
 

 
Egipto Clásico & Dubái al Completo 

13 Días / 12 Noches 
 
 

ITINERARIO 
 

Día 1 EL CAIRO:    
Llegada al aeropuerto, Tramite del visado. Traslado al hotel y alojamiento. 
 
Día 2 EL CAIRO 
Desayuno al hotel y salida por la mañana a las 08:00 HRS con nuestro guía para visitar a las tres pirámides, la 
famosa esfinge y el templo del valle Kefrén y luego visita a la capital Antigua Memphis con la necrópolis menfita. 
Termina la visita con almuerzo incluido en un restaurante local. 
Visita opcional a Memphis y Sakara las ruinas del Cairo original. Regreso al hotel Y alojamiento. 
 
Día 3 EL CAIRO - LUXOR 
Desayuno en el hotel y salida al aeropuerto con destino a Luxor, llegada a Luxor salida con el guía para visitar los 
templos de Luxor y Karnak y regreso al barco pensión completa y noche a borde. 
 

Día 4 LUXOR 
Pensión completa. Salida por la mañana temprano para pasar el día completo de visita que incluye la necrópolis 
de Tebas con el valle de los reyes, el templo de Ramsés III en medinat  habu y los colosos de Memnon . . Navegación 
a Esna y edfu. 
 

Día 5 ESNA – KOM OMBO - ASWAN 
Pensión completa. Visita en Edfu del templo de Horus, el dios Halcón. Salida hacia Kom Ombo para visitar los 
templos gemelos de Sobek y Haroeris. Navegación a Aswan. 
 
Día 6     ASWAN 
Pensión completa. Posibilidad de realizar la excursión facultativa de Abu Simbel por carretera. Visita del obelisco 
inacabado y la gran presa de Aswan. Por la tarde paseo en feluca para hacer vista panorámica del mausoleo del 
Agá Kan, el jardín botánico y la isla Elefantina. 
 

Día 7 ASWAN – EL CAIRO 
Desayuno y traslado al aeropuerto de Aswan con destino a El Cairo, llegada a El Cairo y salida con el guía para 
visitar el Museo Egipcio donde hay el tesoro de Tutankamon y la mezquita del Alabastro y el mercado del Khan y 
el barrio copto almuerzo incluido, termina la visita y traslado al hotel y alojamiento. 
 
Día 8 EL CAIRO 
Desayuno en el hotel y excursión OPCIONAL A la ciudad de Alejandría para visitar la columna Pompeya, las tumbas 
de Catacumbas, la fortaleza de Quitbay, la mezquita de Morsi Aboul Abbas almuerzo en restaurante local y regreso 
a El Cairo y traslado al hotel y alojamiento. 
 



 
 
Dia 9 EL CAIRO – DUBAI   (vuelo NO incluido) 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Dubái. 
Llegada al aeropuerto Internacional de Dubái, recepción por un asistente de habla hispana y traslado al hotel.  
 
Día 10 DUBAI  
Desayuno en el Hotel visita guiada en español de medio día de Dubái. Explore el antiguo barrio de “Bastakya” 
con sus casas tradicionales y las torres de viento que sirvieron en el pasado como sistema natural de aire 
acondicionado. Después visite el Museo de Dubái situado en el fuerte “Al Fahidi”. Cruzaremos el arroyo de 
Dubái con el tradicional taxi acuático “Abra” para visitar los zocos de Oro y especias. Disfrute de una vista 
panorámica de los rascacielos a lo largo de la famosa carretera “Sheik Zayed”, done nos dirigiremos al Burj 
Khalifa para hacer una toma de fotos panorámica. Continuación hacia la zona de Jumeirah donde se encuentran 
los palacios de los jeques. Parada fotográfica de la Mezquita de Jumeirah y del hotel emblemático de lujo Burj 
Al Arab en forma de vela. Regreso al Hotel. 
 
Por la noche, traslado (chofer en inglés) al Dhow (barco tradicional árabe), para realizar un crucero por la marina 
de Dubái incluyendo cena de comida tradicional árabe e internacional, mientras el Dhow se desliza por el agua y 
rascacielos numerosos hoteles de lujo de la ciudad. Su crucero nocturno también incluye transporte de ida y 
vuelta al hotel. 
 
Día 11 DUBAI   
Desayuno en el hotel, Mañana libre. Por la tarde nuestra excursión más popular SAFARI, en el Desierto. Los Land 
Cruisers (6 personas por vehículo) los recogerán entre las 15.00 - 15.30 horas aproximadamente, para un 
excitante trayecto por las fantásticas altas dunas. Podrán hacer unas fotos únicas de la puesta del Sol árabe. Una 
vez que desaparezca el sol, detrás de las dunas de arena dorada, nos dirigiremos a nuestro campamento en el 
desierto. El olor a la fresca Brocheta a la parrilla y el cordero. Las hogueras, el olor a las tradicionales pipas de 
agua y los relajantes sonidos de la música árabe, le invitaran a una tarde inolvidable. Después de haber repuesto 
fuerzas tras la suntuosa cena, una bailarina, le mostrara el antiguo arte de la Danza del Vientre. 
El Ski por la arena y el pintarse con Henna se encuentran refrescos, te y café. Regreso al hotel sobre las 21:30. 
 
Día 12 DUBAI – ABU DHABI - DUBAI 
Desayuno en el hotel. Visita a Abu Dhabi con guía español. Recorrido de 2 horas desde Dubái, pasaremos por el 
puerto Jebel Ali el puerto más grande del mundo realizado por el hombre, hasta la capital de UAE. Admiraremos 
la Mezquita del Jeque Zayed, la tercera más grande de mundo, así como la tumba del mismo. 
Seguiremos hasta el Puente Al Maqta pasando por una de las áreas más ricas de Abu Dhabi, el área de los 
ministros. Llegada a la calle Comiche, que es comparada con Manhattan por su Skyline. 
Almuerzo Buffet Internacional en el restaurante de hotel 5*. Parada para fotos en el Hotel Emirates Palace. 
Continuamos a Al Batee Área, donde se encuentran los palacios de la familia Real. Luego haremos una parada el 
en Heritage Village, una reconstrucción de un pueblo de oasis tradicional que ofrece una visión interesante del 
pasado del emirato. Los aspectos tradicionales de la forma de vida del desierto, que incluye una fogata con 
cafeteras, una tienda de campaña de pelo de cabra y un sistema de riego falaj, se exhiben atractivamente en el 
museo abierto. Por último, al regresar a Dubái pasamos por el parque de Ferrari (entrada no incluida) para sacar 
fotos o hacer compras (20 minutos). Alojamiento. 
 
 
 



 
 
 
Día 13- DUBAI - DESTINO 
Desayuno en el Hotel, Check out y traslado al aeropuerto con asistencia de habla hispana, para tomar el vuelo 
con destino a México. 
 
 
                                                                   FIN DE SERVICIOS  

 
 

 
PRECIOS POR PERSONA EN USD 
 

 P.P EN DBL P.P EN TRPL SPL SGL 

 
Precio por persona en USD 

 
$ 1,135 USD $ 1,135 USD $ 414 USD

 

 
 Vigencia hasta el  30 de Septiembre 2020 
 

 
 
HOTELES PREVISTOS 
 

CIUDAD HOTELES CATEGORIA 

   El CAIRO   Mercure Pyramides o SIMILAR 4* 

  CRUCERO   Nile Dophin II o SIMILAR 4* 

  DUBAI   Media Rotana o SIMILAR 5* 

 

 
 
 
EGIPTO 
 
Incluye: 

 04 noches hotel Cairo en régimen media pensión 
 04 noches crucero en régimen pensión completa. 
 Un día completo a las tres pirámides + museo. 
 Todos los traslados en El Cairo –Luxor-Aswan 
 Visitas del crucero según itinerario (Los templos de luxor and karnak –templo de hatpsut –las dos 

estatuas de menmon –Edfu- Kom omo- alt presa- feluka). 
 Los vuelos internos (El Cairo-Luxor / Aswan – El Cairo) 
 Guía de habla Hispana 

 



 
No Incluye: 

 Las propinas durante todo el viaje $ 40 USD por persona 
 Visado de entrada al país 40 usd por persona 
 Bebidas 
 Cualquier extra que no esté mencionada arriba. 
 Propinas al Guía este se entrega directo al guía es a su consideración 

 

 
 
DUBAI   
incluye: 

 4 noches de Hotel en Dubái con desayuno 

 Traslados del aeropuerto-hotel-aeropuerto con asistencia de habla hispana 

 Tour de medio día en Dubái con guía de habla hispana 

 Paseo de día entero Abu Dhabi con almuerzo, con guía en español 

 Cena en el Crucero Dhow con traslados en Ingles (asistencia en español $ 100) 

 Safari en el desierto con traslados en inglés (asistencia en español $ 100) 
  

No Incluye: 
 Turismo Dirham 

 Cualquier cena o almuerzo no indicada en el programa 

 Extras y gastos personales 

 Seguro Médico (pegunta por nuestra cobertura de $ 40,000 USD) 
 
Tourism Dirham  
Es un impuesto que se paga directo al hotel, 4* $4.5 USD, 5* $6.00 USD. Por noche por habitación 

 
 
 

 
PRECIOS DE LAS VISITAS OPCIONALES: 
 
Abu Simbel $ 110.00 USD 
Incluye: entradas-traslados-tasas-guía. 
 
Pueblo Nubio $ 45.00 USD 
Alejandría $ 110.00 USD 
 
VISITA DE ALEJANDRIA 
Salida a la 06:00am para visitar las catacumbas de Alejandría (son tumbas de la época romana del siglo 2 
después de cristo), después visita a la columna de popeto, a continuación, visita al anfiteatro romano y la 
biblioteca de Alejandría, almuerzo y finalmente paseo panorámico por donde estaba el faro de Alejandría que 
actualmente tiene un castillo de la época musulmana construido encima de los restos del faro. 
 

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y SUJETOS A DISPONIBILIDAD 
 

 


