
EGIPTO, PETRA Y DUBAI 
 
SALIDA: GRUPAL EN DESTINO – Acompañada en destino.  
FECHA DE SALIDA: 18 OCTUBRE 2019  
RECORRIDO: DUBAI – PETRA - AMMAN– EL CAIRO- CRUCERO POR EL NILO 
BOLETOS AEREOS: SI. Boletos aéreos internacionales e internos incluidos.  
IDIOMA: ESPAÑOL  
DURACION: 18 Días / 16 noches  

SALIDA ESPECIAL 18 OCTUBRE 2019 DIA 01 BUENOS AIRES ✈ DUBAI Salida 
desde el aeropuerto internacional de Buenos Aires para tomar el vuelo con destino a 
Dubai con escalas según línea aérea. Noche a bordo  

19 OCTUBRE DIA 02 LLEGADA A DUBAI Llegada al aeropuerto internacional de Dubai, 
recepción y traslado al hotel. Alojamiento. Los Emiratos Árabes Unidos está integrado por 
siete estados independientes, uno de los dos masi importantes es Dubai, donde se 
ofrecen más de 70 vuelos a diferentes destinos  

20 OCTUBRE DIA 03 DUBAI * VISITA DE CIUDAD Desayuno. El día de hoy 
realizaremos una visita de medio día de la Ciudad de Dubai. Este recorrido lo llevará 
hasta las magníficas vistas de la ensenada de Dubái Creek, continuando hacia la 
fortaleza de Al Fahidi Luego subirán abordo de un barco tradicional, llamado “Abra” para 
atravesar la ensenada y visitar el mercado de especias y el zoco del oro. Siguiendo 
nuestro paseo, haremos una parada en la playa pública para tomar fotos panorámicas al 
Burj al Arab el único hotel 7 estrellas en el mundo (sin ingreso al hotel). Pasaremos por el 
Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, y a continuación conocemos la palmera de 
Jumierah donde realizaremos una parada para fotos enfrente del hotel Atlantis The Palm 
(sin ingreso al hotel). Regreso a su hotel. Alojamiento. OPCIONAL: “AT THE TOP” 
(TICKETS DE ASCENSO A MIRADOR DE EDIFICIO “BURJ KHALIFA”) Precio por 
persona USD 60 (Incluye ticket de ascenso “At The Top” del Edificio Burj Khalifa *horario 
a confirmar según disponibilidad. El ascenso se realiza luego de la visita de Ciudad de 
Dubai, al bajar del  
mirador, traslado al hotel. Pasajeros que deseen permanecer en The Dubai Mall, el 



regreso al hotel será por su cuenta. El ascenso se realiza sin guía.  

21 OCTUBRE DIA 04 DUBAI Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la ciudad, 
hacer compras o tomar excursiones opcionales. Alojamiento. OPCIONAL SAFARI AL 
DESIERTO: Partimos en la tarde, con nuestros guías (en inglés) al safari, que nos 
llevaran en vehículos 4x4, por una ruta marcada por la majestuosidad de las dunas del 
desierto. En camino, nos detendremos a ver a los camellos descansando en sus 
campamentos, continuaremos hacia la cima de una de las dunas más altas, para 
contemplar el atardecer y a lo lejos, los campamentos de beduinos, donde nos esperan 
con una tradicional bienvenida beduina para recibirnos como invitados. A la llegada, 
podremos vivir la experiencia del desierto, relajarnos sobre los almohadones de los 
locales o hacer un paseo en camello. Cerramos esta visita con una cena, y un show típico 
con música árabe, belly dancing y si se atreven a probar el hubbly bubbly (famosa pipa de 
agua, tradición árabe para terminar una cena). Precio por persona USD 60 (No incluye 
bebidas, servicios en inglés)  

22 OCTUBRE DIA 05 DUBAI Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la ciudad, 
hacer compras o tomar excursiones opcionales. Alojamiento. OPCIONAL ABU DHABI. 
Abu Dhabi es la capital de los Emiratos Árabes Unidos, uno de los principales 
productores de petróleo del mundo. Salida desde Dubai en un trayecto de 
aproximadamente dos horas hasta llegar a Abu Dhabi pasando por el puerto más grande 
construido por el hombre en Jebel Ali. Visita a la mezquita Sheik Sayed, que es una de 
las mezquitas más grandes del mundo. A continuación seguimos por el corazón de la 
ciudad donde vera la famosa “Plaza Unión” caracterizada por sus temas simbólicos 
inspirados en las costumbres del país. También tendrá la oportunidad de visitar las 
tiendas del centro comercial de la Marina de Abu Dhabi, que cuenta con una amplia gama 
de tiendas de recuerdos y boutiques de lujo. Precio por persona USD 160 (este opcional 
opera con un mínimo de 5 pasajeros, consultar!!!) Incluye traslados ida y vuelta desde el 
hotel de Dubai y guía en español. No incluye comidas.  

23 OCTUBRE DIA 06 DUBAI Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la ciudad, 
hacer compras o tomar excursiones opcionales. Alojamiento.  

24 OCTUBRE DIA 07 DUBAI ✈ AMMAN A hora prevista, traslado al aeropuerto para 
tomar su vuelo con destino Amman, capital de Jordania. Llegada, tramites de visado y 
traslado al hotel. Cena (sin bebidas). Alojamiento.  
25 OCTUBRE DIA 08 AMMAN MADABA MONTE NEBO KERAK O SHOBAK PETRA 
Desayuno. Salida hacia Madaba, la “Ciudad de los Mosaicos” donde se visitara la iglesia 
de San Jorge que alberga el mapa de Tierra Santa confeccionado en el año 571 d.C. 
Continuación hacia el Monte Nebo, conocido como la tumba de Moisés y desde cuya 
cima se divisa una magnifica panorámica del Valle del Jordán. Luego seguimos el camino 
real hacia la fortaleza de Kerak o Shobak construida entre 1110 y 1213 d.C por los 
templarios durante las cruzadas, que después fue tomada por Saladino. Salida hacia 



Petra y traslado al hotel. Cena (sin bebidas). Alojamiento.  

26 OCTUBRE DIA 09 PETRA * VISITA DEL SITIO Desayuno. Visita clásica de día 
completo de la Ciudad nabatea de Petra y uno de los escenarios de la película “Indiana 
Jones”. Petra es una de las siete maravillas del mundo declarada por la UNESCO, 
excavada en roca rosa hace más de 2000 años. Accederemos hasta la entrada del 
desfiladero. Desde allí continuaremos camino para llegar al impresionante conjunto 
monumental del Tesoro (El Khazneh). Visita del teatro, las tumbas reales y la calle de las 
columnas (Subida al monasterio por cuenta del pasajero, Sin guía). Regreso al hotel. 
Cena (sin bebidas). Alojamiento.  

27 OCTUBRE DIA 10 PETRA AMMAN ✈ EL CAIRO A hora prevista, traslado al 
aeropuerto de Amman para tomar el vuelo con destino a El Cairo. Llegada, recepción y 
traslado al hotel. Alojamiento.  

28 OCTUBRE DIA 11 EL CAIRO *VISITA A LAS PIRAMIDES & ESFINGE Desayuno y 
salida hacia Giza para visitar el complejo funerario formado por las Pirámides de Keops, 
Kefrén y Mikerinos, faraones de la IV dinastía, la Esfinge. Regreso al hotel y Alojamiento.  

29 OCTUBRE DIA 12 EL CAIRO Desayuno. Día Libre para disfrutar el Cairo a su 
manera. Alojamiento OPCIONAL MUSEO EGIPCIO, CIUDADELA & BAZAR KHAN EL 
KALILI: Visita en la que conoceremos el Museo de Arte Egipcio, donde se apreciarán los 
cambios artísticos durante los más de tres mil años de vida de la cultura egipcia (faceta 
faraónica). Se verá también el arte de los imperios antiguo, medio y moderno junto con 
los famosos tesoros de Tut-Ankh-Amón. Continuamos el recorrido hacia la Ciudadela de 
Saladino, que nos recibe con su arquitectura militar tradicional. Veremos además la 
mezquita de Alabastro, la más espectacular en todo El Cairo con influencias del rococó y 
el romanticismo. Por último, conoceremos el Bazar Khan El Khalil con sus numerosos 
puestos! Una oportunidad única de sumergirse en la cultura de este país! Regreso al 
hotel OPCIONAL SHOW DE LUZ & SONIDO EN LAS PIRAMIDES  

30 OCTUBRE DIA 13 EL CAIRO ✈ ASWAN * EMBARQUE CRUCERO A la hora 
convenida, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo con destino a Aswan. Arribo y 
traslado al puerto para embarcar en el Crucero por el Nilo. Visita al Templo de Philae. 
Pensión completa (sin bebidas) y Noche a bordo. OPCIONAL: PUEBLO NUBIO Una vez 
cruzado el Nilo, tras tener la oportunidad de bañaros en una playa de arena fina, la 
aventura continúa subiéndonos a lomos de unos camellos para continuar hacia nuestro 
destino, Gharb Soheil, más conocido como el pueblo nubio. Nubia fue la región de África 
situada entre el sur de Egipto y el norte de Sudán.Sabréis que llegáis al poblado cuando 
comencéis a ver sus peculiares casas coloridas, sus puestos de comida y especias... y 
cómo no, el color de su piel y su mirada. Los nubios  
tienen la piel muy oscura y una mirada que mucha gente no sabe describir. Los nubios 



son los habitantes más auténticos de Egipto. En el pueblo recorreremos su mercado y 
nos adentraremos en alguna de sus casas para ver qué hay detrás de sus coloridas 
fachadas. Veréis las habitaciones, sus pinturas... y podréis degustar su comida típica y 
sus tés tradicionales. También tendréis la posibilidad de escuchar su música y de haceros 
un tatuaje de henna. Después de la visita regresaremos por el mismo camino hasta llegar 
al punto de salida. PRECIO POR PERSONA USD 60.  

31 OCTUBRE DIA 14 KOM OMBO EDFU Visita a los Templos dedicados a los Dioses 
Sobek y Haroeris. Navegación a Edfu Pensión completa a bordo (sin bebidas). Noche a 
bordo. OPCIONAL: ABU SIMBEL (en bus): es un templo situado a 280 Km desde Aswan 
y está dedicada a Ramses II y a su esposa Nefertari. La duración de la visita a los 
templos es de 1.30 Hrs aproximadamente.  

01 NOVIEMBRE DIA 15 ESNA LUXOR * VISITA AL TEMPLO DE KARNAK Navegación 
a Esna, tras cruce la Esclusa, prosecución a Luxor, visita al Templo dedicada al Dios de 
la cabeza de Halcón, Horus, construido por los Ptolomeos, el segundo en tamaño y el 
mejor conservado de Egipto. Por la tarde visita al templo de Luxor y Karnak. Pensión 
completa a bordo (sin bebidas). Noche a bordo  

02 NOVIEMBRE DIA 16 LUXOR ✈ EL CAIRO Tiempo libre hasta el desembarque, 
traslado al aeropuerto de Luxor para tomar el vuelo al Cairo. Traslado al hotel. 
Alojamiento. OPCIONAL VALLE DE LOS REYES. Es el lugar donde se encuentran 
enterrados los faraones de las dinastías XVIII a la XX, sus esposas y los príncipes de 
sangre real, en tumbas excavadas en la roca de las montañas. Visitaremos también el 
Templo de la reina Hatshepsut en Dair Al Bahari y los Colosos de Memnón. PRECIO 
POR PERSONA USD 60  

03 NOVIEMBRE DIA 17 EL CAIRO Desayuno. Los pasajeros dispondrán de las 
habitaciones y las instalaciones del hotel hasta del traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de salida.  

04 NOVIEMBRE DIA 18 EL CAIRO ✈ x/ 
DUBAI ✈ BUENOS AIRES  

___________________________________________________________________FIN 
DE NUESTROS SERVICIOS  

El programa puede verse modificado y las excursiones pueden variar de día y horario de acuerdo al itinerario 
final, la fecha de reserva con número final de pasajeros y sujeto a disponibilidad en destino. Las excursiones 
pueden modificarse en su itinerario por cuestiones operativas, número de pasajeros, climatología adversa, 

horarios de vuelos o eventos especiales en las ciudades donde sean ofrecidas.  

 



** NO INCLUYE TAX HOTELERO LOCAL PAGADERO UNICAMENTE EN DESTINO EN HOTEL DE DUBAI, 
APROX USD 5 POR HABITACION POR NOCHE **  

PRECIO FINAL POR PERSONA EN USD:  
BASE TURISTA SUPERIOR DOBLE SINGLE  
USD 3.850.- USD 4,690.-  
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:  
DESTINO TURISTA SUPERIOR  

DUBAI AMMAN PETRA EL CAIRO CRUCERO POR EL NILO  
INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE ESTE VIAJE:  
DESCRIPCIÓN  

 
VUELOS PREVISTOS:  
EMIRATES 18 OCTUBRE BUENOS AIRES – DUBAI 22:20 – 23:55 HRS + 1  
EMIRATES 24 OCTUBRE DUBAI – AMMAN 07:30 – 09:35 HRS EMIRATES 04 NOVIEMBRE             
EL CAIRO – DUBAI 00:45 – 06:15 HRS EMIRATES 04 NOVIEMBRE DUBAI – BUENOS              
AIRES 08:05 – 20:40 HRS  
EL PRECIO DEL PROGRAMA INCLUYE:  

LAVENDER DEIRA // IBIS CITY CENTER AMMAN WEST // GRAND PALACE // MENEUR 
PANORAMA PETRA OASIS PYRAMIDES // BARCELO PYRAMIDS PRINCESS SARAH // 

RADAMIS  
✓ Boletos aéreos internacionales Buenos Aires – Dubai – Amman // El Cairo –x/Dubai 
– Buenos Aires  

volando con Emirates en cabina económica ✓ Boletos internos Amman – El Cairo & El 
Cairo Aswan // Luxor – El Cairo en cabina económica ✓ Traslados entre aeropuertos, 
hoteles y puertos en español (Excepto traslado de salida en Dubai, en  

inglés) ✓ 05 noches de alojamiento en Dubai en hotel de categoría prevista con 
desayunos ✓ 03 noches Circuito Amman / Petra en categoría prevista con 
Media Pensión (sin bebidas) ✓ 04 noches de alojamiento + day use en El 
Cairo en categoría prevista con desayunos ✓ 03 noches de alojamiento en 
Crucero por el Rio Nilo con Pensión Completa (sin bebidas) ✓ Propinas en 
la porción de Egipto ✓ Visitas indicadas en itinerario con guías en español ✓ 
Comidas indicadas en itinerario (sin bebidas) ✓ Impuestos aéreos, Gastos 
de Reserva, Bancarios, Propinas Egipto e IVA. ✓ Tarjeta de Asistencia al 
Viajero (hasta 69 años, mayores consultar!!) ✓ Vouchers de servicio 
electrónicos  

EL PRECIO DEL PROGRAMA NO 
INCLUYE:  
 

✓ Conexion Montevideo-Buenos Aires - Montevideo 
✓ VISA DE EGIPTO, consultar!! 
 ✓ VISA DE JORDANIA 



✓ TASA DE SALIDA DE JORDANIA USD 35.- (se abona en 
destino)  
✓ Ningún servicio no especificado 
 ✓ Gastos personales & Propinas ✓ Servicios indicados 
como opcionales  

 


