dubai, egipto & maldivas
17 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 en el hotel City Max
al Barsha con desayuno.
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
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a 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 y salida para visitar las 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 y 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		Edfú / 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 a El
Cairo. (posibilidad de contratar la excursión opcional a Abu Simbel). Traslado al hotel y
alojamiento durante 1 noche en el hotel Barcelo - Oasis Pyramids.
Día 12		El Cairo / Dubai / Maldivas
Arribo. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento durante 5 noches con all inclusive
en el hotel Adaaran Club Rannalhi (std).
Día 17		Maldivas / Dubai / Buenos Aires
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto de Maldivas para tomar vuelo con
destino a Buenos Aires vía Dubai
fin de nuestros servicios

FAVOR NOTAR:
Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso y disponibilidad en el momento de la reserva. no válido para época de ferias y congresos.
Para viajar a Emiratos los pasaportes deben tener una validez mínima de 6 meses a la fecha de finalización del viaje. Tarifas
pagaderas en dólares y /o pesos al cambio del día
En caso de realizar el pago por depósito bancario o transfrencia sumar 2,5% en concepto de gastos administrativos.
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