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EGIPTO-DUBAI

Itinerario
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Salidas: Miércoles

Dia 1: EL CAIRO (H)
Llegada. Traslado al hotel. Tiempo libre en la capital de Egipto, la ciudad más grande de Africa y Oriente P
róximo, con 16 millones de habitantes. Alojamiento.
Dia 2: EL CAIRO - LUXOR (PC)
Desayuno. Traslado al aeropuerto a primera hora de la mañana para salir en vuelo de línea regular con de
stino a LUXOR. Llegada y traslado al barco, tramites de embarque y acomodación. Visita del Valle de los R
eyes (tumbas de los principales Faraones) al no estar permitida la explicación de las tumbas que se visitan d
entro de éstas, nuestro guía les dará las explicaciones en el exterior, (no se incluye la Tumba de Tutankamon pue
sto que todos los tesoros se encuentran el Museo de Egipto en el Cairo). Se visitarán además los Colosos del Me
mnon, dos impresionantes estatuas de Amenofis II así como el Templo de la Reina Hatsepsut de camino a el V
alle de las Reinas. Almuerzo a bordo. Por la tarde, visita de los templos de Luxor (dedicado al Dios AmonRa, Dios del Sol) y Karnark, impresionante conjunto de Templos, Lagos Sagrados. Cena y Alojamiento a

bordo.
Dia 3: LUXOR - EDFU (PC)
Estancia en régimen de Pensión Completa. Navegación a Esna. Este día podremos disfrutar de la belleza del pais
aje de las orillas del Nilo. Podrá realizar distintas actividades en barco y por la noche disfrutar de la música en
la discoteca. Navegación a Edfu.
Dia 4: EDFU - KOM OMBO - ASWAN (PC)
Estancia en Pensión Completa. Llegada a Edfu y visita del Templo de Horus (Dios representado por un h
alcón), fue en el pasado cubierto parcialmente por el limo durante las inundaciones periódicas del Nilo. Una ve
z finalizados los trabajos de rescate y restauración, nos encontramos con uno de los templos más bellos de la ép
oca ptolomeica en un estado de conservación excepcional. Navegación a Kom Ombo.Visita del Templo de Ko
m Ombo, único templo dedicado a dos dioses, Sobek y Haroesis, en donde se encuentra un Nilométro (a
ntiguo sistema de medición del nivel del río Nilo) y un cocodrilo momificado. Navegación y llegada a Asw
an. Por la noche se disfrutará de la fiesta de las chilabas, traje típico del lugar (en ruta puede adquirir a mó
dico precio en los mercados del lugar las chilabas) Alojamiento.
Dia 5: ASWAN (PC)
Estancia en Régimen de Pensión Completa. A primera hora de la mañana aquellos pasajeros que lo deseen ten
dran la posibilidad de realizar una excursión opcional en avión al Templo de Abu Simbel, que fue rescatado de
las aguas, elevándolo de su emplazamiento primitivo para salvarlo cuando se creó el Lago Nasser (es co
nveniente indicarlo a su llegada a Egipto). Posteriormente visita de la ciudad de Aswan con el Templo de Isis
(Philae) que se encuentra en una isla accediendo a la misma en una lancha, y la cantera con el Obelisco
Inacabado y la presa de Aswan, una de las mayores presas del mundo, creando el lago Nasser con una
logitud de más de 500 km. Por la tarde paseo en "faluca", típicos barcos de vela de la zona. Al llegar la noche di
sfrutaremos de espéctaculo de danzas típicas beduinas con música folklórica y fiesta de despedida. Aloj
amiento.
Dia 6: ASWAN - CAIRO (AD)
Desayuno. Desembarque y traslado al aeropuerto. Salida en vuelo de línea regular hacia El Cairo. Llegada y t
raslado al hotel. Resto del día libre en la actual capital del país que cuenta con una población que supera los 16
millones de habitantes. Fue fundada hace mil años por los fatimitas (al Muzz Ledin El Lah El Fatimi) y es c
onsiderada la ciudad más grande de África, la mas caótica y la más simpática. Por la noche espectáculo de luz y
sonido en las piramides. Alojamiento.
Dia 7: EL CAIRO (MP)
Desayuno. Visita de día completo en la que incluimos las famosas pirámides de Keops, Kefren y Micerinos (e
ntrada al interior de las pirámides no incluida), así como la impresionante Esfinge esculpida en roca, visita al in
stituto del papiro en donde se mostrará la forma de realización artesanal de los Papiros. Almuerzo. Visita del Mu
seo Egipcio con su arte milenario y donde se guarda el tesoro de la Tumba de Tutankhamon. También se i
ncluye la Ciudadela de Saladino y la Mezquita de Alabastro. Fin de la visita y tiempo libre que puede
aprovechar para pasear y hacer compras en el Bazar Khan el Khal Ili. Alojamiento.
Dia 8: EL CAIRO - DUBAI (AD)

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de El Cairo, para tomar su vuelo (no
incluido) con destino a Dubai. Llegada y traslado al hotel. Resto del dia libre. Alojamiento.
Dia 9: DUBAI (MP)
Desayuno. Visita de medio día a Dubai clásico incluyendo el famoso y reconocido Heritage Village, un mu
seo al aire libre donde podremos conocer la forma de vida de los antiguos Dubaities. Continuaremos por la
zona de Bastakia con sus antiguas casas de comerciantes, galerías, restaurantes y cafés, hasta llegar al Museo de
Dubai donde tendremos una visión de la ciudad en tiempos anteriores. Embarcamos en una "Abra" (taxi de a
gua) para cruzar al otro lado de la orilla. Allí recorreremos el exótico y aromático Zoco de las Especies y el mun
dialmente conocido Zoco del Oro. Continuaremos hasta el New Dubai para subir a la torre más alta del m
undo, el Burj Khalifa. Almuerzo en un restaurante del Dubai Mall. Por la tarde salida para la visita al emirato
de Sharjah donde visitaremos el zoco azul, conocido por la venta de artesanías, pasaremos por la mezquita F
aisal que ha sido regalo del difunto Rey Faisal al emirato de Sharjah, el tradicional Zoco ?Al Arsah? con una
intrincada decoración e imaginación dónde se puede regatear, el museo de la civilización donde hay un mues
trario de Obras islámicas únicas. Regreso a Dubai. Alojamiento
Dia 10: DUBAI (MP)
Desayuno. Día libre. Puede aprovechar para realizar compras en algunos de los innumerables ?Mall? de la c
iudad, el más grande es el ?Dubái Mall?, donde además de encontrar todo tipo de artículos y diseños en oro. Por l
a noche, traslado (chófer en inglés) hasta un barco tradicional árabe, el Dhow, para realizar un crucero por el cre
ek de Dubái, donde podrá degustar una Cena de comida tradicional árabe e internacional, mientras el Dhow se
desliza por el agua, con vistas a los zocos, palacios y rascacielos de la ciudad. Regreso al hotel y
Alojamiento.
Dia 11: DUBAI (MP)
Desayuno. Mañana libre, podrá aprovechar para visitar los famosos Mall (centros comerciales) y realizar co
mpras. Por la tarde, nuestro asistente les acompañará al punto de salida de los vehículos 4x4 para iniciar el saf
ari por las interminables dunas del desierto (chófer en Inglés) hasta llegar al campamento donde tendremos un
a cena barbacoa amenizada con música tradicional árabe, una experiencia inolvidable. Al finalizar regreso al ho
tel. Alojamiento
Dia 12: DUBAI (D)
Desayuno.Traslado con chofer de habla inglesa al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a su ciudad de
origen o continuar con otro de nuestros itinerarios. Fin de nuestros servicios.
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Salidas: Jueves
Dia 1: EL CAIRO (H)
Llegada. Traslado al hotel. Tiempo libre en la capital de Egipto, la ciudad más grande de Africa y Oriente P
róximo, con 16 millones de habitantes. Alojamiento.
Dia 2: EL CAIRO (MP)

Desayuno. Visita de día completo en la que incluimos las famosas pirámides de Keops, Kefren y Micerinos (e
ntrada al interior de las pirámides no incluida), así como la impresionante Esfinge esculpida en roca, visita al in
stituto del papiro en donde se mostrará la forma de realización artesanal de los Papiros. Almuerzo. Visita del Mu
seo Egipcio con su arte milenario y donde se guarda el tesoro de la Tumba de Tutankhamon. También se i
ncluye la Ciudadela de Saladino y la Mezquita de Alabastro. Fin de la visita y tiempo libre que puede
aprovechar para pasear y hacer compras en el Bazar Khan el Khal Ili. Alojamiento.
Dia 3: EL CAIRO - LUXOR (PC)
Desayuno. Traslado al aeropuerto a primera hora de la mañana para salir en vuelo de línea regular con de
stino a LUXOR. Llegada y traslado al barco, tramites de embarque y acomodación. Visita del Valle de los R
eyes (tumbas de los principales Faraones) al no estar permitida la explicación de las tumbas que se visitan d
entro de éstas, nuestro guía les dará las explicaciones en el exterior, (no se incluye la Tumba de Tutankamon pue
sto que todos los tesoros se encuentran el Museo de Egipto en el Cairo). Se visitarán además los Colosos del Me
mnon, dos impresionantes estatuas de Amenofis II así como el Templo de la Reina Hatsepsut de camino a el V
alle de las Reinas. Almuerzo a bordo. Por la tarde, visita de los templos de Luxor (dedicado al Dios AmonRa, Dios del Sol) y Karnark, impresionante conjunto de Templos, Lagos Sagrados. Cena y Alojamiento a
bordo.
Dia 4: LUXOR - EDFU (PC)
Estancia en régimen de Pensión Completa. Navegación a Esna. Este día podremos disfrutar de la belleza del pais
aje de las orillas del Nilo. Podrá realizar distintas actividades en barco y por la noche disfrutar de la música en
la discoteca. Navegación a Edfu.
Dia 5: EDFU - KOM OMBO - ASWAN (PC)
Estancia en Pensión Completa. Llegada a Edfu y visita del Templo de Horus (Dios representado por un h
alcón), fue en el pasado cubierto parcialmente por el limo durante las inundaciones periódicas del Nilo. Una ve
z finalizados los trabajos de rescate y restauración, nos encontramos con uno de los templos más bellos de la ép
oca ptolomeica en un estado de conservación excepcional. Navegación a Kom Ombo.Visita del Templo de Ko
m Ombo, único templo dedicado a dos dioses, Sobek y Haroesis, en donde se encuentra un Nilométro (a
ntiguo sistema de medición del nivel del río Nilo) y un cocodrilo momificado. Navegación y llegada a Asw
an. Por la noche se disfrutará de la fiesta de las chilabas, traje típico del lugar (en ruta puede adquirir a mó
dico precio en los mercados del lugar las chilabas) Alojamiento.
Dia 6: ASWAN (PC)
Estancia en Régimen de Pensión Completa. A primera hora de la mañana aquellos pasajeros que lo deseen ten
dran la posibilidad de realizar una excursión opcional en avión al Templo de Abu Simbel, que fue rescatado de
las aguas, elevándolo de su emplazamiento primitivo para salvarlo cuando se creó el Lago Nasser (es co
nveniente indicarlo a su llegada a Egipto). Posteriormente visita de la ciudad de Aswan con el Templo de Isis
(Philae) que se encuentra en una isla accediendo a la misma en una lancha, y la cantera con el Obelisco
Inacabado y la presa de Aswan, una de las mayores presas del mundo, creando el lago Nasser con una
logitud de más de 500 km. Por la tarde paseo en "faluca", típicos barcos de vela de la zona. Al llegar la noche di
sfrutaremos de espéctaculo de danzas típicas beduinas con música folklórica y fiesta de despedida. Aloj
amiento.
Dia 7: ASWAN - CAIRO (AD)

Desayuno. Desembarque y traslado al aeropuerto. Salida en vuelo de línea regular hacia El Cairo. Llegada y t
raslado al hotel. Resto del día libre en la actual capital del país que cuenta con una población que supera los 16
millones de habitantes. Fue fundada hace mil años por los fatimitas (al Muzz Ledin El Lah El Fatimi) y es c
onsiderada la ciudad más grande de África, la mas caótica y la más simpática. Por la noche espectáculo de luz y
sonido en las piramides. Alojamiento.
Dia 8: EL CAIRO - DUBAI (AD)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de El Cairo, para tomar su vuelo (no
incluido) con destino a Dubai. Llegada y traslado al hotel. Resto del dia libre. Alojamiento.
Dia 9: DUBAI (MP)
Desayuno. Mañana libre, podrá aprovechar para visitar los famosos Mall (centros comerciales) y realizar co
mpras. Por la tarde, nuestro asistente les acompañará al punto de salida de los vehículos 4x4 para iniciar el saf
ari por las interminables dunas del desierto (chófer en Inglés) hasta llegar al campamento donde tendremos un
a cena barbacoa amenizada con música tradicional árabe, una experiencia inolvidable. Al finalizar regreso al ho
tel. Alojamiento
Dia 10: DUBAI (MP)
Desayuno. Visita de medio día a Dubai clásico incluyendo el famoso y reconocido Heritage Village, un mu
seo al aire libre donde podremos conocer la forma de vida de los antiguos Dubaities. Continuaremos por la
zona de Bastakia con sus antiguas casas de comerciantes, galerías, restaurantes y cafés, hasta llegar al Museo de
Dubai donde tendremos una visión de la ciudad en tiempos anteriores. Embarcamos en una "Abra" (taxi de a
gua) para cruzar al otro lado de la orilla. Allí recorreremos el exótico y aromático Zoco de las Especies y el mun
dialmente conocido Zoco del Oro. Continuaremos hasta el New Dubai para subir a la torre más alta del m
undo, el Burj Khalifa. Almuerzo en un restaurante del Dubai Mall. Por la tarde salida para la visita al emirato
de Sharjah donde visitaremos el zoco azul, conocido por la venta de artesanías, pasaremos por la mezquita F
aisal que ha sido regalo del difunto Rey Faisal al emirato de Sharjah, el tradicional Zoco ?Al Arsah? con una
intrincada decoración e imaginación dónde se puede regatear, el museo de la civilización donde hay un mues
trario de Obras islámicas únicas. Regreso a Dubai. Alojamiento
Dia 11: DUBAI (MP)
Desayuno. Día libre. Puede aprovechar para realizar compras en algunos de los innumerables ?Mall? de la c
iudad, el más grande es el ?Dubái Mall?, donde además de encontrar todo tipo de artículos y diseños en oro. Por l
a noche, traslado (chófer en inglés) hasta un barco tradicional árabe, el Dhow, para realizar un crucero por el cre
ek de Dubái, donde podrá degustar una Cena de comida tradicional árabe e internacional, mientras el Dhow se
desliza por el agua, con vistas a los zocos, palacios y rascacielos de la ciudad. Regreso al hotel y
Alojamiento.
Dia 12: DUBAI (D)
Desayuno.Traslado con chofer de habla inglesa al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a su ciudad de
origen o continuar con otro de nuestros itinerarios. Fin de nuestros servicios.
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Salidas: Viernes

Dia 1: EL CAIRO (H)
Llegada. Traslado al hotel. Tiempo libre en la capital de Egipto, la ciudad más grande de Africa y Oriente P
róximo, con 16 millones de habitantes. Alojamiento.
Dia 2: EL CAIRO - LUXOR (PC)
Desayuno. Traslado al aeropuerto a primera hora de la mañana para salir en vuelo de línea regular con de
stino a LUXOR. Llegada y traslado al barco, tramites de embarque y acomodación. Visita del Valle de los R
eyes (tumbas de los principales Faraones) al no estar permitida la explicación de las tumbas que se visitan d
entro de éstas, nuestro guía les dará las explicaciones en el exterior, (no se incluye la Tumba de Tutankamon pue
sto que todos los tesoros se encuentran el Museo de Egipto en el Cairo). Se visitarán además los Colosos del Me
mnon, dos impresionantes estatuas de Amenofis II así como el Templo de la Reina Hatsepsut de camino a el V
alle de las Reinas. Almuerzo a bordo. Por la tarde, visita de los templos de Luxor (dedicado al Dios AmonRa, Dios del Sol) y Karnark, impresionante conjunto de Templos, Lagos Sagrados. Cena y Alojamiento a
bordo.
Dia 3: LUXOR - EDFU (PC)
Estancia en régimen de Pensión Completa. Navegación a Esna. Este día podremos disfrutar de la belleza del pais
aje de las orillas del Nilo. Podrá realizar distintas actividades en barco y por la noche disfrutar de la música en
la discoteca. Navegación a Edfu.
Dia 4: EDFU - KOM OMBO - ASWAN (PC)
Estancia en Pensión Completa. Llegada a Edfu y visita del Templo de Horus (Dios representado por un h
alcón), fue en el pasado cubierto parcialmente por el limo durante las inundaciones periódicas del Nilo. Una ve
z finalizados los trabajos de rescate y restauración, nos encontramos con uno de los templos más bellos de la ép
oca ptolomeica en un estado de conservación excepcional. Navegación a Kom Ombo.Visita del Templo de Ko
m Ombo, único templo dedicado a dos dioses, Sobek y Haroesis, en donde se encuentra un Nilométro (a
ntiguo sistema de medición del nivel del río Nilo) y un cocodrilo momificado. Navegación y llegada a Asw
an. Por la noche se disfrutará de la fiesta de las chilabas, traje típico del lugar (en ruta puede adquirir a mó
dico precio en los mercados del lugar las chilabas) Alojamiento.
Dia 5: ASWAN (PC)
Estancia en Régimen de Pensión Completa. A primera hora de la mañana aquellos pasajeros que lo deseen ten
dran la posibilidad de realizar una excursión opcional en avión al Templo de Abu Simbel, que fue rescatado de
las aguas, elevándolo de su emplazamiento primitivo para salvarlo cuando se creó el Lago Nasser (es co
nveniente indicarlo a su llegada a Egipto). Posteriormente visita de la ciudad de Aswan con el Templo de Isis
(Philae) que se encuentra en una isla accediendo a la misma en una lancha, y la cantera con el Obelisco
Inacabado y la presa de Aswan, una de las mayores presas del mundo, creando el lago Nasser con una
logitud de más de 500 km. Por la tarde paseo en "faluca", típicos barcos de vela de la zona. Al llegar la noche di
sfrutaremos de espéctaculo de danzas típicas beduinas con música folklórica y fiesta de despedida. Aloj
amiento.
Dia 6: ASWAN - EL CAIRO (AD)
Desayuno. Desembarque y traslado al aeropuerto. Salida en vuelo de línea regular hacia El Cairo. Llegada y t
raslado al hotel. Resto del día libre en la actual capital del país que cuenta con una población que supera los 16

millones de habitantes. Fue fundada hace mil años por los fatimitas (al Muzz Ledin El Lah El Fatimi) y es c
onsiderada la ciudad más grande de África, la mas caótica y la más simpática. Alojamiento.
Dia 7: EL CAIRO (MP)
Desayuno. Hoy realización de una visita de día completo en la que incluimos las famosas pirámides de Keo
ps, Kefren y Micerinos (entrada al interior de las pirámides no incluida), así como la impresionante Esfinge es
culpida en roca, visita al instituto del papiro en donde se mostrará la forma de realización artesanal de los Pa
piros. Almuerzo típico. Visita del Museo Egipcio con su arte milenario y donde se guarda el tesoro de la T
umba de Tutankhamon. También se incluye la Ciudadela de Saladino y la Mezquita de Alabastro. Por la n
oche visita del espectáculo de luz y sonido en Las Pirámides de Giza. Alojamiento.
Dia 8: EL CAIRO - DUBAI (AD)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de El Cairo, para tomar su vuelo (no
incluido) con destino a Dubai. Llegada y traslado al hotel. Resto del dia libre. Alojamiento.
Dia 9: DUBAI (MP)
Desayuno. Visita de medio día a Dubai clásico incluyendo el famoso y reconocido Heritage Village, un mu
seo al aire libre donde podremos conocer la forma de vida de los antiguos Dubaities. Continuaremos por la
zona de Bastakia con sus antiguas casas de comerciantes, galerías, restaurantes y cafés, hasta llegar al Museo de
Dubai donde tendremos una visión de la ciudad en tiempos anteriores. Embarcamos en una "Abra" (taxi de a
gua) para cruzar al otro lado de la orilla. Allí recorreremos el exótico y aromático Zoco de las Especies y el mun
dialmente conocido Zoco del Oro. Continuaremos hasta el New Dubai para subir a la torre más alta del m
undo, el Burj Khalifa. Almuerzo en un restaurante del Dubai Mall. Por la tarde salida para la visita al emirato
de Sharjah donde visitaremos el zoco azul, conocido por la venta de artesanías, pasaremos por la mezquita F
aisal que ha sido regalo del difunto Rey Faisal al emirato de Sharjah, el tradicional Zoco ?Al Arsah? con una
intrincada decoración e imaginación dónde se puede regatear, el museo de la civilización donde hay un mues
trario de Obras islámicas únicas. Regreso a Dubai. Alojamiento
Dia 10: DUBAI (MP)
Desayuno. Mañana libre, podrá aprovechar para visitar los famosos Mall (centros comerciales) y realizar co
mpras. Por la tarde, nuestro asistente les acompañará al punto de salida de los vehículos 4x4 para iniciar el saf
ari por las interminables dunas del desierto (chófer en Inglés) hasta llegar al campamento donde tendremos un
a cena barbacoa amenizada con música tradicional árabe, una experiencia inolvidable. Al finalizar regreso al ho
tel. Alojamiento
Dia 11: DUBAI (MP)
Desayuno. Día libre. Puede aprovechar para realizar compras en algunos de los innumerables ?Mall? de la c
iudad, el más grande es el ?Dubái Mall?, donde además de encontrar todo tipo de artículos y diseños en oro. Por l
a noche, traslado (chófer en inglés) hasta un barco tradicional árabe, el Dhow, para realizar un crucero por el cre
ek de Dubái, donde podrá degustar una Cena de comida tradicional árabe e internacional, mientras el Dhow se
desliza por el agua, con vistas a los zocos, palacios y rascacielos de la ciudad. Regreso al hotel y
Alojamiento.
Dia 12: DUBAI (D)

Desayuno.Traslado con chofer de habla inglesa al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a su ciudad de
origen o continuar con otro de nuestros itinerarios. Fin de nuestros servicios.
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Salidas: Sábado
Dia 1: EL CAIRO (H)
Llegada. Traslado al hotel. Por la noche visita del espectáculo de luz y sonido en Las Pirámides de Giza. Al
ojamiento.
Dia 2: EL CAIRO (MP)
Desayuno. Visita de día completo en la que incluimos las famosas pirámides de Keops, Kefren y Micerinos (e
ntrada al interior de las pirámides no incluida), así como la impresionante Esfinge esculpida en roca, visita al in
stituto del papiro en donde se mostrará la forma de realización artesanal de los Papiros. Almuerzo. Visita del Mu
seo Egipcio con su arte milenario y donde se guarda el tesoro de la Tumba de Tutankhamon. También se i
ncluye la Ciudadela de Saladino y la Mezquita de Alabastro. Fin de la visita y tiempo libre que puede
aprovechar para pasear y hacer compras en el Bazar Khan el Khal Ili. Alojamiento.
Dia 3: EL CAIRO - LUXOR (PC)
Desayuno. Traslado al aeropuerto a primera hora de la mañana para salir en vuelo de línea regular con de
stino a LUXOR. Llegada y traslado al barco, tramites de embarque y acomodación. Visita del Valle de los R
eyes (tumbas de los principales Faraones) al no estar permitida la explicación de las tumbas que se visitan d
entro de éstas, nuestro guía les dará las explicaciones en el exterior, (no se incluye la Tumba de Tutankamon pue
sto que todos los tesoros se encuentran el Museo de Egipto en el Cairo). Se visitarán además los Colosos del Me
mnon, dos impresionantes estatuas de Amenofis II así como el Templo de la Reina Hatsepsut de camino a el V
alle de las Reinas. Almuerzo a bordo. Por la tarde, visita de los templos de Luxor (dedicado al Dios AmonRa, Dios del Sol) y Karnark, impresionante conjunto de Templos, Lagos Sagrados. Cena y Alojamiento a
bordo.
Dia 4: LUXOR - EDFU (PC)
Estancia en régimen de Pensión Completa. Navegación a Esna. Este día podremos disfrutar de la belleza del pais
aje de las orillas del Nilo. Podrá realizar distintas actividades en barco y por la noche disfrutar de la música en
la discoteca. Navegación a Edfu.
Dia 5: EDFU - KOM OMBO - ASWAN (PC)
Estancia en Pensión Completa. Llegada a Edfu y visita del Templo de Horus (Dios representado por un h
alcón), fue en el pasado cubierto parcialmente por el limo durante las inundaciones periódicas del Nilo. Una ve
z finalizados los trabajos de rescate y restauración, nos encontramos con uno de los templos más bellos de la ép
oca ptolomeica en un estado de conservación excepcional. Navegación a Kom Ombo.Visita del Templo de Ko
m Ombo, único templo dedicado a dos dioses, Sobek y Haroesis, en donde se encuentra un Nilométro (a
ntiguo sistema de medición del nivel del río Nilo) y un cocodrilo momificado. Navegación y llegada a Asw
an. Por la noche se disfrutará de la fiesta de las chilabas, traje típico del lugar (en ruta puede adquirir a mó
dico precio en los mercados del lugar las chilabas) Alojamiento.

Dia 6: ASWAN (PC)
Estancia en Régimen de Pensión Completa. A primera hora de la mañana aquellos pasajeros que lo deseen ten
dran la posibilidad de realizar una excursión opcional en avión al Templo de Abu Simbel, que fue rescatado de
las aguas, elevándolo de su emplazamiento primitivo para salvarlo cuando se creó el Lago Nasser (es co
nveniente indicarlo a su llegada a Egipto). Posteriormente visita de la ciudad de Aswan con el Templo de Isis
(Philae) que se encuentra en una isla accediendo a la misma en una lancha, y la cantera con el Obelisco
Inacabado y la presa de Aswan, una de las mayores presas del mundo, creando el lago Nasser con una
logitud de más de 500 km. Por la tarde paseo en "faluca", típicos barcos de vela de la zona. Al llegar la noche di
sfrutaremos de espéctaculo de danzas típicas beduinas con música folklórica y fiesta de despedida. Aloj
amiento.
Dia 7: ASWAN - EL CAIRO (AD)
Desayuno. Desembarque y traslado al aeropuerto. Salida en vuelo de línea regular hacia El Cairo. Llegada y t
raslado al hotel. Resto del día libre en la actual capital del país que cuenta con una población que supera los 16
millones de habitantes. Fue fundada hace mil años por los fatimitas (al Muzz Ledin El Lah El Fatimi) y es c
onsiderada la ciudad más grande de África, la mas caótica y la más simpática. Alojamiento.
Dia 8: EL CAIRO - DUBAI (AD)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de El Cairo, para tomar su vuelo (no
incluido) con destino a Dubai. Llegada y traslado al hotel. Resto del dia libre. Alojamiento.
Dia 9: DUBAI (PC)
Desayuno. Visita de medio día a Dubai clásico incluyendo el famoso y reconocido Heritage Village, un mu
seo al aire libre donde podremos conocer la forma de vida de los antiguos Dubaities. Continuaremos por la
zona de Bastakia con sus antiguas casas de comerciantes, galerías, restaurantes y cafés, hasta llegar al Museo de
Dubai donde tendremos una visión de la ciudad en tiempos anteriores. Embarcamos en una "Abra" (taxi de a
gua) para cruzar al otro lado de la orilla. Allí recorreremos el exótico y aromático Zoco de las Especies y el mun
dialmente conocido Zoco del Oro. Continuaremos hasta el New Dubai para subir a la torre más alta del m
undo, el Burj Khalifa. Almuerzo en restaurante del Dubai Mall. Por la tarde, salida para realizar un safari por
el desierto en lujosos vehículos 4 X 4, a través de dunas de arena hasta llegar a un campamento tradicional ár
abe. Allí tendremos la oportunidad de montar en camello, fumar la aromática Shisha, tatuarse con henna. Di
sfrutaremos de una cena barbacoa árabe mientras admiramos un espectáculo folklórico árabe con bailarina de la D
anza del Vientre. Regreso al hotel y alojamiento.
Dia 10: DUBAI (AD)
Desayuno. Mañana libre para realizar sus actividades personales. Por la tarde, salida para la visita al emirato d
e Sharjah donde visitaremos el zoco azul, conocido por la venta de artesanías, pasaremos por la mezquita F
aisal que ha sido regalo del difunto Rey Faisal al emirato de Sharjah, el tradicional Zoco ?Al Arsah? con una
intrincada decoración e imaginación dónde se puede regatear, el museo de la civilización donde hay un mues
trario de Obras islámicas únicas. Regreso a Dubai. Alojamiento.
Dia 11: DUBAI (MP)
Desayuno. Día libre. Puede aprovechar para realizar compras en algunos de los innumerables ?Mall? de la c
iudad, el más grande es el ?Dubái Mall?, donde además de encontrar todo tipo de artículos y diseños en oro. Por l

a noche, traslado (chófer en inglés) hasta un barco tradicional árabe, el Dhow, para realizar un crucero por el cre
ek de Dubái, donde podrá degustar una Cena de comida tradicional árabe e internacional, mientras el Dhow se
desliza por el agua, con vistas a los zocos, palacios y rascacielos de la ciudad. Regreso al hotel y
Alojamiento.
Dia 12: DUBAI (D)
Desayuno.Traslado con chofer de habla inglesa al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a su ciudad de
origen o continuar con otro de nuestros itinerarios. Fin de nuestros servicios.
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Salidas: Domingo

Dia 1: EL CAIRO (H)
Llegada. Traslado al hotel. Tiempo libre en la capital de Egipto, la ciudad más grande de Africa y Oriente P
róximo, con 16 millones de habitantes. Alojamiento.
Dia 2: EL CAIRO - LUXOR (PC)
Desayuno. Traslado al aeropuerto a primera hora de la mañana para salir en vuelo de línea regular con de
stino a LUXOR. Llegada y traslado al barco, tramites de embarque y acomodación. Visita del Valle de los R
eyes (tumbas de los principales Faraones) al no estar permitida la explicación de las tumbas que se visitan d
entro de éstas, nuestro guía les dará las explicaciones en el exterior, (no se incluye la Tumba de Tutankamon pue
sto que todos los tesoros se encuentran el Museo de Egipto en el Cairo). Se visitarán además los Colosos del Me
mnon, dos impresionantes estatuas de Amenofis II así como el Templo de la Reina Hatsepsut de camino a el V
alle de las Reinas. Almuerzo a bordo. Por la tarde, visita de los templos de Luxor (dedicado al Dios AmonRa, Dios del Sol) y Karnark, impresionante conjunto de Templos, Lagos Sagrados. Cena y Alojamiento a
bordo.
Dia 3: LUXOR - EDFU (PC)
Estancia en régimen de Pensión Completa. Navegación a Esna. Este día podremos disfrutar de la belleza del pais
aje de las orillas del Nilo. Podrá realizar distintas actividades en barco y por la noche disfrutar de la música en
la discoteca. Navegación a Edfu.
Dia 4: EDFU - KOM OMBO - ASWAN (PC)
Estancia en Pensión Completa. Llegada a Edfu y visita del Templo de Horus (Dios representado por un h
alcón), fue en el pasado cubierto parcialmente por el limo durante las inundaciones periódicas del Nilo. Una ve
z finalizados los trabajos de rescate y restauración, nos encontramos con uno de los templos más bellos de la ép
oca ptolomeica en un estado de conservación excepcional. Navegación a Kom Ombo.Visita del Templo de Ko
m Ombo, único templo dedicado a dos dioses, Sobek y Haroesis, en donde se encuentra un Nilométro (a
ntiguo sistema de medición del nivel del río Nilo) y un cocodrilo momificado. Navegación y llegada a Asw
an. Por la noche se disfrutará de la fiesta de las chilabas, traje típico del lugar (en ruta puede adquirir a mó
dico precio en los mercados del lugar las chilabas) Alojamiento.
Dia 5: ASWAN (PC)

Estancia en Régimen de Pensión Completa. A primera hora de la mañana aquellos pasajeros que lo deseen ten
dran la posibilidad de realizar una excursión opcional en avión al Templo de Abu Simbel, que fue rescatado de
las aguas, elevándolo de su emplazamiento primitivo para salvarlo cuando se creó el Lago Nasser (es co
nveniente indicarlo a su llegada a Egipto). Posteriormente visita de la ciudad de Aswan con el Templo de Isis
(Philae) que se encuentra en una isla accediendo a la misma en una lancha, y la cantera con el Obelisco
Inacabado y la presa de Aswan, una de las mayores presas del mundo, creando el lago Nasser con una
logitud de más de 500 km. Por la tarde paseo en "faluca", típicos barcos de vela de la zona. Al llegar la noche di
sfrutaremos de espéctaculo de danzas típicas beduinas con música folklórica y fiesta de despedida. Aloj
amiento.
Dia 6: ASWAN - EL CAIRO (AD)
Desayuno. Desembarque y traslado al aeropuerto. Salida en vuelo de línea regular hacia El Cairo. Llegada y t
raslado al hotel. Resto del día libre en la actual capital del país que cuenta con una población que supera los 16
millones de habitantes. Fue fundada hace mil años por los fatimitas (al Muzz Ledin El Lah El Fatimi) y es c
onsiderada la ciudad más grande de África, la mas caótica y la más simpática. Alojamiento.
Dia 7: EL CAIRO (MP)
Desayuno. Hoy realización de una visita de día completo en la que incluimos las famosas pirámides de Keo
ps, Kefren y Micerinos (entrada al interior de las pirámides no incluida), así como la impresionante Esfinge es
culpida en roca, visita al instituto del papiro en donde se mostrará la forma de realización artesanal de los Pa
piros. Almuerzo típico. Visita del Museo Egipcio con su arte milenario y donde se guarda el tesoro de la T
umba de Tutankhamon. También se incluye la Ciudadela de Saladino y la Mezquita de Alabastro. Por la n
oche visita del espectáculo de luz y sonido en Las Pirámides de Giza. Alojamiento.
Dia 8: EL CAIRO - DUBAI (AD)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de El Cairo, para tomar su vuelo (no
incluido) con destino a Dubai. Llegada y traslado al hotel. Resto del dia libre. Alojamiento.
Dia 9: DUBAI (MP)
Desayuno. Visita de medio día a Dubai clásico incluyendo el famoso y reconocido Heritage Village, un mu
seo al aire libre donde podremos conocer la forma de vida de los antiguos Dubaities. Continuaremos por la
zona de Bastakia con sus antiguas casas de comerciantes, galerías, restaurantes y cafés, hasta llegar al Museo de
Dubai donde tendremos una visión de la ciudad en tiempos anteriores. Embarcamos en una "Abra" (taxi de a
gua) para cruzar al otro lado de la orilla. Allí recorreremos el exótico y aromático Zoco de las Especies y el mun
dialmente conocido Zoco del Oro. Continuaremos hasta el New Dubai para subir a la torre más alta del m
undo, el Burj Khalifa. Almuerzo en un restaurante del Dubai Mall. Por la tarde salida para la visita al emirato
de Sharjah donde visitaremos el zoco azul, conocido por la venta de artesanías, pasaremos por la mezquita F
aisal que ha sido regalo del difunto Rey Faisal al emirato de Sharjah, el tradicional Zoco ?Al Arsah? con una
intrincada decoración e imaginación dónde se puede regatear, el museo de la civilización donde hay un mues
trario de Obras islámicas únicas. Regreso a Dubai. Alojamiento
Dia 10: DUBAI (MP)
Desayuno. Día libre. Puede aprovechar para realizar compras en algunos de los innumerables ?Mall? de la c
iudad, el más grande es el ?Dubái Mall?, donde además de encontrar todo tipo de artículos y diseños en oro. Por l
a noche, traslado (chófer en inglés) hasta un barco tradicional árabe, el Dhow, para realizar un crucero por el cre
ek de Dubái, donde podrá degustar una Cena de comida tradicional árabe e internacional, mientras el Dhow se

desliza por el agua, con vistas a los zocos, palacios y rascacielos de la ciudad. Regreso al hotel y
Alojamiento.
Dia 11: DUBAI (MP)
Desayuno. Mañana libre, podrá aprovechar para visitar los famosos Mall (centros comerciales) y realizar co
mpras. Por la tarde, nuestro asistente les acompañará al punto de salida de los vehículos 4x4 para iniciar el saf
ari por las interminables dunas del desierto (chófer en Inglés) hasta llegar al campamento donde tendremos un
a cena barbacoa amenizada con música tradicional árabe, una experiencia inolvidable. Al finalizar regreso al ho
tel. Alojamiento
Dia 12: DUBAI (D)
Desayuno.Traslado con chofer de habla inglesa al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a su ciudad de
origen o continuar con otro de nuestros itinerarios. Fin de nuestros servicios.

Observaciones
INFORMACION RESERVAS
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Categoria: Todos los productos
- VISADOS: El visado de entrada en Egipto se puede obtener en el aeropuerto de El Cairo a su llegada y en
funcion a los costos estipulados por el Gobierno Egipcio, nuestro personal le asistira en esta gestion. Les
recordamos adicionalmente que su pasaporte en el momento de la entrada al pais debe contar con al menos 6
meses de validez. Importante: Algunas compañías aéreas por políticas propias, pueden considerar dentro de sus
condiciones generales, obligar a llevar el visado de entrada previamente gestionado en funcion de la
nacionalidad. Una vez tenga los vuelos reservados es imprescindible verificar con la compañía aérea a viajar los
visados que pueden exigirle previamente al inicio del viaje.
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Categoria: Todos los productos
- Las compañías de cruceros por el río Nilo se reservan el derecho de modificar el orden de realización del cruc
ero, incluso días antes del inicio de los servicios ya confirmados, razón por la cual el orden de los cruceros po
r el Nilo y/o Lago Nasser puede verse modificado; siempre manteniendo todos los servicios y visitas
programadas.
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Categoria: Todos los productos
- Este circuito opera con un mínimo de 2 pasajeros.
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Categoria: Todos los productos
VISADO PARA NIÑOS/MENORES : Todos los HOMBRES menores de 21 años son considerados menores de
edad en UAE. Las MUJERES con nacionalidad procedente de Argentina, Méjico, Chile, Colombia, Brasil, V
enezuela y Ecuador, con menos de 25 años son consideradas menores de edad, y deben estar acompañadas de su
s padres o su marido (se solicitará certificado de matrimonio traducido al inglés) Las MUJERES con na
cionalidades no indicadas anteriormente serán consideradas menores de edad con menos de 21 años. Las Au
toridades DENIEGAN el Visado a pasajeros de menos de 21 años si éstos no viajan acompañados de al men

os 1 de sus padres (Padre o madre). Para menores de 18 años y 18 años cumplidos, se solicitará además copia del
Certificado de Nacimiento (traducida al inglés), junto con el resto de requisitos ordinarios para el p
rocedimiento del Visado. IMPORTANTE: antes de realizar reserva consulten normativa actualizada a
nuestro departamento de operaciones para viajar con niños a DUBAI
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Categoria: Todos los productos
- Por motivos operativos el orden de realización de las visitas puede cambiar, manteniendo todas las p
rogramadas.
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Categoria: Todos los productos
- Este itinerario requiere de los siguientes trayectos aéreos internacionales ?NO INCLUIDOS? en el p
rograma: El Cairo- Dubai

Información
Es obligatorio visado de entrada a Emiratos Arabes Unidos. Las autoridades migratorias requieren que la
visa sea gestionada directamente por el operador que gestiona la reserva, por lo que les informamos que esta
visa previa UNICAMENTE puede ser gestionada a través nuestra con nuestro operador local en el país. En ca
da reserva se les remitirá un documento informándoles de los datos iniciales de tramitación requeridos en el doc
umento. Queremos informarles igualmente que independiente de los trámites; la autorización o no del vi
sado, los tiempos de demora y demás competen EXCLUSIVAMENTE a las autoridades locales, actuando S
pecial Tours como un mero intermediario eximiéndonos así de cualquier responsabilidad por incidencias en es
ta materia. No existe el visado múltiple en Dubai, es necesario solicitar un visado nuevo por cada una de las e
ntradas que se realicen en el país. Si los pasajeros necesitan un doble visado, la autoridades exigen un m
ínimo de 30 días fuera del país. No obstante, si los pasajeros necesitan volver al emirato de Dubai en una seg
unda estancia, sin cumplir este mínimo de 30 días; sería posible solicitar un segundo visado, siempre que el pas
ajero haga llegar una copia de la hoja del pasaporte con el sello de salida del país al proveedor local de los s
ervicios. El trámite, precio y condiciones del segundo visado es igual al que se realiza por primera vez, y q
uedará siempre sujeto a la autorización de las autoridades migratorias del país.

INFORMACION COMPLEMENTARIA: podrá disponer de información complementaria (gastronomía, com
pras, puntos de interés, etc) sobre los lugares a visitar de este itinerario, en ésta página de Internet apartado: "In
formación" - "Países y Ciudades".
Servicios Incluidos
Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS
Traslados de llegada y salida.
Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto)
Espectáculo de luz y sonido en las pirámides (por motivos operativos en algunas de la salidas esta visita so
lo podra ser ofrecida en ingles)
Crucero Nilo 4 dias en Pensión completa.
Guias Locales de habla hispana para realizar las visitas incluidas en el Itinerario.
Guía acompañante de habla hispana durante el crucero por El Nilo
Desayuno Buffet Diario

Almuerzos y cenas indicadas en el itinerario
TKT-A Cairo/Luxor - Aswan/Cairo incluídos
Categoría hotelera a elegir: Producto Selección - Producto Lujo
Safari 4x4 Desierto con Cena Barbacoa
Visita de Sharjah
Crucero en Dhow con cena
Visita panorámica de Dubai, subida Torre Burj Khalifa y Dubai Mall
Servicios NO Incluidos
Este circuito no incluye el vuelo desde la ciudad de residencia del cliente, hacia y desde los destinos de
comienzo y finalizaciï¿œn del circuito.
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