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FARAONES

EGIPTO
&DUBAI
EL CAIRO, CRUCERO
POR EL NILO, DUBÁI.
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EZEIZA / EL CAIRO
Llegada al aeropuerto Internacional de El Cairo, recepción y traslado al Hotel. Alojamiento.

EL CAIRO
Desayuno en el hotel. Visita a las Pirámides de Giza, la gran pirámide de Keops, kefern y Micerinos, El Templo del
Valle y la Esfinge excavada en la roca que describe la cabeza del faraón y el cuerpo de un león (no incluye la entrada
al interior de las pirámides). Regreso al hotel. Alojamiento.

EL CAIRO
Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad de El Cairo que incluye el Museo de Arte Faraónico, la Ciudadela de Saladino
donde está situada la Mezquita de Alabastro y la iglesia de San Sergio donde se refugió la Sagrada familia en el
Barrio Copto y visita del Gran Bazar Khan El Khalili. Almuerzo en un restaurante típico. Alojamiento.

EL CAIRO / LUXOR
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para salir en avión, clase turista, con destino a Luxor. Llegada y traslado
al puerto para embarcar en la motonave + Almuerzo. Por la tarde visita de los majestuosos templos de Karnak y
Luxor. Regreso a la motonave. Cena y noche a bordo.
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LUXOR / ESNA / EDFU
Régimen de pensión completa a bordo. Visita al Valle de los Reyes donde se encuentran las tumbas de los reyes del
imperio nuevo cuando era Tebas capital de Egipto, el madinet habu o la visita del templo de hatchepsut y los Colosos
de Memnon. Navegación hacia Esna, paso de la esclusa. Navegación hacia Edfu. Noche a bordo en Edfu.

EDFU / KOM OBMO / ASWAN
Régimen de pensión completa a bordo. Visita al Templo de Horus el mejor templo conservado donde se encuentre el
más importante santuario con su Naos del dios y la barca ceremonial. 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 más importante. Navegación
hacia Aswan y noche a bordo en Aswan.

ASWAN
Régimen de pensión completa. Visita a la Alta Presa considerada como la presa más grande del mundo en su
momento con un cuerpo de 3800 metros y 111 metros de altura, el Obelisco Inacabado con su altura de 42 metros y
peso de 1176 toneladas situado en las canteras de granito rosa. Visitaremos el Templo de Philae o el templo de la
diosa ISIS construido en la época griega que fue trasladado a la isla Egelikia para salvarlo de las aguas del Nilo
después de hacer la presa. Paseo en faluca alrededor de las islas de Aswan. Noche abordo en Aswan.

ASWAN / EL CAIRO
Desembarque después del desayuno. Mañana libre con la posibilidad de hacer la excursión (Opcional) a Abu Simbel.
A la hora prevista, traslado al Aeropuerto de Aswan para tomar el vuelo con destino a El Cairo. Recepción, asistencia,
y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel.

EL CAIRO / DUBAI
Desayuno en el hotel. Traslado al Aeropuerto Internacional de El Cairo para embarcar en el vuelo de salida hacia
Emiratos Árabes. Llegada y alojamiento.
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DUBAI
Desayuno. Visita por la ciudad (Guía en español). Salida desde el hotel hacia Deira, se pasará por el Zoco de las
especies atravesando el Canal y visita al Museo de Dubái. Luego por la carretera de Jumeirah, parada para fotos de
la Mezquita de Jumeirah. Parada para fotos en el Burj Alárab, el único hotel 7 estrellas en el mundo. De paso veremos
el Burj Khalifa (entrada no incluida) el edificio más alto del mundo y el World Trade Centre. Regreso a Dubái. Tarde
libre. Alojamiento.

DUBAI
Desayuno. Por la tarde nuestra excursión más popular de Safari, los Land Cruisers (6 personas por vehículo) los
recogerán entre las 15.00 - 15.30 horas aproximadamente, para un excitante trayecto por las fantásticas altas
dunas. Podrán hacer unas fotos únicas de la puesta de sol árabe. Una vez que desaparezca el sol, detrás de las
dunas de arena dorada, nos dirigiremos a nuestro campamento en el desierto. El olor a la fresca brocheta a la
parrilla y el cordero, las hogueras, el olor a las tradicionales pipas de agua y los relajantes sonidos de la música
árabe, le invitara a una tarde inolvidable. Después de haber repuesto fuerzas tras la suntuosa cena, una bailarina
le mostrara el antiguo arte de la danza del vientre. Disfrute del ski por la arena y pintarse con dibujos de henna.
Agua, refrescos, te y café estarán incluidos.

DUBAI
Desayuno. Día libre para excursiones opcionales o actividades personales.

DUBAI / REGRESO
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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EXCURSIONES
• Visita de las Pirámides, la Esfinge, templo del Valle,
Memfis y Sakkara.
• Visita de la ciudad de El Cairo que incluye la ciudadela
de saladino, El Museo de antigüedad, El Cairo viejo, El
barrio de Khan El Kahlili.
Las visitas del crucero:
• Luxor: Templo de Karnak, Templo de Luxor.

• Edfu: el templo dedicado al dios Horus.
• Kom Ombo: el templo dedicado a los dioses Sobek y
Haroeris.
• Aswan: paseo de feluca, visita la alta presa, el Obelisco
Inacabado y templo de Philae.
• Tour Medio día Dubái Clásico.
• Safari en el desierto 4x4.

PRECIO INCLUYE
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12 noches de Alojamiento en hoteles de Categoría a elección en Habitación Standard con Desayuno en El Cairo y Dubái y pensión completa en el
Crucero por el Nilo.
Traslados en servicio regular de llegada, salida
y entre destinos.

Visa Egipto.
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Vuelos domésticos:
Cairo / Luxor y Aswan / Cairo.

Visitas con guía local y/o excursiones
(Según itinerario).

Asistencia al viajero Producto Value Covid-19 de
Universal Assistance – Travel Ace con seguro de
cancelación para menores de 70 años.

HOTELERÍA

CIUDAD

Categoria 4*

Categoria 5*

Categoria 4*

El Cairo

Barcelo Pirámides

Ramses Hilton

Cairo Conrado

Crucero

Radamis I

Princess Sarah

Princess Sarah

Milenium Palace

Tryp By Wyndham

Media Rotana

Dubai

Haz click sobre el nombre del hotel y accederás automáticamente a la web del mismo.

TARIFAS EN BASE DOBLE

Categoría 4*

1269
+ 188 Impuestos

USD

Categoría 5*

1353
+ 192 Impuestos

USD

Categoría 5 Lujo*

1455
+ 196 Impuestos

USD

Si desea incluir el Ticket Aéreo de la compañía aérea
Ethiopian Airlines + Emirates: USD 1377
SERVICIOS QUE NO INCLUYE
• Cualquier almuerzo o cena no mencionada en el programa.
• Extras y gastos personales.
•Cualquier excursión opcional
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