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DUNAS
DÍA 1 EL CAIRO

Llegada al aeropuerto internacional de El 
Cairo, con asistencia en castellano antes del 
control de pasaportes. Traslado al hotel y 
alojamiento.

DÍA 2 EL CAIRO • LUXOR 

Desayuno. A continuación, visita de tres Pirá-
mides de Guiza: Keops, Kefrén y Micerinos, 
a la eterna Esfinge y al Templo del Valle de 
Kefrén (NO incluye entrada al interior de las 
pirámides). Tarde libre para disfrutar a nues-
tro aire o posibilidad de realizar alguna ex-
cursión opcional. A la hora prevista, traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a Luxor. 
Llegada, traslado al barco. Noche a bordo. 

DÍA 3 LUXOR • ESNA • EDFU

Desayuno. Por la mañana, visita de la Orilla 
Oriental con los Templos de Luxor y Karnak. 
Por la tarde, posibilidad de realizar la visita 
opcional a la Necrópolis de Tebas, el Valle de 
los Reyes, el Templo Funerario de la Reina 
Hatshepsut, conocido como Deir El-Bahari, 
y los Colosos de Memnon. A la hora prevista, 
zarparemos hacia Esna. Cruzaremos la Es-
clusa y continuaremos hacia Edfu. Noche a 
bordo.

DÍA 4 EDFU • KOM OMBO • 
ASUÁN                    
Tras el desayuno, salida en dirección a Edfu, 
donde visitaremos el Templo de Horus. Na-
vegaremos hacia Kom Ombo, donde visi-
taremos el Templo de Kom Ombo, el único 
dedicado a dos divinidades: el dios Sobek 
con cabeza de cocodrilo y el dios Haroeris 
con cabeza de halcón. Continuación hacia 
Asuán. Noche a bordo. 

DÍA 5 ASUÁN                         

Desayuno. Por la mañana tendremos la posi-
bilidad de realizar la visita opcional que nos 
llevará a los Templos de Abu Simbel. Reali-
zaremos un paseo en una faluca por el río 
Nilo (típicos veleros egipcios) desde donde 
podremos admirar la vista panorámica del 
Mausoleo del Agha Khan, la Isla Elefantina 
y el Jardín Botánico. A continuación, visita-
remos la Alta Presa de Asuán y el Templo de 

Filae. Noche a bordo. (La excursión opcional 
a los Templos de Abu Simbel podrá ser rea-
lizada en este día o al día siguiente según el 
horario del vuelo doméstico ASW – CAI en el 
día siguiente).

DÍA 6 ASUÁN • EL CAIRO                     

Desayuno y desembarque. Traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo de regreso a El 
Cairo. Traslado al hotel y alojamiento. Ten-
dremos la posibilidad de realizar opcional-
mente la cena buffet con espectáculo en un 
barco por el río Nilo.

DÍA 7 EL CAIRO

Desayuno. Dia libre para seguir descubriendo 
la ciudad por nuestra cuenta, hacer algunas 
compras o posibilidad de realizar la visita 
opcional de la ciudad, recorriendo el Museo 
Egipcio de Arte Faraónico, la Ciudadela de 
Saladino con su Mezquita de alabastro de 
Muhammad Ali, el Barrio Copto y el Mer-
cado de Khan El-Khalili. Regreso al hotel y 
alojamiento. 

DÍA 8 EL CAIRO • DUBÁI

Desayuno. A la hora prevista, traslado al ae-
ropuerto internacional de El Cairo, para to-
mar el vuelo a Dubái (NO incluido). Llegada, 
traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 9 DUBÁI 

Tras el desayuno saldremos hacia Deira, pa-
sando por el Zoco de las Especias, donde 
podremos descubrir una gran variedad de 
fragancias, especias de incienso y shisha 
además de las muchas hierbas que se usan 
para cocinar, y el Zoco de Oro, calles repletas 
de tiendas que venden joyas de oro y don-
de si no encontramos la pieza soñada nos la 
pueden crear a nuestro gusto. Atravesando 
el canal por Abra llegaremos hasta el Museo 
de Dubái para realizar la visita. A continua-
ción, nos dirigiremos hacia la bella Mezqui-
ta de Jumeirah. Realizaremos entonces una 
parada para tomar algunas fotografías en el 
famoso Burj al Arab, situado en el mar so-
bre una isla artificial localizada a 270 metros 
de la playa en el Golfo Pérsico, conectada a 
tierra firme mediante un puente. El único ho-
tel en el mundo con nada más y nada menos 

Desayuno diario.
Pensión completa sin bebidas durante el crucero.
Traslados aeropuerto – hotel/ crucero- aeropuerto.
Medio día de visitas a las tres Pirámides de Guiza, 
a la Eterna Esfinge y al Templo del Valle de Kefrén.
Visitas y entradas según el itinerario indicado.
Visitas crucero: Orilla Oriental, Templos de Luxor y 
Karnak, Templo de Edfu, Templo de Kom Ombo, pa-
seo en faluca, Alta Presa y Templo de Filae.
Los vuelos domésticos CAI – LXR / ASW – CAI.
Guía egiptólogo en castellano durante todas las visitas.
Todos los traslados se realizan en coches con A/C.
Tour de medio día en Dubái.
Tour de día entero con almuerzo en Abu Dabi.
Safari por el desierto con cena y transporte en 4x4.
Los impuestos del hotel en Dubái (VAT y TDF).
Seguro turístico.
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Barcelo Pyramids / Oasis / Cairo  
Pyramids / Swiss Inn / Pyramids Park
Sarah / Sara / Crown Empress / Jewel / 
SolarisI y II / Beau Rivage / Hapi
Barcelo Pyramids / Oasis / Cairo 
Pyramids / Swiss Inn / Pyramids Park
Cassells Al Barsha / Somewhere

El Cairo

Crucero

El Cairo

Dubái

CIUDAD HOTEL CAT.
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En habitación doble   
Supl. habitación single

Vuelo Cairo - Dubái.
Visado de entrada en Egipto no incluido.
Visado de entrada a Dubái.
Propinas.
Comidas extras y bebidas.
Visitas opcionales.
Subida Burj Khalifa.
Entrada al hotel Burj Al Arab.
Gastos personales.
Vuelos internacionales.
Cualquier extra no mencionado en el precio incluye.
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SALIDAS 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

que 7 estrellas. Pasaremos también por el 
icónico Burj Khalifa, el edificio más alto de 
todo el mundo con 828 metros de altura, si-
tuado en el Dubái Mall y todo un símbolo del 
país. Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 10 DUBÁI

Desayuno y tiempo libre. A la hora prevista 
saldremos para realizar la excursión en los 
Land Cruisers (6 personas por vehículo). 
Realizaremos un excitante trayecto por las 
fantásticas altas dunas donde podremos fo-
tografiar la puesta de sol. El olor a la broche-
ta, el cordero a la parrilla, las hogueras, las 
tradicionales pipas de agua y los sonidos de 
la música nos invitarán a pasar una tarde in-
olvidable. Tras la cena disfrutaremos del anti-
guo arte de la danza del vientre, baile típico 
de la región. Podremos divertirnos disfrutan-
do del ski por la arena, pintarnos con henna, 
agua, refrescos, té y café. Regreso al hotel y 
alojamiento.

DÍA 11 DUBÁI • ABU DABI • 
DUBÁI
Desayuno. Salida hacia Abu Dabi, recorrien-
do el Puerto Jebel Ali, el más grande del 
mundo. Admiraremos la Mezquita y la tum-
ba del Jeque Zayed y continuaremos hasta 
el Puente de Al Maqta, pasando por una de 
las áreas más ricas de Abu Dabi: el Área de 
los Ministros. Llegaremos hasta la famosa 
calle Corniche, donde haremos una pequeña 
parada para tomar fotografías en el mundial-
mente conocido hotel Emirates Palace. Más 
tarde continuaremos hacia Al Batee Area, 
donde se encuentran los palacios de la fami-
lia real. Almuerzo. Continuaremos con una vi-
sita panorámica del Parque de Ferrari (breve 
tiempo para sacar fotografías y ver algunas 
tiendas). Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 12 DUBÁI

Desayuno. A la hora prevista traslado al aero-
puerto de Dubái. Y con una cordial despedi-
da, diremos… ¡Hasta pronto!

Horizonte de Dubái desde el desierto.

el cairo - luxor - esna - edfu - kom ombo

La Gran Esfinge de Guiza Guiza, Egipto.

Los horarios de los vuelos domésticos dependen de 
las visitas confirmadas y la disponibilidad.
Tenemos el derecho del cambio en el orden de las 
visitas según los horarios de los vuelos domésticos.
Mínimo 2 personas para que se realice la salida.
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VUELOS INTERNOS INCLUIDOS


