“JORDANIA, EGIPTO & DUBAI”
Amman I Petra I Mar Muerto I El Cairo I Crucero por el Rio Nilo I Mar Rojo Dubái
SALIDA 12 de ABRIL 2019
20 días – 17 Noches

ITINERARIO DIA POR DIA

DIA 1, ABRIL 12, VIERNES: SALIDA DESDE BUENOS AIRES
Salida del Aeropuerto Internacional de Ezeiza en vuelo de Emirates EK248 con salida a las 21:30hs. PM con
destino a la Ciudad de Dubái (Emiratos Árabes). Noche a Bordo.
DIA 2, ABRIL 13, SABADO: DUBAI CONNECT
Llegada al Aeropuerto de Dubái a las 23:05hs. A la llegada a Dubai, el personal de EK los asistirá para tomar
el traslado al hotel. Alojamiento.
DIA 3, ABRIL 14, DOMINGO: AMMAN
Llegada al aeropuerto de Amman asistencia de nuestro personal. Tramites de visado. Traslado al hotel Cena
y Alojamiento.
DIA 4, ABRIL 15, LUNES: AMMAN – MADABA – MONTE NEBO – MAR MUERTO - PETRA
Desayuno. Salida para visitar la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra el primer mapa-mosaico
de Palestina. Continuación hacia el Monte Nebo para admirar la vista panorámica del Valle Jordán y el Mar
Muerto desde la montaña. Este lugar es importante porque fue el último lugar visitado por Moisés y desde
donde el profeta divisó la tierra prometida, a la que nunca llegaría. A continuación, visitaremos el Mar
Muerto. Almuerzo incluido. El punto más bajo de la tierra, situado a 400 metros bajo el nivel del mar.
Posibilidad de baño. Salida hacia Petra. Cena y Alojamiento.
DIA 5, ABRIL 16, MARTES: PETRA
Desayuno. Día completo dedicado a la visita de la ciudad rosa, la capital de los Nabateos. Durante la visita,
conoceremos los más importantes y representativos monumentos esculpidos en la roca por los Nabateos.
El Tesoro, famoso e internacionalmente conocido monumento llevado al cine en una de las películas de
Indiana Jones, las Tumbas de Colores, las Tumbas Reales, el Monasterio, etc. Petra es uno de esos lugares
del mundo en el que al menos hay que ir una vez en la vida. Al finalizar la visita, ya por la tarde, regreso al
hotel. Cena y Alojamiento.

DIA 6, ABRIL 17, MIERCOLES: PETRA – WADI RUM - AMMAN
Desayuno. Salida hacia Wadi Rum, el desierto de Lawrence de Arabia. Excursión en el desierto de Wadi
Rum y paseo en vehículos 4x4 conducidos por los beduinos (Duración: 2 horas), consiste en una pequeña
excursión en el paisaje lunar de este desierto. Nos adentraremos en las arenas rosadas de este desierto,
que posee un encanto especial proporcionado por los macizos graníticos que la naturaleza ha modelado
con formas caprichosas. Al finalizar la visita, salida hacia Ammán. Llegada. Cena y alojamiento en el hotel.
DIA 7, ABRIL 18, JUEVES: AMMAN – EL CAIRO
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a la ciudad de El Cairo.
Encuentro con nuestro asistente de habla hispana que le entregará la documentación y lo asistirá para para
trámite del visado y el punto de encuentro con el chófer de habla hispana que le prestará el servicio de
traslado hasta el hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
DIA 8, ABRIL 19, VIERNES: EL CAIRO
Desayuno. Visita de día completo en la que se incluyen las famosas pirámides de Keops, Kefren y
Micerinos, así como la impresionante Esfinge esculpida en roca. Almuerzo. Por la tarde, visita del Museo
Egipcio con su arte milenario y donde se guarda el tesoro de la Tumba de Tutankhamon. También se incluye
la Ciudadela de Saladino, la Mezquita de Alabastro y para finalizar tarde/noche recorrido por el famoso
Bazar Khan el Khal Ili. Por la noche, asistiremos a un Espectáculo de Luz y Sonido en las Pirámides.
Alojamiento.
DIA 9, ABRIL 20, SABADO: EL CAIRO - LUXOR
Desayuno. Salida con nuestro representante al aeropuerto de El Cairo para tomar el vuelo con destino a
Luxor. Llegada y traslado al barco, trámites de embarque y acomodación. Almuerzo. Visita del
impresionante conjunto templos de Luxor y Karnark. Cena. Alojamiento a bordo.
DIA 10, ABRIL 21, DOMINGO : LUXOR - ESNA
Pensión completa. Por la mañana, salida para hacer la visita de la Necrópolis de Tebas, visitando el famoso
Valle de los Reyes donde se encuentran escondidas las tumbas de los principales faraones. Entre
estas tumbas, compuestas por varias habitaciones y corredores que conducen a las correspondientes
cámaras de enterramiento, se encuentran entre otras las de Ramses III, Seti I y Amenhotep II. Se visitarán
además los Colosos del Memnon, dos impresionantes estatuas de Amenofis II así como el Templo de la
Reina Hatsepsut (Deir el Bahari) y el Templo de Medinet Habu. Navegación hacia Esna. Alojamiento a
bordo.
DIA 11, ABRIL 22, LUNES: ESNA - EDFU – KOM OMBO - ASWAN
Pensión completa. Llegada a Edfu y visita del Templo de Horus (Dios representado por un halcón), que fue
en el pasado cubierto parcialmente por el limo durante las inundaciones periódicas del Nilo. Una
vez finalizados los trabajos de rescate y restauración, se encontró uno de los templos más bellos de
la época ptolomeica en un estado de conservación excepcional. Navegación a Kom Ombo. Visita del
Templo de Kom Ombo, único templo dedicado a dos dioses, Sobek y Haroesis, en donde se encuentra un
Nilométro (antiguo sistema de medición del nivel del río Nilo) y un cocodrilo momificado.
Navegación a Aswan. Alojamiento a bordo.

DIA 12, ABRIL 23, MARTES: ASWAN
Pensión completa. Llegada a Aswan. Posibilidad de realizar opcionalmente la visita a Abu Simbel (visita NO
incluida en el programa), situada a doscientos ochenta kilómetros de Aswan. Por la mañana, Visita de la
cantera de Granito Rojo donde se encuentra el famoso Obelisco Inacabado de 41 metros de altura. Se
conocerá también la presa de Aswan, una de las mayores presas del mundo, creando el lago Nasser con
una longitud de más de 500 km. Por la tarde, paseo en “faluca”, típicos barcos de vela de la zona, hacia la
isla de Kitchener donde se encuentra el Jardín Botánico. Alojamiento a bordo.
DIA 13, ABRIL 24, MIERCOLES: ASWAN – EL CAIRO
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Aswan para tomar el vuelo con destino hacia El Cairo. Llegada a El
Cairo y traslado al hotel. Resto del día libre.
DIA 14, ABRIL 25, JUEVES: EL CAIRO – SANTA CATALINA
Desayuno. Por la mañana, salida desde El Cairo por la autovía Cairo-Suez. Paso por el túnel Ahmed Hamdy,
situado por debajo del Canal de Suez para así cruzar hacia la Península del Sinaí. Continuación hacia Santa
Catalina. Almuerzo. Visita de los Pozos de Moisés en el camino. Llegada al hotel. Alojamiento. Descanso.
Cena.
DIA 15, ABRIL 26, VIERNES: SANTA CATALINA – SHARM EL SHEIKH
Opcional: Para los aventureros por la madrugada, aproximadamente a las 2 de la mañana, subida al Monte
Sinaí, donde se cree que es el lugar en donde Moisés recibió las Tablas de la Ley, con los Diez
mandamientos. Si el tiempo lo permite, posibilidad de ver al amanecer. Posterior regreso al hotel.
Desayuno. Visita al Monasterio de Santa Catalina. Después de la visita, continuación hacia Sharm el Sheikh.
Cena. Alojamiento.
DIA 16, ABRIL 27, SABADO SHARM EL SHEIKH
Todo Incluido. Día libre para disfrutar de las maravillosas playas del Mar Rojo.
DIA 17, ABRIL 28, DOMINGO: SHARM EL SHEIKH – EL CAIRO - DUBAI
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a El Cairo. Tiempo en
conexión para tomar el vuelo de EK924 con salida a las 18:40 hs PM. Llegada a la ciudad de Dubái a las
00:25hsAM. Encuentro con nuestro asistente de habla hispana que le entregará la documentación y le
acompañará hasta el punto de encuentro con el chófer de habla hispana que le prestará el servicio de
traslado hasta el hotel. Alojamiento.
DIA 18, ABRIL 29: LUNES – DUBAI ** Visita de la ciudad con Burj Khalifa **
Una arquitectura impresionante hecha por el hombre y una visión histórica de Dubái son los aspectos más
destacados de este tour de medio día. Manejaremos hacia la Palm Jumeirah y disfrutaremos de una parada
fotográfica fuera del Atlantis The Palm antes de continuar a la playa de Jumeirah y al Burj Al Arab (foto del
exterior). Luego seguiremos hacia el Dubái antiguo y a la Mezquita de Jumeirah para una visita al Museo de
Dubái en el fuerte Al Fahidi del siglo 18. Pasaremos a lo largo del Dubái Creek y cruzaremos el famoso Rio
(Creek) en un barco tipo Abra tradicional para explorar los mercados de especias & del oro. Finalizaremos la
visita con el ascenso al Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo. Resto del dia libre. Alojamiento.

DIA 19, ABRIL 30: MARTES – DUBAI
Desayuno. Dia libre. Posibilidad de realizar la excursión opcional Safari 4x4 por el Desierto. Regreso al Hotel.
Alojamiento.
DIA 20, MAYO 01: MIERCOLES - DUBAI – BUENOS AIRES
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto de Dubai para tomar el vuelo de Emirates EK247 con
horario de salida a las 07,10hs AM. Llegada a Buenos Aires a las 19,45 hs PM. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
PRECIOS - por persona en Dólares
TARIFA POR PAX
Base

Precio USD

DBL

3235

SGL

3835
IMP

Impuestos

•

1399

Los IMPUESTOS INCLUYEN: Impuestos aéreos/IVA/GTS ADM/ GTS de Reserva.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------El orden de las excursiones queda sujeto a posibles modificaciones, teniendo en cuenta cuestiones climáticas
y logísticas.
** Importante **
- Debido a las constantes modificaciones en el precio del combustible las tasas aéreas se reconfirman en el
momento de la emisión.
- Los precios se basan en tarifas y cambios vigentes a la fecha de cotización, por lo que se encuentran
sujetos a posibles modificaciones.
EL PROGRAMA INCLUYE:
•
•
•
•

Pasaje aéreo volando con EMIRATES. Ruta Buenos Aires / Dubái /Amman // El Cairo / Dubái /
Buenos Aires en clase económica.
Servicio Dubái Connect (Traslado en bus regular / 1 Noche de alojamiento)
Recepción en Aeropuerto. Asistencia para el Visado de Egipto. Traslados de entrada y salida en
todos los destinos.
17 Noches de alojamiento: 02 noches en Amman / 02 noches en Petra con Media Pensión, 03
Noches en El Cairo con Desayuno Buffet, 4 noches de Crucero por el Río Nilo con Pensión Completa

•
•
•
•
•
•
•

(No incluye bebidas), 01 noche en Santa Catalina (Sinaí) con Media Pensión, 02 noches en Sharm el
Sheikh (Mar Rojo) con Todo Incluido, y 3 noches en Dubái con Desayuno Buffet.
Visitas y excursiones según el itinerario.
Recorrido en bus con Guía acompañante en Habla Hispana.
Vuelos Internos: Amman/ El Cairo – Luxor / Aswan – El Cairo // Sharm el Sheikh – El Cairo – Amman
Cena Show en Crucero por el Río Nilo y Espectáculo de Luz y Sonido en Pirámides
Visado de entrada en Egipto & Jordania
Propinas del crucero
Seguro de asistencia en viaje Travel Ace hasta 70 años (Inclusive)

EL PROGRAMA NO INCLUYE:
•
•
•

Transporte, viajes y excursiones no mencionados en el itinerario.
Cualquier comida excepto los mencionados en el itinerario.
Gastos personales tales como bebidas, lavandería, llamadas telefónicas, faxes, WI-FI, Masajes/Spa

DOCUMENTACION OBLIGATORIA:
Pasajeros Argentinos requieren certificado de vacunación contra fiebre amarilla para el ingreso a Egipto &
Jordania. El pasaporte debe tener validez de 6 meses posterior a la fecha de regreso. Pasajeros extranjeros
consultar.
TRAMITE DEL VISADO – EGIPTO - JORDANIA:
Para el tramite de la Visa de Egipto y Dubái es necesario nos envíen la copia del PASAPORTE a COLOR Y
LEGIBLE, no se aceptaran aquellas copias que no se encuentren en las condiciones detalladas. Pasajeros
extranjeros consultar.
EQUIPAJE – Vuelos domésticos:
La mayoría de las líneas aéreas nacionales en Egipto permiten una pieza de equipaje facturado por
persona no exceda de 20Kg (clase turista). Sólo una pieza de equipaje de mano está permitida a bordo.
Para las reservas, Enviar los siguientes datos (OBLIGATORIOS)
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre completo de todos los pasajeros (Tal y como figura en el Pasaporte )
Número de DNI
Nº de Pasaporte
Fecha de Nacimiento
Nacionalidad
Domicilio
Fecha de Emisión y Vencimiento del PASAPORTE
Contacto ( Nombre/ Apellido / Teléfono ) para asistencia al viajero
** Se cobrará una seña de USD 500 con el ingreso de la reserva – No reembolsable **

DETALLE VUELOS INTERNACIONALES
EK 248 12APR EZEDXB 2130 2305
EK 901 14APR DXBAMM 0730 0950
EK 924 28APR CAIDXB 1840 0025
EK 247 1MAY DXBEZE 0710 1945
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
AMMAN
Amman Toledo Hotel
PETRA
Petra Palace
EL CAIRO
Hotel Le Meridien Pirámides
CRUCERO POR EL NILO
Princess Sara 1 u 11
SANTA CATALINA
Morgan Land o similar
SHARM EL SHEIKH
Parrotel Sharm El Sheik
DUBAI
Metropolitan
Condiciones
Las salidas para ser grupales y acompañadas, deben contar con un mínimo de 20 pasajeros pagos dentro
del cupo aéreo. En caso de no reunirse dicha cantidad, el Operador Responsable se reserva el derecho de
informar la cancelación del Acompañante en un plazo no menor a los 15 días anteriores a la fecha de inicio
del tour, sin que corresponda realizar ningún tipo de compensación por parte del Operador y pudiéndose
ver modificado el itinerario y precio.
Los tickets aéreos serán emitidos una vez completado el cupo aéreo o al cumplirse el plazo establecido 30
días anteriores a la salida, para lo cual debe estar el file en su totalidad y presentada la copia escaneada del
pasaporte, de lo contrario la Agencia minorista será responsable de los datos enviados para dicha emisión.
Las tarifas e impuestos aéreos quedan sujetos a modificaciones al momento de la emisión por parte de la
compañía aérea, y a fluctuaciones de la moneda dólar/peso, como así también a nuevas regulaciones y
resoluciones de los entes gubernamentales. En caso de suscitarse alguna diferencia, el Operador
Responsable se reserva el derecho de reajustar las tarifas en consecuencia.
Es responsabilidad del pasajero contar con los pasaportes o documentos de migración requeridos por las
autoridades de la República Argentina y de los países de destino o de tránsito, tales como visas, permisos
sanitarios, etc.; como así también es responsabilidad de la agencia de viajes informar de los requerimientos
y restricciones de cada país al respecto.
El Operador Responsable del programa no aceptará ninguna responsabilidad por el deterioro de maletas ya
sea durante los trayectos aéreos, terrestres o en cada hotel. Las excursiones y comidas ofrecidas en el
presente itinerario, pueden ser realizadas en diferentes días a los previstos en el itinerario, siempre que
esto
no
desmejore
la
calidad
y/o
cantidad
de
servicios
ofrecidos.
Consultar condiciones de Cancelación.

