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DUBAI Y EGIPTO 

DIA 1: DUBAI  (sábado) 

Llegada a Dubái, trámites de visado e inmigración, asistencia en español y traslado al hotel. 
Alojamiento 

DIA 2: DUBAI   - MEDIO DIA DE VISITA 

Desayuno en el hotel. Visita durante la mañana por la ciudad (guía en español). Salida desde el 
hotel hacia Deira pasando por el Zoco de las especias y Oro. Atravesando el Canal, llegada y visita 
al Museo de Dubai. Luego, por la carretera de Jumeira, vista de la Mezquita de Jumeriah (recordar 
la vestimenta). Por la tarde nuestra opcionalmente se surge la excursión más popular SAFARI POR 
DESIERTO. Los Land Cruisers (6 personas por vehículo) los recogerán entre las 15.00 horas y las 
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 campo en el desierto. El olor a fresca brocheta, 
a parrilla y cordero, las hogueras, el olor a las tradicionales pipas de agua y los relajantes sonidos 
de la música árabe, les hará pasar una tarde inolvidable. Después de haber repuesto fuerzas tras la 
suntuosa cena (incluida agua, refrescos, té y café), una bailarina, les mostrará el antiguo arte de la 
Danza del Vientre (mínimo 10 participantes). El descenso por la arena y el pintarse con Henna, 
también se encuentran incluidos. Regreso al hotel sobre las 21:30 , cena, Alojamiento. 

DIA 3: DUBAI - ABU DHABI  

Desayuno. Visita de Abu Dhabi con guía de habla hispana. Recorrido de 2 horas desde Dubái, 
pasando por el puerto Jebel Ali, el puerto más grande del mundo realizado por los hombres, 
hasta la capital de UAE. Parada para tomar fotos en la Residencia Jazirra, ex residencia del 
Sheick  Zayed. Admiraremos la Mezquita del Sheick Zayed, la 3ra más grande del mundo, así 
como la tumba del mismo, antiguo presidente de UAE y padre de la nación. Almuerzo incluido. 
Continuación hasta el puente de Al Maqta pasando por una de las áreas más ricas de Abu 
Dhabi, que es comparada con Manhattan, posteriormente visitaremos el museo del Ferrari 
una Increíble Exposición de una de las Automotrices más lujosas del mundo alojamiento 

DIA 4: ABU DHABI -DUBAI  

Desayuno, luego haremos una Visita al Museo del Luvre una Réplica del Museo de Paris en esta 
Majestuosa ciudad del Desierto Aravico,  más tarde visitaremos las Ethiad Tower y el Hotel Emirate 
Palace para Degustar un Capuchino decorado en Oro, regreso a Dubai, Alojamiento 

DIA 5: DUBAI  Desayuno, mañana libre para disfrutar de la Playa de la zona de Marina, en Horas 
del medio día nos dirigimos al Down Town para ver una de las construcciones más imponentes del 
Mundo de 892 metros de altura visitaremos el Burj Kalipha al cual haremos un ascenso hasta el 
piso 155 donde se encuentra el mirador de la ciudad.  

DIA 6: DUBAI Desayuno nos dirigimos al aeropuerto para abordar el vuelo al Cairo  

EL CAIRO Llegada a El Cairo. Recepción, visita a barrio Coptco, Iglesia Católica y Mezquita de 
Mohamed Alí, llegada al hotel resto del día Libre, cena alojamiento 
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DIA 7: EL CAIRO Desayuno en el hotel,  Opcionalmente visitaremos Menphis para observar una de 
las estatuas colosales de Ramses II más grandes construidas, y  Zaqqara para apreciar las Pirámides 
escalonadas de  Rey Zoser,  Cena, alojamiento.  

 

DIA 8: EL CAIRO-HURGADA Desayuno, nos dirigimos al aeropuerto para tomar el vuelo a Hurgada 
(situada en la costa del mar Rojo), al llegar podremos hacer una excursión opcional de Snorkel 
(buceo) en el Mar Rojo, Cena Aojamiento  

DIA 9 HURGADA  Opcionalmente se puede realizar paseo en submarino por el Mar Rojo. Por la 
tarde emprendemos el trayecto a Luxor en Bus para abordar el Nile Dolphinn (crucero por el Nilo). 
Cena, alojamiento 

DIA 10: HURGADA /LUXOR En horas del medio día nos dirijimos a Luxor para abordar el Crucero  
por el río Nilo  

DIA 11: LUXOR/EDFU Bien temprano con desayuno pack tendremos como opcional el paseo en 
Ballon. Luego visitara el templo de Karnak, el mayor monumento de la cultura faraónica .De 
regreso al barco se visitara el Templo de Luxor, dedicado a Amon-Ra, Mut y Khonu construido por 
Amenophis III y Ramses II. Más tarde visitaremos la Necropolis de Tebas (el valle de los reyes).De 
regreso se visita Hatsepsut, único en todo el país. Después se conocerán los Colosos de Memnon, 
del rey Amenophis III. Navegación hacia Edfu. Cena abordo  

DIA 12:  EDFU/KOM OMBO/ASWAN Pensión completa a bordo. Desembarque en Edfu y donde se 
dará un peculiar paseo privado en calesa (carruaje tirado por caballos) hasta el templo de Horus, el 
dios de la cabeza de halcón. Regreso al barco y continuación de la navegación hacia el sur. Llegada 
a Kom Ombo donde se visitara el templo particularmente extraño por ser doble, dedicado al dios 
Haroeris con cabeza de gavilán y al dios Sobeck con cabeza de cocodrilo. Luego  partimos hacia 
Aswan Noche a bordo. Cena, alojamiento.  

DIA 13: ASWAN Desayuno en el hotel. Ala hora cordada se realizara la visita de los lugares más 
sobresalientes de esta hermosa ciudad: la famosa cantera de granito donde se procedimiento 
utilizado por los egipcios para la extracción de los bloques de este material, el Obelisco inacabado, 
la gran Presa y la presa nueva. Finalmente se realizara un paseo en faluca, típica de Pescadores 
para navegar el Nilo de una forma Sui generis. Noche a bordo, cena, alojamiento  

DIA 14: ASWAN  - EL CAIRO  Desayuno a bordo. A la hora convenida, traslado al aeropuerto de 
Aswan hacia El Cairo. Llegada y traslado al hotel . Cena, alojamiento.  

DIA 15: EL CAIRO – Desayuno tendremos  posteriormente, comenzaremos con un recorrido por el 
Cairo ciudad Faraónica que Alberga a 25 millones de habitantes en la actualidad, comenzando con 
una visita a las majestuosas Pirámides de Ghiza, museo del Papiro, Museo del Cairo, y para 
Finalizar un city de compras en el Bazar de Jan el-Jalili,  Cena Alojamiento.  

DIA 16: EL CAIRO Desayuno en el hotel, posteriormente nos dirigimos hacia Menphis para visitar 
las Pirámides escalonadas, y a Zacara para apreciar unas de las estatuas de Ramses II mas grande 
del mundo (opcional) Bazar. Cena, alojamiento.  

Fin de nuestro servicio 
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INLCUYE 
AÉREOS INTERNACIONALES Y DOMESTICOS 
GUÍA LOCALES EN TODO EL RECORRIDO 
4 NOCHES DE ALOJAMIENTO CON MEDIA PENSIÓN EN DUBAI 
1 NOCHE DE ALOJAMIENTO EN ABU DHABI CON MEDIA PENSIÓN 
5 NOCHES DE ALOJAMIENTO CON MEDIA PENSIÓN EN GHIZA  
2 NOCHES DE ALOJAMIENTO CON ALL INCLUSIVE EN HURGHADA CON ALL INCLUSIVE 
4 NOCHES EN CRUCERO CON PENSIÓN COMPLETA  
RECORRIDO OR JUMEIRAH 
VISITA Y ASCENSO AL BURJ KALIPHA 
VISITA CON ALMUERZO EN ABU DHABI 
VISITA A PIRAMIDES DE GUIZA, MUSEO DEL CAIRO, MUSEO DEL PAPIRO, GRAN BAZAR Y 
MEZQUITA DE MOHAMEG ALÍ. 
VISITA A EDFU Y KOM OMBO 
 
NO INCLUYE 
VISAS EN EGIPTO (COSTO USD45) 
VISA EN DUBAI (COSTO USD100 SI ES REQUERIDA) 
PROPINAS, GASTOS PERSONALES Y COMIDAS NO MENCIONADAS. 
 
 
SALIDA REGULAR TODOS LOS VIERNES, CONSULTAR COSTOS Y EN ESTE CASO NO INCLUYE PASAJES 

AEREOS INTERNACIONALES 
 


