
dubai, egipto & maldivas
21 días
salidas diarias - guía de habla hispana

Día 1  buenos aires / Dubai  
salida en vuelo con destino dubai.

Día 2  Dubai  
arribo, recepción y traslado al hotel. Alojamiento durante 3 noches con desayuno Hotel 
Hilton Mall Of The Emirates.
Durante la estadía incluimos: 
safari por el desierto en vehículo 4x4 con cena show. City tour con guía de habla hispana por 
los sitios más representativos de la ciudad. el tour comienza por la visita de la palmera con 
sus ramas hasta llegar al hotel atlantis, situado en el centro de la media luna que cierra la 
isla artificial de “la palmera de Jumeirah, donde tomaremos fotos al hotel atlantis The palm. 
proseguiremos la visita realizando una foto-parada en el famoso edificio de dubai, el burj al 
arab, el único hotel de siete estrellas en el mundo. seguirás a Jumeirah, el pintoresco palacio 
y el área residencial de dubai, también el hogar de la famosa mezquita de Jumeirah, donde te 
detendrás 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 / eGiPTo
traslado al aeropuerto de dubai para tomar vuelo a el Cairo. arribo y traslado al hotel.
arribo, recepción y traslado con guía de habla hispana al hotel. Alojamiento durante 2 
noches con desayuno en el Hotel Conrad. 

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, trämites 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  Blue Shadow 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  eDfú / Kom ombo / aswan 
pensión completa. por la mañana, visita en calesa del templo de horus, en edfu. 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 2 noches en el Hotel Conrad.

Día 13  eL Cairo / maLDivas
traslado al aeropuerto para tomar vuelo a male, maldivas. arribo, recepción y traslado 
con driver de habla inglesa hasta el resort. Alojamiento durante 7 noches con desayuno 
Hotel Anantara Veli, base overwater bungalow. 
 
Día 20  maLe / buenos aires
a la hora acordada traslado al aeropuerto de male para abordar vuelo con destino a 
buenos aires vía dubai.

Día 21  arribo a buenos aires

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 FinaliZaCion del viaJe.
los argentinos neCesitan visa para viaJar a egipto. 
emirates soliCita para embarCar el CertiFiCado de vaCunaCiÓn de Fiebre amarilla
la vaCuna deberÁ apliCarse al menos 10 días antes de la salida. - para soliCitar el CertiFiCado de 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 depÓsito banCario o transFerenCia sumar 2,5% en ConCepto de gastos administrativos.
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