dubai & egipto

c/crucero por el nilo - 13 días
salidas diarias c/guía de habla hispana
Día 1		
Buenos Aires / dubai
Salida en vuelo con destino a Dubai.
Día 2		
dubai
Arribo, recepción y traslado al hotel. Alojamiento durante 3 noches en el hotel City
Max Al Barsha con desayuno.
Durante la estadía incluimos:
City tour con guía de habla hispana por los sitios más representativos de la ciudad. El tour
comienza por la vista de la palmera con sus ramas hasta llegar al hotel Alantis, situado
en el centro de la media luna que cierra la isla artificial de la palmera de jumeira, donde
tomaremos fotos al hotel Atlantis The Palm. Proseguiremos la visita realizando una fotoparada en el famoso edificio de Dubai, el Burj Al Arab, el único hotel de siete estrellas
en el mundo. Seguiremoss, al pintoresco palacio y el área residencial de Dubai, también
el hogar de la famosa mezquita de Jumeirah, donde se detendrán para realizar algunas
fotografías; realizando una parada en el Creek para admirar el asombroso rascacielos de
Dubai. continuaremos hacia al Bastakiya, la parte antigua de Dubai, para llegar al museo
situado en el fuerte de Al Fahidi. desde allí, tomaremos un abra (un taxi-barca acuático)
para cruzar el Creek y visitar los zocos de oro y especias.
Día 5		
Dubai / El Cairo
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino el Cairo. Arribo, recepción y traslado
con guía de habla hispana al hotel. Alojamiento durante 2 noches con desayuno en el
hotel Oasis - Barcelo Pyramids.
Día 6		
el cairo
desayuno. salida para visitar pirámides de kheops, kefren y micerinos, y la esfinge.
posteriormente visita al museo egipcio de antigüedades en la plaza de al tahrir.
Día 7 		
El Cairo / Luxor
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo de línea regular con
destino a Luxor. Llegada y traslado al barco, trámites de embarque. almuerzo, luego visita
de los templos de Luxor (dedicado al dios amon-ra, dios del sol) y Karnark (impresionante
conjunto de templos, lagos sagrados). Cena y alojamiento a bordo MS Nile Dolphin o
similar.
Día 8 		
Luxor / Esna / Edfu
Visita del valle de los reyes, al no estar permitida la explicación de las tumbas que se visitan
dentro de éstas, nuestro guía les dará las explicaciones en el exterior, (no se incluye la
tumba de Tutankamon puesto que todos los tesoros se encuentran en el museo de egipto
en el Cairo). Se visitarán además los colosos del Memnon, así como el templo de la reina
Hatsepsut. estancia en régimen de pensión completa. Navegación a Esna. Este día podremos
disfrutar de la belleza del paisaje de las orillas del Nilo. podrás realizar distintas actividades
en barco y por la noche disfrutar de la música en la discoteca. navegación a Edfu.

Día 9 		
Edfu / Kom Ombo / Aswan
Pensión completa. Por la mañana, visita en calesa del templo de Horus, en Edfú. regreso al
barco y navegación hacia Kom Ombo. almuerzo, llegada y visita del templo dedicado a los
dioses Haroeris y Sobek. navegación hacia Aswan. cena y noche a bordo.
Día 10 		
Aswan
Pensión completa. Visita de la alta presa de Aswan, el obelisco inacabado y la cantera de
granito rojo. Paseo por el Nilo en “falucas”, típicas embarcaciones pesqueras. Tarde libre.
cena noche a bordo.
Día 11 		
Aswan / El Cairo
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar un vuelo destino
Cairo. (posibilidad de contratar la excursión opcional a Abu Simbel). Traslado al hotel y
alojamiento durante 01 noche en el hotel Barcelo - Oasis Pyramids.
Día 12 		
El Cairo / Dubai / Buenos Aires
A la hora acordada traslado al aeropuerto de El Cairo para abordar vuelo con destino
Dubai. Posterior conexión en vuelo a buenos aires. Arribo día 13.
fin de nuestros servicios

FAVOR NOTAR:
TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y DISPONIBILIDAD EN EL MOMENTO DE LA RESERVA.
PARA VIAJAR A EMIRATOS LOS PASAPORTES DEBEN TENER UNA VALIDEZ MÍNIMA DE 6 MESES A LA FECHA DE FINALIZACIÓN DEL VIAJE.
ASIMISMO NECESITARÁN VISA DE EGIPTO. EL TRÁMITE ES PERSONAL EN LA EMBAJADA DE EGIPTO. EL TRÁMITE DEMORA APROXIMADAMENTE 48 HS.
(COSTO ESTIMADO USD 60)
EMIRATES SOLICITA PARA EMBARCAR EL CERTIFICADO DE VACUNACION DE FIEBRE AMARILLA
LA VACUNA DEBERÁ APLICARSE AL MENOS 10 DÍAS ANTES DE LA SALIDA.
PARA SOLICITAR EL CERTIFICADO DE FIEBRE AMARILLA:
FIEBRE AMARILLA ¿Dónde vacunarse? - DIRECCIÓN de Sanidad de Fronteras
De lunes a viernes de 10 a 15 hs. - Av. Pedro de Mendoza S/N y Blanes (debajo de la Autopista enfrente de Colonia Express).
Hospital de Infecciosas F. Muñiz, Martes y viernes de 13 a 15 hs, con cupos limitados. - Uspallata 2272 - Tel.: 4305-0847
SERVICIOS PAGADEROS EN DÓLARES Y/ O PESOS AL CAMBIO DEL DÍA.
EN CASO DE REALIZAR EL PAGO POR DEPOSITO BANCARIO O TRANSFERENCIA SUMAR 2,5% EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS.

(54 11) 4326-4636/4638/4633/4632 - 4322-9478

office@seventur.com
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