O RI E N T e
MEDIO
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192
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OP
CIO
NA
LES

EXCURSIÓN

ESTAMBUL

Bósforo y Bazar de las Especias

50$

Perlas de Constantinopla

90$

Globo aerostático
CAPADOCIA

260$

Espectáculo folklórico de danza del vientre

60$

Isla griega de Chíos

135$

Pueblos típicos egeos y Esmirna

50$

PAQUETE 1

Bósforo y Bazar de las Especias +
Perlas de Constantinopla

130$

Bósforo y Bazar de las Especias +
Perlas de Constantinopla +
Espectáculo folklórico danza del vientre

190$

PAQUETE 2

ESMIRNA

El pasaporte debe tener una vigencia de, al menos, seis
meses de validez para todo Oriente Medio.
Turquía: Consultar en la Embajada de Turquía de su país si
es necesario visado, los requisitos y precio para su trámite.
Dubái: Consultar en la Embajada de Emiratos Árabes de
su país si es necesario visado y los requisitos para su trámite.
Egipto: Es necesario visado. Se obtiene en los aeropuertos de Egipto (sin fotos) o en cualquier consulado egipcio
en el extranjero, presentando una foto del pasaporte y el
importe de las tasas de visado (35€ aprox.).

Turquía: El turco es el idioma oficial. En las grandes ciudades y en las zonas muy turísticas se suele encontrar
gente que habla inglés.
Dubái: El idioma oficial es el árabe, aunque la mayoría de
las personas también hablan inglés y otros idiomas.
Egipto: El idioma oficial es el árabe, aunque también se
usa el inglés, francés y el alemán en algunos lugares.

MONEDA

Los paquetes de opcionales son válidos para
todos los programas con Estambul y Capadocia en el itinerario.

Turquía: La moneda es la Nueva Lira Turca (TRY). Aunque
lo más común es sacar Liras Turcas en cajeros automáticos, lo mejor es hacerlo en casas de cambio, que tienen
una tasa de cambio inferior, pero no cobran comisión.
Dubái: La moneda se llama Dirham (AED). El cambio de
divisas es sumamente accesible. Las tarjetas de crédito
son ampliamente aceptadas: American Express, Visa, Diners Club o Mastercard. Antes de viajar recomendamos
consultar en el banco los costes adicionales por el uso de
la tarjeta en un país extranjero.
Egipto: La moneda es la Libra Egipcia (LE), fraccionada en
100 piastras. En cuanto al cambio, en los puntos de entrada y la mayoría de los hoteles existen bancos. Al pagar con
tarjeta Visa, se suele abonar un porcentaje de un 5 o 6 de
comisión, American Express exige una comisión más alta.

IMPORTANTE
Todas las excursiones opcionales dependen
de factores ajenos a la organización como:
clima, cierres de monumentos, cambios y/o
alteración de horarios, coordinación del
guía, deseo mayoritario del grupo, etc. Por
lo tanto, si no se desarrollara una excursión
abonada se procederá a la compensación
por otra de igual precio o a la devolución
del importe sin ningún tipo de penalización.
La devolución se realizará en el lugar de
compra de la misma. El guía acompañante
entregará un justificante de la excursión NO
realizada.

EVENTOS Y CONGRESOS

NOTA

Consultar suplementos en fechas de eventos y ferias en
los circuitos de Dubái y Egipto.

Todos los precios incluyen entradas a los
sitios mencionados con traslados desde/
hacia el hotel previamente informado. Los
precios son de venta al público y son los
mismos ofrecidos directamente en destino.

Globos aerostáticos en Capadocia.

CLIMA

PASAPORTE Y VISADO

IDIOMA

PAQUETES DE OPCIONALES TURQUÍA
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D E TA L L E S Q U E
I M P O R TA N

PRECIO

Turquía: Las zonas del Mediterráneo, Mármara y Egeo tienen veranos calurosos e inviernos suaves. En la meseta de
Anatolia suelen alcanzarse temperaturas hasta los 40ºC.
Las costas del Mar Negro tienen abundantes lluvias. El
clima de Estambul es de inviernos fríos y veranos cálidos.
Dubái: El clima es árido con calor, tormentas de arena y
humedad. En verano las temperaturas pueden superar los
50ºC por el día y 30ºC por la noche. En invierno los días
son soleados y las temperaturas más altas son de 25°C
por el día y 15ºC por la noche. Para las tormentas de arena
aconsejamos llevar pañuelo para cubrir la cara.
Egipto: La costa norte tiene clima Mediterráneo. El Cairo
y sur de Egipto se sitúan en la zona más árida, las noches son frías y los días muy calurosos. Se recomienda
llevar ropa de algodón suelta y prendas de abrigo para
la noche. Es conveniente llevar ropa sencilla que cubra
la mayor parte del cuerpo, calzado cómodo y sombrero.

DESCUENTOS
100%

De 0 a 2 años*

* Descuento niños compartiendo habitación doble / twin
con 2 adultos.
No aplica en vuelos internos de paquetes de Egipto.

NOTA
Los itinerarios podrán ser modificados garantizando todas las visitas y excursiones mencionadas. En caso de
cierre de monumentos se ofrecerá visita similar.
En Turquía, Dubái y Egipto los circuitos no dispondrán
de servicio wifi en el autocar.

CATEGORÍA HOTELERA
A continuación detallamos las abreviaturas utilizadas:

P
PS
L
LS

Primera
Primera superior
Lujo
Lujo superior
195

anatolia
estambul

13
17
2
13
4
1
6
3
7
5
2
7

16
27
11
8
13
10
14
12
9
14

25
22
27
24
28
26
23

31
30

DÍA 3 ESTAMBUL (miércoles)

DÍA 8 ESMIRNA (lunes)

Desayuno. Día libre o excursión opcional a
las Perlas de Constantinopla para recorrer el
Barrio Sultanahmet con la Plaza del Hipódromo Romano, la Mezquita Azul y la Basílica de Santa Sofía. Almuerzo. Por la tarde,
visita del Palacio de Topkapi (sala del harén
con suplemento). Tiempo libre en el Gran Bazar, con más de 4.000 tiendas. Alojamiento.

Desayuno. Día libre o posibilidad de realizar
alguna de nuestras dos excursiones opcionales: isla griega de Chíos (de abril a octubre,
dependiendo de las condiciones meteorológicas) o pueblos típicos egeos y Esmirna.
Para la excursión a Chíos nos trasladaremos
al puerto de Cesme y partiremos hacia Chíos.
Tiempo libre hasta el comienzo de la visita,
donde conoceremos un pueblo famoso por
la producción de “mastic” (resina vegetal),
Kambos, con casas de piedra de Génova, Armolia, con árboles de mastico y talleres de
cerámica y Mesta, donde visitaremos Megalos Taksiarhis. Tiempo libre. Salida a Pyrgi,
con la Iglesia del Santo Apóstol. Finalizaremos en la playa volcánica negra Mavra Volia
en Empoios. Traslado al puerto, salida hacia
Cesme y traslado al hotel. Para la visita por
los pueblos egeos y Esmirna saldremos hacia
Urla, famoso por la producción de aceite de
oliva y continuaremos hacia Cesme. Tiempo
libre para almorzar. Salida hacia Alacati para
conocer su mezquita y tomar un café turco o
un té. Regreso a Esmirna y traslado al hotel.

29

445
340

* Cena de Fin de Año obligatoria (consultar
suplemento).

DÍA 4 ESTAMBUL • ANKARA •
CAPADOCIA (jueves)

HOTELES PREVISTOS
NT. CIUDAD
3
2

Estambul
Capadocia

1
2
1

Pamukkale
Esmirna
Estambul

HOTEL

CAT.

Golden Tulip / Ramada Encore
Avrasya / By Capadocia /
Suhan / Mustafa
Lycus River / Hierapark
Kaya Prestige / Blanca
Golden Tulip / Ramada Encore

P
P

Desayuno y salida a Ankara. Visita del Mausoleo del Fundador de la República. Continuación a Capadocia. Cena y alojamiento.

P
P
P

DÍA 5 CAPADOCIA (viernes)

O similares

EL PRECIO INCLUYE
• Todos los tours y traslados con un vehículo
con aire acondicionado.
• Alojamiento según descripción del itinerario.
• Guía español durante el circuito.
• Entradas según descripción.
• Seguro turístico.

EL PRECIO NO INCLUYE
•
•
•
•
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Excursiones opcionales.
Bebidas durante las cenas.
Gastos personales.
Propinas.

DÍA 7 PAMUKKALE • ÉFESO •
ESMIRNA (domingo)

Desayuno. Visita de la Mezquita de Soliman
el Magnífico, el Barrio Taksim y el Barrio de
Pera. Almuerzo. Tarde libre y excursión opcional al Bósforo y el Bazar de las Especias.
Recorrido en barco por el Bósforo; estrecho
que separa Europa de Asia y visita del Bazar
de las Especias. Alojamiento.

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES
En habitación doble/ triple
Supl. habitación single

termales y las impresionantes Cascadas del
Travertino. Cena y alojamiento.

Desayuno y salida a Éfeso para visitar las ruinas, descubriendo el Odeón, el Templo de
Adriano, la Casa del Amor, la Biblioteca de
Celso, el Ágora, la Calle de Mármol y el Teatro. Más tarde visitaremos la Casa de la Virgen. Realizaremos también una parada en un
centro de producción de cuero y continuaremos hacia Esmirna. Cena y alojamiento.

30
18
15
20
17
21
19
16
28

Llegada, recepción en el aeropuerto de Estambul y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 ESTAMBUL (martes)

SALIDAS 2020
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

DÍA 1 ESTAMBUL (lunes)

Al amanecer podremos realizar la excursión
opcional en globo aerostático para sobrevolar las “Chimeneas de Hadas” y admirar
los paisajes lunares. Desayuno y visita del
Valle de Goreme, con sus iglesias rupestres,
el pueblo de Uchisar y el Valle de Pasabag,
observando las “Chimeneas de Hadas”. Nos
adentraremos en una ciudad subterránea y
realizaremos una visita de los talleres artesanales de alfombras y onyx. Cena y alojamiento. Por la noche, espectáculo folklórico
de danza del vientre (opcional).

DÍA 6 CAPADOCIA •
PAMUKKALE (sábado)
Desayuno. Salida hacia Pamukkale con parada en el caravasar (posada) de Sultán Han.
Tiempo libre en el Castillo de Algodón, único en el mundo por sus piscinas de aguas

DUBÁI

Vista panorámica de Dubái.

- ankara - capadocia - pamukkale - éfeso - esmirna - bursa - estambul

445$

10 DÍAS

Globos aerostáticos en Capadocia.

dubái

DÍA 1 DUBÁI

DÍA 3 DUBÁI

Llegada al aeropuerto internacional de Dubái.
Recepción, traslado al hotel y alojamiento.

Desayuno. Visita de medio día por la ciudad
con guía en español. Saldremos desde el
hotel hacia la zona de Deira, donde visitaremos el Museo de Dubái. Posteriormente
pasaremos por el Mercado de las Especias
y el Mercado del Oro, atravesando el canal
con las famosas “Abras”, las barcas típicas
de los primeros pescadores de los Emiratos.
Nos trasladaremos al Barrio Jumeirah, donde encontraremos las mansiones típicas.
Parada para tomar fotos de la Mezquita de
Jumeirah y el Burj Alárab, el único hotel 7
estrellas en todo el mundo. Vuelta al hotel
por la avenida principal Sheik Zaed Road,
donde veremos el Burj Khalifa, el edificio
más alto del mundo. Tarde libre y alojamiento.
Por la noche, salida a las 19:30 h para disfrutar
de una exquisita cena (buffet internacional)
a bordo de un Dhow tradicional, navegando dos horas por el canal para apreciar todas las vistas, desde la desembocadura del
arroyo hasta el iluminado Dubái Creek Golf
Club, que se asemeja a las velas de un barco.

DÍA 2 DUBÁI
Desayuno y mañana libre. Por la tarde realizaremos nuestra excursión más popular:
un safari por el desierto. Los Land Cruisers
nos recogerán entre las 15:00 y las 15:30 h
aproximadamente para un inolvidable trayecto por las fantásticas dunas del desierto
Emirati. Podremos hacer fotos únicas de la
puesta del sol árabe y, una vez que el sol
desaparezca tras las doradas dunas, nos dirigiremos a nuestro campamento ubicado
en pleno desierto. El olor de las brochetas
de cordero a la parrilla, las hogueras, las tradicionales pipas de agua y los relajantes sonidos de la música árabe nos harán disfrutar
de una auténtica e inolvidable noche beduina. Después de haber repuesto fuerzas tras
la suntuosa cena, una bailarina nos mostrará
el antiguo arte de la danza del vientre. También podremos hacer Sandboard, paseos
en camello e incluso hacernos tatuajes de
Henna, todo ello incluido junto con el agua,
refrescos, te y café. Regreso al hotel sobre
las 21:30 h. Alojamiento.

DÍA 4 DUBÁI
Desayuno. Check-out y traslado al aeropuerto. Y con una cordial despedida, diremos...
¡Hasta pronto!

4 DÍAS

360$

SALIDAS 2020 / 2021
Diarias (excepto los jueves).

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES
CLASE P
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Supl. eventos

465
465
205
100

360
360
150
100

CLASE PS
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Supl. eventos

500
500
235
115

370
370
165
115

1 octubre 2020 - 31 marzo 2021
1 abril 2020 - 30 septiembre 2020

HOTELES PREVISTOS
NT. CIUDAD HOTEL

CAT.

3

P
P
PS
PS
PS
PS

Dubái

Hilton Garden In Jaddaf / Mena
Plaza Al Barsha / Carlton Tower
Tryp by Wyndham / Byblos Tecom /
Hilton Garden inMall Od Emirates /
Hilton Double tree Al Barsha /
Hampton by Hilton al Barsha

O similares

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•

DÍA 9 ESMIRNA • BURSA •
ESTAMBUL (martes)

3 noches de alojamiento en Dubái.
Desayuno diario.
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto, con
asistencia en español.
Tour medio día en Dubái con guía español.
Cena en el crucero Dhow con traslados en inglés
Safari en el desierto con cena y traslado en inglés
VAT 5%.
Seguro turístico.

EL PRECIO NO INCLUYE

Desayuno y salida hacia Bursa, donde conoceremos la Mezquita de Ulucamii y el
Mercado de la Seda. Continuación hacia Estambul. Alojamiento.

•
•
•
•

Tourism Dirham.
Almuerzos o cenas no mencionados en programa.
Extras y gastos personales.
Todas las propinas.

NOTAS

DÍA 10 ESTAMBUL (miércoles)
•
•

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto. Y con una cordial despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

Safari en 4x4 en el desierto de Dubái.

Mínimo 2 personas.
El itinerario puede sufrir modificaciones respetando
el contenido de visitas y entradas incluidas.
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KHALIFA
dubái

5 DÍAS

485$

Diarias (excepto los martes).

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES
CLASE P
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Supl. eventos

640
640
270
100

485
485
200
100

CLASE PS
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Supl. eventos

680
680
315
115

505
505
215
115

1 octubre 2020 - 31 marzo 2021
1 abril 2020 - 30 septiembre 2020

HOTELES PREVISTOS
NT. CIUDAD HOTEL

CAT.

8

P
P
PS
PS
PS
PS

Dubái

Hilton Garden In Jaddaf / Mena
Plaza Al Barsha / Carlton Tower
Tryp by Wyndham / Byblos Tecom /
Hilton Garden inMall Od Emirates /
Hilton Double tree Al Barsha /
Hampton by Hilton al Barsha

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 noches de hotel en Dubái.
Desayuno diario.
Traslados regular aeropuerto – hotel – aeropuerto,
con asistencia en español.
Tour día Abu Dabi con almuerzo y guía español.
Tour medio día Dubái con guía español.
Cena en el crucero Dhow con traslado en inglés
Safari en el desierto con cena y traslado en inglés
VAT 5%.
Seguro turístico.

EL PRECIO NO INCLUYE
•
•
•
•

Tourism Dirham.
Cualquier almuerzo o cena no mencionada en el
programa, excepto los desayunos.
Extras y gastos personales.
Todas las propinas, promedio de 20$ por persona.

NOTAS
•
•
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Mínimo 2 personas.
El itinerario puede sufrir modificaciones respetando el
contenido de visitas y entradas incluidas.

dubái

DÍA 1 DUBÁI

DÍA 4 ABU DABI

DÍA 1 DUBÁI

Llegada al aeropuerto internacional de Dubái,
recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

Desayuno y visita de Abu Dabi con guía español. Recorrido de 2 h desde Dubái, pasando por el puerto Jebel Ali, el más grande
del mundo, hasta la capital. Admiraremos la
Mezquita del Jeque Zayed, la tercera más
grande del mundo, así como su tumba. Seguiremos hasta el Puente de Al Maqta pasando por una de las áreas más ricas de
Abu Dabi, el Área de los Ministros. Llegada
a la calle Corniche que es comparada con
Manhattan por su skyline. Almuerzo buffet
internacional en restaurante de hotel 5*.
Parada para tomar fotos en el hotel Emirates Palace. Continuamos hasta el área Al
Batee, donde se encuentran los palacios de
la familia real. Haremos una parada en el
Heritage Village, una reconstrucción de un
pueblo de oasis tradicional que ofrece una
visión interesante del pasado del Emirato.
Por último, al regresar a Dubái pasaremos
por el Parque de Ferrari (entrada no incluida) para sacar fotos o hacer compras (20
minutos). Alojamiento.

Llegada al aeropuerto internacional de Dubái.
Recepción, traslado al hotel y alojamiento.

Desayuno y mañana libre. Por la tarde realizaremos nuestra excursión más popular: un
safari por el desierto. Los Land Cruisers nos
recogerán entre las 15:00 y las 15:30 h aproximadamente para un inolvidable trayecto
por las fantásticas dunas del desierto Emirati. Podremos hacer fotos de la puesta del sol
árabe y, una vez que el sol desaparezca tras
las doradas dunas, nos dirigiremos a nuestro
campamento ubicado en pleno desierto. El
olor de las brochetas de cordero a la parrilla,
las hogueras, las tradicionales pipas de agua
y los relajantes sonidos de la música árabe
nos harán disfrutar de una auténtica e inolvidable noche beduina. Después de haber
repuesto fuerzas tras la suntuosa cena, una
bailarina nos mostrará el antiguo arte de la
danza del vientre. También podremos hacer
Sandboard, paseos en camello e incluso hacernos tatuajes de henna, todo ello incluido
junto con el agua, refrescos, te y café. Regreso al hotel sobre las 21:30 h. Alojamiento.

DÍA 3 DUBÁI

O similares

Vista de la ciudad de Dubái y el Burj Al Arab.

- abu dabi - dubái

DÍA 2 DUBÁI

SALIDAS 2020 / 2021

Rascacielos del centro de Dubái.

Desayuno. Visita de medio día por la ciudad
con guía en español. Saldremos desde el
hotel hacia la zona de Deira, donde visitaremos el Museo de Dubái. Posteriormente
pasaremos por el Mercado de las Especias
y el Mercado del Oro, atravesando el canal
con las famosas “Abras”, las barcas típicas
de los primeros pescadores de los Emiratos.
Nos trasladaremos al Barrio Jumeirah, donde encontraremos las mansiones típicas.
Parada para tomar fotos de la Mezquita de
Jumeirah y el Burj Alárab, el único hotel 7
estrellas en el mundo. Vuelta al hotel por la
avenida principal Sheik Zaed Road, donde
veremos el Burj Khalifa, el edificio más alto
del mundo. Tarde libre y alojamiento. Por la
noche, salida a las 19:30 h para disfrutar de
una exquisita cena (buffet internacional) a
bordo de un Dhow tradicional, navegando
dos horas por el canal apreciando todas las
vistas, desde la desembocadura del arroyo
hasta el iluminado Dubái Creek Golf Club.

DÍA 5 DUBÁI
Desayuno. A la hora prevista, check-out y
traslado al aeropuerto. Y con una cordial
despedida, diremos... ¡Hasta pronto!

DÍA 2 DUBÁI
Desayuno y mañana libre. Por la tarde realizaremos un safari por el desierto. Los Land
Cruisers nos recogerán entre las 15:00 y las
15:30 h para realizar un trayecto por las dunas del desierto. Podremos hacer fotos de la
puesta del sol y, posteriormente, nos dirigiremos a nuestro campamento en el desierto. El olor de las brochetas de cordero a la
parrilla, las hogueras, las tradicionales pipas
de agua y la música árabe nos harán sentir
una auténtica noche beduina. Tras la cena,
una bailarina nos mostrará el antiguo arte
de la danza del vientre. Podremos hacer
Sandboard, pasear en camello e incluso hacernos tatuajes de Henna, todo ello incluido
junto con agua, refresco, te y café. Regreso
al hotel sobre las 21:30 h. Alojamiento.

DÍA 3 DUBÁI
Desayuno y, a continuación, realizaremos la
visita de medio día de la ciudad con guía
en español. Saldremos hacia Deira para visitar el Museo de Dubái. Pasaremos por el
Mercado de las Especias y el Mercado del
Oro, atravesando el canal con las “Abras”,
las barcas típicas de los primeros pescadores de los Emiratos. Nos trasladaremos al
Barrio Jumeirah y realizaremos una parada
para tomar fotos de la Mezquita de Jumeirah y el Burj Alárab, único hotel 7 estrellas.
Regreso al hotel por la avenida Sheik Zaed
Road, donde veremos el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo. Tarde libre y alojamiento. Por la noche, salida a las 19:30 h
para disfrutar de una exquisita cena (buffet
internacional) a bordo de un Dhow tradicional, navegando dos horas por el canal
hasta el iluminado Dubái Creek Golf Club.

DÍA 4 SARJA

Camellos en playa Jumeirah , Dubái.

Desayuno y visita de medio día de Sarja con
guía en español. Realizaremos un recorrido
de 20 minutos hasta llegar a Sarja, centro
cultural del Medio Oriente. Nuestro tour comenzará en la rotonda-monumento “Plaza
del Corán”. Seguiremos nuestro viaje hasta

ABRAS

- sarja - abu dabi - al ain - dubái
el Museo de la Civilización Islámica y, posteriormente, nos dirigiremos a la Corniche,
visitando el “Mercado de Al Arsa”. Visitaremos también la zona moderna y el “Mercado Azul”. Regreso a Dubái. Alojamiento.

DÍA 5 ABU DABI
Desayuno y visita de Abu Dabi con guía español, donde realizaremos un recorrido de 2
h desde Dubái, pasando por el Puerto Jebel
Ali, el más grande del mundo. Admiraremos
la Mezquita del Jeque Zayed, la tercera más
grande del mundo, y su tumba. Seguiremos
hasta el Puente de Al Maqta pasando por el
Área de los Ministros. Llegaremos a la calle
Corniche y tomaremos un almuerzo buffet
internacional en un restaurante de hotel 5*.
Realizaremos una parada para tomar fotos
en el hotel Emirates Palace. Continuamos al
área Al Batee y haremos una parada en el
Heritage Village, una reconstrucción de un
pueblo de oasis que ofrece una visión del
pasado del Emirato. Por último, al regresar a
Dubái, pasaremos por el Parque de Ferrari
(entrada no incluida) para sacar fotos o hacer compras (20 minutos). Alojamiento.

8 DÍAS

SALIDAS 2020 / 2021
Diarias.

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES
CLASE P
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Supl. eventos

1.130
1.130
475
100

860
860
350
100

CLASE PS
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Supl. eventos

1.200
1.200
550
115

890
890
380
115

1 octubre 2020 - 31 marzo 2021
1 abril 2020 - 30 septiembre 2020

HOTELES PREVISTOS
NT. CIUDAD HOTEL

CAT.

8

P
P
PS
PS
PS
PS

Dubái

DÍA 6 AL AIN
Desayuno y visita de la ciudad de Al Ain con
guía en español. Al Ain es conocida como la
“Ciudad Jardín” y, entre sus atractivos, destacan el Museo Nacional, el Museo del Palacio Al Ain (se entra según disponibilidad)
y el sitio arqueológico Hili. Pasaremos por
Jebel Hafeet, una cadena de montañas con
manantiales de agua mineral. Almuerzo en
hotel 4*. Más tarde, visitaremos el mercado
de camellos, el bosque de palmeras datileras y el sistema de riego antiguo Falaj. Regreso a Dubái y alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7 noches de hotel en Dubái.
Desayuno diario.
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto, con
asistencia en español.
Tour medio día Dubái con guía español.
Tour medio día Sarja con guía español.
Tour día Abu Dabi con almuerzo y guía español.
Tour día Al Ain con almuerzo y guía español.
Cena en el crucero Dhow con traslado en inglés
Safari en el desierto con cena y traslado en inglés
VAT 5%.
Seguro turístico.

EL PRECIO NO INCLUYE
•
•
•
•

DÍA 8 DUBÁI
Desayuno. A la hora prevista, check-out y
traslado al aeropuerto. Y con una cordial
despedida, diremos... ¡Hasta pronto!

Hilton Garden In Jaddaf / Mena
Plaza Al Barsha / Carlton Tower
Tryp by Wyndham / Byblos Tecom /
Hilton Garden inMall Od Emirates /
Hilton Double tree Al Barsha /
Hampton by Hilton al Barsha

O similares

DÍA 7 DUBÁI
Desayuno y día libre para actividades personales, compras, disfrutar la playa, etc. Habrá
muchas sugerencias para aprovechar el día.

860$

Tourism Dirham.
Cualquier almuerzo o cena no mencionada.
Extras y gastos personales.
Todas las propinas (promedio de 35$/persona).

NOTAS
•
•

Mínimo 2 personas.
El itinerario puede sufrir modificaciones respetando el
contenido de visitas y entradas incluidas.
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PIRÁMIDES
el cairo

- luxor - edfu - kom ombo - asuán - el cairo

435$

8 DÍAS

SALIDAS 2020 / 2021

DÍA 1 EL CAIRO
Recepción en el aeropuerto de El Cairo.
Traslado a su hotel y alojamiento.

DÍA 2 EL CAIRO

Lunes y sábados.

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES
CLASE PS
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

510
490
315

435
41 5
265

CLASE L
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

590
570
380

505
485
320

CLASE LS
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

620
600
405

525
505
340

1 octubre 2020 - 30 marzo 2021
1 mayo 2020 - 30 septiembre 2020

Desayuno y visita al conjunto monumental
de Guiza con las Pirámides de Keops, Kefrén y Micerinos (entrada al interior de las
pirámides no incluida), la Esfinge y el Templo del Valle de Kefrén. Tiempo libre y alojamiento.

DÍA 3 EL CAIRO • LUXOR
Traslado al aeropuerto de El Cairo para tomar el vuelo doméstico a Luxor. Recepción
y traslado para realizar la visita del conjunto
monumental más grandioso de la antigüedad: los majestuosos Templos de Karnak y
Luxor.

DÍA 4 LUXOR

HOTELES PREVISTOS
NT. CIUDAD HOTEL

CAT.

4

Crucero Sarah II / Miss Egypt / Radamis I /
Princess Sarah / Solaris II / Nile Shams
Blue Shadow / Concerto / Kahila /
Kon Tiki / Zeina / Tuya / Royal
Esadora / Nile Dolphin

PS/L
PS/L
LS/GL
LS/GL
LS/GL

3

El Cairo

Oasis Pyramids / Barcelo Pyramids /
Pyramids Park / Steigenberger
Pyramids / Le Meridien Pyramids /
Sonesta Cairo / Ramses Hilton / Safir
El Dokki / Holiday Inn City Stars /
Hilton Helipolis

PS
PS/L
L
L/LS
LS
LS

Desayuno. Mañana libre. Posibilidad de realizar la visita opcional al Valle de los Reyes,
el Templo de Habu y los Colosos de Menmon. Navegación hacia Esna por el Paso de
la Esclusa y continuación hacia Edfu. Régimen de pensión completa y alojamiento a
bordo.

•
•
•
•
•

•
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El itinerario puede sufrir modificaciones respetando
el contenido de visitas y entradas incluidas.
El precio no incluye vuelos ni traslados internos.

DÍA 6 ASUÁN
Desayuno. Mañana libre. Les propondremos
la visita opcional a los Templos de Abu Simbel y la Gran Presa de Asuán, obra maestra
de la ingeniería moderna. Tarde libre y alojamiento a bordo.

DÍA 7 ASUÁN • EL CAIRO
Desayuno y mañana libre. Almuerzo y traslado al aeropuerto para salir en vuelo hacia El
Cairo. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 8 EL CAIRO
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a nuestro país de
origen. Y con una cordial despedida, diremos... ¡Hasta pronto!

- asuán - kom ombo - edfu - esna - luxor - el cairo

DÍA 1 EL CAIRO
Recepción en el aeropuerto de El Cairo. Traslado al hotel y alojamiento.

so Tesoro de Tut Ankh Amon. Visitaremos
también la zona medieval de Khan El Khalili, conocida por sus pintorescos bazares.
Tiempo libre y alojamiento.

DÍA 2 EL CAIRO • ASUÁN

DÍA 8 EL CAIRO

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto. Salida en vuelo doméstico destino
Asuán. Llegada y traslado a la motonave fluvial. Almuerzo, cena y alojamiento a bordo.

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a nuestro país de
origen. Y con una cordial despedida, diremos... ¡Hasta pronto!

DÍA 3 ASUÁN • KOM OMBO •
EDFU
Desayuno y salida por la mañana para realizar la visita a la Gran Presa de Asuán, toda
una obra maestra de la ingeniería moderna.
Navegación hacia Kom Ombo para visitar el
Templo de Sobek y Haroeris. Navegación a
Edfu y alojamiento a bordo.

DÍA 4 EDFU • ESNA • LUXOR

SALIDAS 2020 / 2021
Jueves y lunes.

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES
CLASE PS
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

510
490
315

435
415
265

CLASE L
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

590
570
380

505
485
320

CLASE LS
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

620
600
405

525
505
340

HOTELES PREVISTOS

Desayuno y visita del Templo de Horus, dedicado al Dios de la cabeza de halcón, considerado el mejor conservado de Egipto y
el segundo en gran tamaño. Navegación por
el Paso de la Esclusa de Esna y llegada a
Luxor. Alojamiento a bordo.

DÍA 5 LUXOR • EL CAIRO

NT. CIUDAD HOTEL

CAT.

4

Crucero

Sarah II / Miss Egypt / Radamis I /
Princess Sarah / Solaris II / Nile Shams
Blue Shadow / Concerto / Kahila /
Kon Tiki / Zeina / Tuya / Royal
Esadora / Nile Dolphin

PS/L
PS/L
LS
LS
LS

3

El Cairo

Oasis Pyramids / Barcelo Pyramids /
Pyramids Park / Steigenberger
Pyramids / Le Meridien Pyramids /
Sonesta Cairo / Ramses Hilton / Safir
El Dokki / Holiday Inn City Stars /
Hilton Helipolis

PS
PS/L
L
L/LS
LS
LS

O similares

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•

DÍA 7 EL CAIRO

Camello en las Pirámides de Guiza.

Desayuno. Salida para la visita opcional de
la ciudad. Descubriremos la Mezquita de
Mohamed Ali o de alabastro, situada en la
Ciudadela de Saladino, el Museo de Arte
Faraónico y Egipcio con las obras maestras de los diferentes imperios y el fabulo-

435$

8 DÍAS

1 octubre 2020 - 30 marzo 2021
1 mayo 2020 - 30 septiembre 2020

Desayuno y visita al conjunto monumental
de Guiza con las Pirámides de Keops, Kefrén y Micerinos, la Esfinge y el Templo del
Valle de Kefrén (no incluida la entrada al interior de las pirámides). Regreso al hotel y
alojamiento.

4 noches de crucero por el Nilo en pensión completa
(bebidas no incluidas), categoría elegida.
3 noches de estancia en El Cairo, régimen de alojamiento y desayuno, categoría elegida.
Visitas en crucero: Templos de Karnak, Luxor, Horus,
Sobek y Haroeris y Gran presa de Asuán.
Visitas El Cairo: Pirámides y Esfinge de Guiza y Templo del valle de Kefrén (sin entrada al interior).
Guía español en las visitas turísticas.
Traslados llegada/salida con asistencia en español.
Seguro turístico.

NOTAS
•

Desayuno y visita de Edfu, donde conoceremos el Templo de Horus, dedicado al Dios
de la cabeza de halcón, el mejor conservado
de Egipto y el segundo en gran tamaño. Navegación hacia Kom Ombo. Visita del Templo de Sobek y Haroeris. Navegación hacia
Asuán y alojamiento a bordo.

el cairo

DÍA 6 EL CAIRO

EL PRECIO INCLUYE

•

DÍA 5 EDFU • KOM OMBO •
ASUÁN

TEMPLO

Vista desde la Ciudadela de Saladino en el Cairo.

Desayuno. Visita de los Templos de Luxor y
Karnak. Almuerzo y traslado al aeropuerto
para salir en vuelo hacia El Cairo. Llegada,
traslado al hotel y alojamiento.

O similares

•

Pirámides de Guiza, el Cairo.

3 noches de crucero por el Nilo en pensión completa
(bebidas no incluidas), categoría elegida.
4 noches de estancia en El Cairo, régimen de alojamiento y desayuno, categoría elegida.
Visitas en crucero: Templos de Karnak, Luxor, Horus,
Sobek y Haroeris y Gran presa de Asuán.
Visitas El Cairo: Pirámides y Esfinge de Guiza y Templo del Valle de Kefrén (sin entrada al interior).
Guía español en las visitas turísticas.
Traslados llegada/salida con asistencia en español.
Seguro turístico.

NOTAS

Templo de Kom Ombo.

•
•

El itinerario puede sufrir modificaciones respetando el
contenido de visitas y entradas incluidas.
El precio no incluye vuelos ni traslados internos.
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