Alojamiento.
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde salida para descubrir las profundidades y la magia del desierto. Recorrido a través de las
dunas de arena divisando uno de los atardeceres más bonitos. Tras la puesta de sol continuaremos al campamento donde la
bailarina del vientre nos transportara a los tiempos más remotos de los campamentos beduinos con las tradicionales Pipas de
Agua, el relajante sonido de la Música Árabe y el particular olor de la carne a la brasa que podemos degustar durante la cena.
(Durante Ramadán la música y los bailes no están permitidos). Regreso a Dubái. Alojamiento.
Desayuno en el hotel. Visita de medio dia. El tour inicia con una vista panorámica del hotel Burj al Arab, el único hotel de 7* en
el mundo. Continuaremos a través de Jumeirah, pasando por la Mezquita de Jumeirah, y continuaremos a Deira donde
podremos visitar el Museo de Dubái y conocer la historia de la ciudad desde sus inicios. Después cruzaremos el canal del Creek
en los tradicionales “Abra” o taxi acuático para conocer el zoco del Oro y el zoco de las especias. Tiempo libre en uno de los
centros comerciales más grandes del mundo, el Dubai Mall, donde se encuentra el Burj Khalifa, edificio más alto del mundo
que les ofrecerá unas inmejorables vistas de la ciudad desde su planta 124 ó 148 (Subida Opcional).
Por la tarde disfrutaremos de una cena especial en uno de los típicos Cruceros Dhow, este viaje nos llevara desde la
desembocadura del Creek, esquivando los “Abras” o taxis de agua a través del arroyo hasta llegar al Club de Golf cuyos
edificios asemejan velas de barco. El Buffet incluye una selección de platos árabes y refrescos. Regreso al hotel. Alojamiento
Desayuno y traslado a aeropuerto para tomar el vuelo con destino final.
Fin de nuestros servicios...

PRECIO POR PERSONA EN DOLARES

FECHAS
2020
17 abrilSALIDAS
/8 mayo, 18/25
sept.
3 al 10 abril
15 mayo/11 septiembre
2/30 octubre
6 nov/11 dic+8 ene/26 mar
18 dic/1 ene

4* Sup
Cat.USD
4*
$1,325
$1,625 USD
$1,195 USD
$1,360 USD
$1,395 USD
$1,645 USD

5*
$1,550 USD
$1,810 USD
$1,395 USD
$1,630 USD
$1,630 USD
$1,935 USD

Precio por persona, según categoría y ocupación seleccionada. Aplican términos, condiciones y restricciones en precios de menores.
CONSULTA SUPLEMENTO SINGLE
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HOTELES PREVISTOS
HOTELES PREVISTOS o similares CAT. LUJO
EL CAIRO CONRAD/SEMIRAMIS INTERCONTINENTAL
CRUCERO

SONESTA / ROYAL LILY/MS CONCERTO

DUBAI NOVOTEL DEIRA/TRYP BY WYINDHAM
HOTELES PREVISTOS o similares PRIMERA SUP.
EL CAIRO

MERIDIEN PIRAMIDES/MOVENPICK PIRAM.

CRUCERO RADAMIS II /NILE DOLPHIN
DUBAI Swissotel / Asiana Hotel /Crowne Plaza 5*

INCLUIDO EN EL PRECIO
Todos los traslados.
3 noches de alojamiento en El Cairo en régimen de alojamiento y desayuno.
Día completo de visitas en el Cairo a las 3 Pirámides, la Esfinge, el templo del Valle y el Museo Egipcio con guía de habla hispana.
4 noches de Crucero en régimen de pensión completa.
Todas las visitas durante el Crucero, según itinerario, con guía de habla hispana.
Los servicios de asistencia y recepción.
2 Cenas (Desierto y Crucero Dhow)
Vehículo turístico durante todo el viaje.
Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla hispana, excepto la cena del desierto y el Crucero que serán con
asistencia en inglés.
Seguro de Asistencia.

NO INCLUIDO EN EL PRECIO
Visado de entrada al país (aprox. 30 $ p.p.)
Avión Cai/Lxr – Asw/Cai NETO 290 usd
Avión Cairo a Dubai

NOTAS
Precios no válidos durante ferias/congresos y navidad/fin de año, 23 mayo a 27 mayo, 30 julio a 3 agosto, GITEX (TBA). Fechas sujetas a
cambios, así como nuevas fechas de ferias.
Debido a la celebración de la EXPO 2020/2021 (20 octubre a abril 2021), aplicarán condiciones especiales.
Por temas operativos, el orden de las visitas puede sufrir cambios sobre el itinerario previsto, confirmándose en el momento de reserva.
La visa tiene 100% de gastos de cancelación una vez esté emitida, más un recargo adicional de 60USD.

COMO SOLICITAR SU RESERVA
Por teléfono
Desde México: (962) 625 0299
Desde el extranjero +52 (962) 625 0299

Por correo electrónico

ventas01viajesyexpos@gmail.com
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Vía Whatsapp

+52 962 152 4209
ó escanea este código QR

@viajesyexpos
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