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Día 1 (S): Dubai Llegada al aeropuerto de Dubai, asistencia de habla hispana y traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 2 (D): Dubai Desayuno y día completo de visita. Comenzamos por la Marina, que ofrece un ambiente exclusivo para 
el ocio y para vivir. Continuamos hacia la palmera de Jumeirah, donde tomaremos fotos del hotel Atlantis. Seguimos 
hacia el Souk Madinat Jumeirah, un mercado árabe tradicional; junto a él se encuentra el único hotel de 7 estrellas, el 
Burj el Arab. Parada para hacer fotos. Seguimos hacia la mezquita de Jumeirah abierta a los no musulmanes. Después 
llegamos a la Al Fahidi Fort donde se encuentra el museo. Luego cruzaremos el canal en un “Abra¨ (taxi acuático) para 
llegar a la otra orilla donde está el zoco de las especias y el del oro. Terminamos en el Dubai Mall uno de los centros 
comerciales más grandes del mundo. Allí podrá ver Burj Khalifa (ticket no incluido) ubicado en los pies del Mall. Resto 
del día libre, para realizar compras en el Dubai Mall. Regreso al hotel y alojamiento.  
Día 3 (L): Dubai/ Abu Dhabi/ Dubai Desayuno y día completo de visita de Abu Dhabi. Pasamos por el puerto de Jebel Ali. 
En el camino hacia la capital de los Emiratos visitaremos la Mezquita de Sheik Zayed, la octava más grande del mundo. 
Después pasaremos por el “corniche” y por la plaza de la Unión, donde se ven esculturas de los objetos más 
representativos de la cultura árabe. Pasaremos junto al lujoso hotel Emirates Palace y por  el Heritage Village donde se 
puede ver cómo era la vida antes de descubrir el petróleo. De regreso pasaremos por Al Bateen Área, donde están los 
palacios de la familia real y por Yas Island para ver desde fuera Ferrari World y el circuito de Fórmula 1 Yas Marina. 
Regreso a Dubai. Alojamiento. 
Día 4 (M): Dubai Desayuno. Mañana libre. Por la tarde salida desde el lobby del hotel en coche 4X4 hacia el desierto 
donde seremos participes de una emocionante experiencia con nuestro chofer que nos mostrará sus habilidades al 
volante surfeando por las dunas. Después de una parada para ver la puesta del sol llegaremos al campamento donde 
disfrutaremos de una tradicional noche árabe…. Finalmente veremos un espectáculo de danza del vientre y tannoura. 
Regreso al hotel y alojamiento.  
Día 5 (X): Dubai/ El Cairo Desayuno. A la hora oportuna traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a El Cairo 
(NO INCLUIDO). Llegada al aeropuerto de El Cairo. Asistencia de nuestro representante de habla hispana. Trámites del 
visado y traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 6 (J): El Cairo Desayuno. Visita de día completo en la que incluimos las famosas Pirámides de Keops, Kefren y 
Micerinos (entrada al interior de las pirámides no está incluida), así como el Templo del Valle y la impresionante Esfinge 
esculpida en roca, visitaremos el Instituto del Papiro en donde se mostrará cómo se realizan artesanalmente los Papiros. 
Visita del Museo Egipcio con su arte milenario y donde se guarda el tesoro de la Tumba de Tutankhamon. Regreso al 
hotel y alojamiento. 
Día 7 (V): Aswan – Crucero Desayuno. Traslado al aeropuerto a primera hora de la mañana para salir en vuelo con 
destino a ASWAN. Llegada y. Visita de la Alta Presa de Aswan, el Templo de Isis (Philae) que se encuentra en una isla 
accediendo a la misma en una lancha traslado a la motonave fluvial seleccionada Trámites de embarque y acomodación. 
Almuerzo a bordo y noche abordo.  
Día 8 (S): Aswan-Kom Ombo – Edfu Estancia en régimen de Pensión Completa a bordo. Navegación hacia Kom Ombo y 
visita del Templo de Sobek, Navegación hasta Edfu y visita del Templo de Horus (Dios representado por un halcón). 
Navegación hasta Luxor. Noche abordo 
Día 9 (D): Luxor Pensión Completa abordo. Por la mañana Visita de la Orilla Oriental del Río Nilo donde visitamos los 
Templos de Luxor (dedicado al Dios Amon-Ra, Dios del Sol) y Karnark, impresionante conjunto de Templos. Noche 
abordo. 
Día 10 (L): Luxor/ El Cairo Desayuno y desembarque. Cruzaremos el Río Nilo para realizar la visita de la Orilla Occidental  
donde Visitamos el Valle de los Reyes, El Templo de Hatshepsut y los Colosos de Memnon. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia El Cairo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 11 (M): El Cairo/ país de origen Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de El Cairo, para 
embarcar en su vuelo. FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 
 

FECHAS DE SALIDA: JAN 11, 18, 25/ FEB 01, 08, 15, 22, 29. 

 



                                                                     
 
 
 

PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE EN CATEGORÍA PRIMERA  USD 1.155 + 52 IMP. 
PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE EN CATEGORÍA PRIMERA SUPERIOR  1.290 + 58 IMP. 
 
EL TOUR INCLUYE: 
DUBAI: 

 Traslados desde y hacia el aeropuerto en autos con aire acondicionado. 

 Asistencia de habla hispana a la llegada. 

 4 noches de alojamiento y desayuno en el hotel de la categoría seleccionada. 

 Día completo City tour de Dubai con guía de habla hispana. 

 Día completo de visita en Abu Dhabi con guía de habla hispana con almuerzo en un restaurante local sin bebidas. 

 Safari del desierto con cena BBQ. 

 Entradas a los lugares de visita. 
EGIPTO: 

 Traslados en autos de lujo con aire acondicionado. 

 Asistencia en el aeropuerto por el representante de Golden Nile. 

 3 noches de alojamiento en El Cairo en base a alojamiento y desayuno en habitación estándar. 

 3 noches de crucero por el Nilo con pensión completa a bordo. 

 Visitas de acuerdo con el itinerario indicado arriba. 

 Guía egiptólogo de habla hispana para las visitas. 
 
EL TOUR NO INCLUYE: 

 Aéreos internacionales e internos. 

 Gastos personales. 

 Gastos de reserva USD 30. 

 Impuesto Tourism Dirhams. 

 Visado de entrada a Egipto. 

 Vuelos domésticos Cai/Asw – Lxr/Cai à USD 270 neto por persona (Precio Actual Sujeto a cambio). 

 Entrada al interior de la Pirámide à USD 25 neto por persona. 

 Entrada a la Sala de Momias en el Museo Egipcio à USD 20 neto por persona. 

 Entrada para tomar fotos dentro del Museo Egipcio à USD 5 neto por persona.  

 Maleteros.  

 Bebidas y agua durante el viaje. 

 Todas las propinas durante el viaje. 

 Cualquier otro servicio no mencionado en el tour incluye o en el itinerario.  
 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
CATEGORÍA PRIMERA: 

 Dubai: Donatello al Barsha Auris Inn Al Muhanna. 

 El Cairo: Barcelo Piramids/ Oasis Pyramids. 

 Crucero: Ms Suntimes/ Nile Ruby/ Nile Dolphin/ Radamis/ Crown Empress/ Premium/ Grand Sun/ Blue Shadow. 
CATEGORÍA PRIMERA SUPERIOR: 

 Dubai: Dusit2D Kenz/ Tryp by Wyndham. 

 El Cairo: Cairo Pyramids Hotel/ Le Meridien Pyramids. 

 Crucero: Ms Suntimes/ Nile Ruby/ Nile Dolphin/ Radamis/ Crown Empress/ Premium/ Grand Sun/ Blue Shadow. 
 
 
 
 



                                                                     
 
 
 

Nota Dubai:  

 El orden de las visitas puede variar, pero siempre manteniendo todos los lugares a visita. 
 
Nota Egipto:  

 El desarrollo de las visitas puede ser modificado, no alterando la realización de estas. 
 
EVENTOS DUBAI – CONSULTAR SUPLEMENTOS POR HABITACIÓN: 

 JAN 26/ FEB 01 - Arab Health  

 FEB 16/21 - Gulfood 
 


