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Misterios de EGIPTO con Crucero & Dubai y 
Abu Dhabi 

24 de Marzo 2019 
 

 CAIRO • LUXOR  • ASWAN * ABU DHABI  • DUBAI •   
Salida 24 de Marzo 
total 15 dias  
minimo grupo 10 pasajeros  - acompañado 20 pasajeros 
 

 
Día 01– Domingo  – 24 de Marzo  – Buenos Aires - Dubai 
Presentacion en el Aeropuerto de Ezeiza 3 horas antes de la salida del vuelo 
recordamos poseer Pasaportes vigentes hasta 6 meses despues del regreso del viaje.  
Embarque al vuelo 248 de Emirates con horario de salida 21:30 hs llegada dia 
siguiente  25 de Marzo  23: 15 a Dubai  conexion Cairo , el dia siguiente por la mañana 
 
Dia 02 -lunes    - 26 de Marzo - Dubai/Cairo   
Llegada al aeropuerto de El Cairo. Asistencia de nuestro personal para trasladarles 
hacia el hotel de categoria elegida. 
 
DIA 3/ Martes - 27 de Marzo -EL CAIRO  
Desayuno. Por la manana visita de  las famosas piramides : Keops, Kefren y Micerinos, la 
unica de las 7 maravillas del mundo que queda, obra hecha hace mas de 4500 anos, la 
enigmatica Esfinge, que es una sola piedra de 72 metros de largo y 20 metros de 
altura, y el Templo del Valle.Vuelta al hotel y alojamiento. 
 
DIA 4/ Miercoles - 28 de Marzo EL CAIRO - ASWAN 
Desayuno. A la hora prevista recogida de nuestro personal para trasladarles hacia el 
aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Aswan. 
Una vez llegados a Aswan, asistencia de nuestro personal para llevarles al crucero de 
categoria elegida. Distribucion de camarotes y almuerzo. Posibilidad de realizar la 
visita opcional  al Templo de Abu Simbel, conjunto de templos que fueron trasladados 
de su lugar original tras construir la alta presa.   
Por la tarde  un paseo en  Feluca  por el Nilo . Cena y noche a bordo.   
 
DIA 5/ Jueves - 29 de Marzo -ASWAN – KOM OMBO – EDFU 
Desayuno. Navegacion hacia Kom Ombo. Por la tarde visita del templo de Sobek, el 
dios cocodrilo, que tiene los instrumentos quirurgicos. Almuerzo a bordo. Navegacion 
hacia Edfu. el dios halcon,Cena y noche a bordo.  
 
DIA 6/ Viernes-  30 de Marzo - Edfu – LUXOR 
Desayuno. Por la manana visita del templo de Edfu ,el mejor conservado  dedicado al 
dios Huros hijo de Osiris y Isis, Navegacion hacia Luxor pasando por la esclusa de 
Esna.Almuerzo,,cena noche abordo 
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DIA 7/Sabado - 31 de Marzo - LUXOR – EL CAIRO 
 Desayuno, Por la manana visita de de la Orilla Este de Luxor que esta constituida por 
los Templos de Karnak, que son un conjunto de fortificado de 22 templos construidos 
en diferentes etapas de la epoca faraonica y el Templo de Luxor, que es una obra 
construida por dos faraones: Amenophis III y Ramses II. A la hora prevista 
desembarque y traslado hacia el aeropuerto para tomar el vuelo con destino a El 
Cairo. Llegada a el aeropuerto de El Cairo. Asistencia de nuestro personal para 
trasladarles hacia el hotel de categoria elegida. 
 
DIA 8/ Domingo - 1 Abril - EL CAIRO – DUBAI  
Desayuno , A la hora prevista recogida de nuestro personal para trasladarles hacia el 
aeropuerto para tomar el vuelo a Dubai   Re cepcion en el  aeropuerto  Dubai y 
traslado al hotel Wyndham Dubai  . Alojamiento. con desayuno 
 
DIA 09 – 2 de Abril - Lunes - SAFARI DUBAI - 
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde nuestra excursión más popular, los 
Land Cruisers los recogerán entre las 15.00 y las 15.30 horas 
aproximadamente, para un excitante trayecto por las fantásticas dunas del 
desierto Emirati. Podrán hacer fotos únicas de la puesta del sol árabe y una 
vez que este desaparezca detrás de las doradas dunas, nos dirigiremos a 
nuestro campamento ubicado también en pleno desierto. El olor a la fresca 
Brocheta de cordero a la parrilla, las hogueras, el olor a las tradicionales pipas 
de agua y los relajantes sonidos de la música árabe, le harán disfrutar de una 
autentica e inolvidable noche beduina. Después de haber repuesto fuerzas 
tras la suntuosa cena, una bailarina, le mostrara el antiguo arte de la Danza 
del Vientre. También podrán hacer Sandboard, paseo en camello y tatuajes 
de Henna, todo se encuentran incluido junto con el agua, refrescos, te y café. 
Regreso al hotel sobre las 21:30, alojamiento. 
 
DIA 10 –  3 de Abril- Martes    DUBAI - 
Desayuno. City tour de medio día por la ciudad con guía en español. Salida 
desde el hotel hacia la zona de Deira, donde se visitará el Museo de Dubai. 
Luego se pasará por el mercado de las especies y el mercado del oro, 
atravesando el canal con las famosas “Abras”, las barcas típicas de los 
primeros pescadores de los Emiratos. Luego nos trasladaremos al barrio 
Jumeirah, donde encontraremos las mansiones típicas de los Emiraties. parada 
para fotos de la Mezquita de Jumeirah y en el Burj Alárab, el único hotel 7 
estrellas en el mundo. Vuelta al hotel por la avenida principal Sheik Zaed Road 
donde veremos el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo. Tarde libre. 
Alojamiento. Tarde libre. Por la noche salida a las 19:30 horas, para disfrutar de una 
exquisita cena (bu�et internacional) a bordo de un Dhow tradicional, navegando dos 
horas por el canal apreciando todas sus vistas. Su viaje lo llevará desde la 
desembocadura del arroyo a lo largo del mismo hasta el iluminado Dubái Creek Golf 
Club, que se asemeja a unas velas de un barco. Regreso al hotel. 
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DIA 11 –  4 de Abril -  Miercoles   ABU DHABI - 
Desayuno. Visita a Abu Dhabi con guía español. Recorrido de 2 horas desde Dubai, 
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 del mundo, así 
como la tumba del mismo. Seguiremos hasta el puente de Al Maqta pasando por una 
de las áreas más ricas de Abu Dhabi, el área de los ministros. Llegada a la calle 
Corniche que es comparada con Manhattan por su Skyline. Almuerzo bu�et 
internacional en 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 en el 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 incluyen 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 Dubai pasamos 
por el parque de Ferrari (entrada no incluida) para sacar fotos o hacer compras (20 
minutos), Alojamiento. 
 
DIA 12 – 5 de Abril - Jueves DUBAI - 
Desayuno. y regreso a Dubai -   Tarde libre ,   actividades varias  
 
Dia 13- 6 de Abril  - Viernes - DUBAI-   Buenos Aires   
Desayuno y a la hora prevista  traslado al Aeropuerto de Dubai , para tomar el  
vuelo de regreso EK 247 con destino Buenos Aires 
 
 
Precio por persona 
 

Single  :   usd 2959 + 999 tax gs e iva  = usd 3958.- 
Dbl/ Tpl:  usd 2299 + 999 tax gs e iva   = usd 3298- 
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Servicios  incluidos : 

○  A ereo ida y vuelta volando con Emirates clase economica  
○ Encuentro y asistencia (llegada y salida) 
○ 3 nts Alojaamiento con desayuno diario en el Cairo. 
○ 3 nts Alojamiento en pensión completa en el crucero del Nilo. 
○ Traslados en vehículo moderno turístico. 
○ Visitas y entradas a los sitios mencionados en el programa. 
○ Guía de habla hispana durante las visitas.   
○ Vuelos domésticos 
○ 03 noches de hotel en Dubái con desayuno. 
○ 02 noches de hotel en Abu Dhabi con desayuno. 
○ Traslado del aeropuerto DXB–hotel DXB, con asistencia de habla hispana. 
○ Traslado del hotel AUH – hotel DXB, con asistencia de habla hispana. 
○ Traslado del hotel DXB – aeropuerto DXB, con asistencia de habla hispana. 
○ Tour de medio día en Dubai con guía de habla hispana. 
○  Safari en el desierto con cena y transporte con asistencia de habla hispana. 
○  Tour de día entero Abu Dhabi con almuerzo, con guía de habla hispana + Check in. 
○ programa Incluye asistencia al viajero Coris Max Schengen con seguro cancelacion 

 
 
Vuelos confirmados 
 

EK 248 24 MAR 2019 EZE DXB 2130 2305+1 

EK 927 26 MAR 2019 DXB CAI 0810 1025 

EK 928 01 APR 2019 CAI DXB 1205 1735 

EK 247 06 APR 2019 DXB EZE 0710 1945 
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Hoteles previstos 
 
 
Dubai             Whyndham hotel Dubai  4* similar 
Abu Dhabi     Grand Millennium al Wadha 4* similar  
Cairo  Barcelo hotel Cairo   o similar 
crucero Nilo   Radamis I  
 
Servicios No incluidos : 
 
·           Tourism Dirham u$d 4.50.- x4* //u$d 6.00.- x5*, por noche por habitación. 
·           Cualquier almuerzo o cena no mencionada en el programa. 
·           Extras y gastos personales. 
·           Todas las propinas. 
.       Visa de Egipto ( usd 40 )  y propinas  
 
Todo lo que no esta en el apartado esto´´ incluye ´´ 
 
 
El orden de las visitas o del itinerario puede ser modificado de acuerdo a diferentes condiciones                               
operativas  
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