
Egipto & Dubái al completo 
10 Noches/11 Días 
Mínimo 02 pax 
 
DIA 01: El Cairo: 
Llegada a el Cairo, asistencia por nuestro representante de habla hispana, traslado al hotel y 
alojamiento. 
 
DIA 02: El Cairo: 
Desayuno, por la mañana visita a las tres Pirámides (sólo 20 km de El Cairo, se encuentra emplazada 
la gran necrópolis de Guiza uno de los lugares que, sin duda, hay qué ver en Egipto. Allí se 
encuentran las tres pirámides de Guiza de Keops, Kefrén y Micerino, la esfinge.) . (Almuerzo no está 
incluido). Vuelta al hotel y alojamiento. 
 
DIA 03: El Cairo:  
Desayuno. Día libre. 
 
DIA 04: Cairo/Aswan: 
Desayuno, traslado al aeropuerto domestico para vuelo a Aswan, Llegada, asistencia y traslado al 
muelle, Embarque en el crucero y visita a la Alta Presa de Aswan. Pensión completa  y noche abordo 
en Aswan. 
 
DIA 05: Aswan/Kom Ombo /Edfu:  
Pensión completa a bordo, e inicio de navegación a Kom Ombo. Visita al Templo dedicado a los 
Dioses Sobek y Haroeris. Navegación a Edfu. Noche en Edfu. 
 
DIA 06: Luxor:    
Pensión completa a bordo: por la mañana, visita al templo de Dios Horus en Edfu. Navegación a 
Esna, tras cruce la Esclusa, prosecución a Luxor. Noche en Luxor  
 
DIA 07: Luxor/El Cairo:  
Desayuno, Desembarque. Por la mañana visita a los templos de Luxor y karnak. Traslado al 
aeropuerto de Luxor  y vuelo a El Cairo, llegada, asistencia y traslado al hotel y alojamiento. 
 
DIA 08: El Cairo/Dubái: 
Desayuno Traslado al aeropuerto para vuelo con destino a Dubái. Recepción en el aeropuerto y 
traslado al Hotel & alojamiento. 
 
DIA 09  SAFARI EN 4X4 / CENA BBQ Desayuno en el hotel. Mañana libre. Por la tarde nuestra 
excursión más popular. Los Land Cruisers los recogerán para un excitante trayecto por las fantásticas 
altas dunas. Podrá hacer unas fotos únicas de la puesta de Sol Árabe. Una vez que desaparezca el 
sol, detrás de las dunas de arena dorada, nos dirigiremos a nuestro Campo 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 invitara 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 Skii por la arena y el pintarse con Henna, también se encuentran incluidos, al igual que el 
agua, refrescos, te y café. Regreso al hotel. Alojamiento. 



DIA 10  DUBAI CLASICO Desayuno y Este recorrido le llevará hasta las magníficas vistas de la 
ensenada de Dubái Creek, pasando por el área de patrimonio de Bastakiya y sus fascinantes casas 
antiguas con características torres de viento construidas por ricos mercaderes. A continuación, le 
llevaremos a la fortaleza de Al Fahidi de 225 años de antigüedad. Es aquí donde el museo de Dubái 
conserva valiosos archivos acerca del pasado de la ciudad, así como crónicas de sus diferentes fases 
de desarrollo. Luego subirán a bordo de un barco tradicional Abra para atravesar la ensenada y 
visitar el mercado de especias y el zoco del oro. Luego por la carretera de Jumeirah, vistas de la 
Mezquita de Jumeirah. Parada para fotos en el Burj al Arab  el único hotel  7 estrellas en el mundo. 
Pasaremos por el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, el World Trade Center y el Centro 
Internacional Financiero. 
 

DIA 11 Desayuno y a la hora convenida traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso. 

P.D El orden de las visitas se puede variar un poco, pero sin efectuar al contenido. 

El paquete incluye: 
 

❖ 4 Noches de alojamiento en Hotel Barceló Pirámides * o similar en reg. alojamiento y 
desayuno. 

❖ 3 Noches de alojamiento en el crucero MS Sara * o similar en reg. Pensión completa. 
❖ 3 Noches de alojamiento en Hotel Golden Tulip media* o similar en reg. alojamiento y 

desayuno. 
❖ Traslado In/Out Egipto Cairo/Aswan/Luxor. 
❖ Vuelos domésticos Cairo/Aswan – Luxor/Cairo 
❖ Medio dia de visita a las pirámides sin almuerzo. 
❖ Visitas del crucero (Alta presa , templos de kom ombo ,edfu, luxor y karnak). 
❖ Guia privado local en Egipto (Uno local privado en El Cairo & otro local privado en el 

crucero). 
❖ Dos Traslados Dubai in/out en auto con aire acondicionado 
❖ Recepción por Nuestro representante de habla hispana en la llegada 
❖ Medio día de visita Dubai con Guía de habla hispana  
❖ Safari en 4x4 con Cena BBQ con conductor de habla ingles 
❖ Todos los servicios en plan privado 

 
 
El paquete No incluye: 
 

❖ Dubai Toursim Fee usd 5 por habitacion por noche 
❖ Propinas 
❖ Visado 
❖ Cualquier otro servicio no mencionado 

 


