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• Leyendas de Medio Oriente (Egipto y Dubái). 
 

o Itinerario: 
 

1. CÓRDOBA / BUENOS AIRES / ADÍS ADEBA / EL CAIRO 
A la hora establecida presentación en el Aeropuerto Internacional Ingeniero 
Ambrosio Taravella de la Ciudad de Córdoba de aquellos pasajeros que inician y 
finalizan sus servicios en Córdoba para tomar el vuelo de cabotaje con destino a 
Buenos Aires. Arribo, traslado y day use en hotel de Buenos Aires. Tiempo libre. A la 
hora indicada, traslado al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza y 
luego de trámites migratorios partida en vuelo internacional de Ethiopian Airlines 
con destino final El Cairo vía Adís Adeba. Noche a bordo. 
 

2. EN VUELO 
En Vuelo. 
 

3. EL CAIRO (DESAYUNO) 
Arribo al Aeropuerto Internacional de El Cairo, recepción, asistencia y traslado al 
hotel. Alojamiento. 
 

4. EL CAIRO (DESAYUNO + ALMUERZO) 
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana a Menfis, la que era la primer capital de 
Egipto en el siglo XXXII A.C, para visitar Sakkara (la gran necrópolis donde se 
encuentra la pirámide escalonada del rey Zoser data del siglo XXVIIII A.C). Almuerzo 
en restaurante local y luego visita a las Pirámides de Giza donde se contempla la 
primera de las siete maravillas del mundo antiguo, la gran pirámide de Keops, las 
pirámides de kefren y Micerinos y la Esfinge esculpida en la roca que representa la 
cabeza del faraón y el cuerpo de un león (No incluye la entrada al interior de alguna 
de las Pirámides). Alojamiento.   
 

5. EL CAIRO / ASWAN (PENSIÓN COMPLETA) 
Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado al Aeropuerto Doméstico de El 
Cairo para tomar el vuelo regular hacia Aswan. Llegada y traslado a la motonave y 
embarque. Almuerzo abordo. Visita a la Alta Presa considerada como la presa más 
grande del mundo en su momento con un cuerpo de 3800 metros y 111 metros de 
altura, el Obelisco Inacabado con su altura de 42 metros y peso de 1176 toneladas en 
las canteras de granito rosa, el Templo de Philae o el templo de la diosa ISIS 
construido en la época griega y trasladado a la isla Egelikia después de hacer la  
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presa y paseo en faluca alrededor de las islas de Aswan. Regreso al crucero. Cena y 
noche abordo en Aswan. 
 

6. ASWAN / EDFU (PENSIÓN COMPLETA) 
Régimen de pensión completa abordo. Salida por mañana en bus para hacer la 
VISITA OPCIONAL de los templos de Abu Simbel. Navegación hacia Kom Ombo. 
Visita a los Templos de Sobek el dios de cabeza de cocodrilo simbolizando a la 
fertilidad del Nilo y Haroeris o el dios Halcón el mayor. Navegación hacia Edfu. 
Noche abordo en Edfu. 
 

7. EDFU / LUXOR (PENSIÓN COMPLETA) 
Régimen de pensión completa abordo. Visita al Templo de Horus, el mejor templo 
conservado donde se encuentra el santuario con su Nauos del dios y la barca 
ceremonial. Navegación hacia Luxor, visita al Templo de Karnak que se considera el 
más grande de Egipto con su avenida de carneros y su sala de 132 columnas y el 
templo de Luxor construido por Amenofis III y Ramsis II con su famosa avenida de 
esfinges. Noche abordo en Luxor. 
 

8. LUXOR (DESAYUNO) 
Desembarque después del desayuno. Visita al Valle de los Reyes donde se 
encuentran las tumbas de los reyes del imperio nuevo cuando era Tebas la capital 
de Egipto, visita a las Tumbas de las Reinas y los Príncipes, el templo de Hatshepust 
y Colosos de Memnon. Traslado al hotel. Alojamiento y resto del día libre. 
 

9. LUXOR / HURGHADA (DESAYUNO) 
Desayuno y check out. Mañana libre y a la hora establecida traslado por ruta hacia 
Hurghada. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
 

10. HURGHADA (TODO INCLUIDO) 
Régimen de todo incluido. Día libre para disfrutar de la playa y de las instalaciones 
del hotel o efectuar una excursión opcional. Alojamiento. 
 

11. HURGHADA (TODO INCLUIDO) 
Régimen de todo incluido. Día libre para disfrutar de la playa y de las instalaciones 
del hotel o efectuar una excursión opcional. Alojamiento. 
 

12. HURGHADA (TODO INCLUIDO) 
Régimen de todo incluido. Día libre para disfrutar de la playa y de las instalaciones 
del hotel o efectuar una excursión opcional. Alojamiento. 



STADOS UNIDOS – COSTA OESTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13. HURGHADA (TODO INCLUIDO) 

Régimen de todo incluido. Día libre para disfrutar de la playa y de las instalaciones 
del hotel o efectuar una excursión opcional. Alojamiento. 
 

14. HURGHADA / EL CAIRO (DESAYUNO + ALMUERZO) 
Desayuno en el hotel y check out. Salida al aeropuerto domestico para tomar el 
primer vuelo hacia El Cairo. Llegada y salida directamente a la Visita del Museo 
Egipcio con sus tesoros de la época antigua y el tesoro único de la tumba del rey Tut 
Ank Amon, Ciudadela del Saladino construida en el siglo X DC, la Mezquita más 
lujosa de la ciudad con su decoración de alabastro que se llama la Mezquita de 
alabastro o la mezquita de Mohamed Ali, El Cairo Viejo conocido como  el barrio 
copto con sus iglesias, entre ellas se visita la iglesia de San Sergio donde se refugió 
la sagrada familia en su huida a Egipto y visita al barrio Medieval de Khan El Khalili 
con sus bazares con almuerzo en restaurante local. Regreso al hotel y Alojamiento. 
 

15. EL CAIRO / DUBÁI (DESAYUNO) 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto Internacional de El Cairo para 
embarcar en el vuelo internacional con destino a Dubái. Arribo, recepción y traslado 
al hotel. Alojamiento. 
 

16. DUBÁI (DESAYUNO) 
Desayuno. Visita de la ciudad. Mezcla de lo nuevo con lo antiguo, Dubái es una 
ciudad única y espectacular. Explore el antiguo barrio de Dubái “Bastakiya” con sus 
casas tradicionales y las torres de viento que sirvieron en el pasado como sistema 
natural de aire acondicionado. Después visite al Museo de Dubái situado en el fuerte 
“AlFahidi”. Cruzaremos el arroyo (creek) de Dubái con el tradicional taxi acuático 
(Abra) para visitar el zoco del Oro y el de las Especias. Almuerzo incluido. 
Continuación hacia la zona de Jumeirah donde se encuentran los palacios de los 
jeques. Parada fotográfica de la Mezquita de Jumeirah y del emblemático hotel de 
lujo Burj Al Arab en forma de vela. Atravesando los rascacielos de la arteria principal 
“Sheikh Zayed” llegaremos a “Downtown”. Explore el centro comercial más grande 
del mundo Dubái Mall: observe el acuario desde el exterior a través del gigante 
cristal y pasee por la lujosa “avenida de la moda”. Se podrá divisar el edificio más 
alto del mundo “Burj Khalifa” (828m). Continuación por la bonita carretera 
Jumeirah hacia la isla artificial “The Palm” para una última parada en el Hotel 
Atlantis. Regreso al hotel y alojamiento. 
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17. DUBÁI (DESAYUNO) 

Desayuno. Día libre. Por la tarde opcionalmente es posible hacer el safari por el 
desierto, un recorrido en camionetas 4x4 por las dunas para contemplar la puesta 
de sol y luego instalarse en campamento de estilo beduino tradicional para terminar 
con una cena deliciosa y regresar a Dubái. Alojamiento. 
 

18. DUBÁI (DESAYUNO) 
Desayuno. Día libre para continuar recorriendo la ciudad por cuenta propia o 
efectuar alguna excursión opcional. Alojamiento. 
 

19. DUBÁI / ADÍS ADEBA / BUENOS AIRES 
En horas de la madrugada, traslado al Aeropuerto Internacional de Dubái para 
abordar el vuelo con destino final Buenos Aires vía Adís Adeba. En horas de la 
noche, arribo al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza. Fin de los 
servicios para aquellos pasajeros que inician y finalizan sus servicios en Buenos 
Aires. Traslado al hotel y alojamiento para aquellos pasajeros que inician y finalizan 
sus servicios en Córdoba. 
 

20. BUENOS AIRES / CÓRDOBA 
Por la mañana, los pasajeros que inician y finalizan sus servicios en Córdoba serán 
trasladados al Aeropuerto Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires para 
abordar su vuelo de cabotaje con destino a Córdoba. Arribo y fin de los servicios. 
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o Servicios Incluidos: 

 
▪ Asistencia al viajero (consultar alcances). 
▪ Vuelo internacional con Ethiopian Airlines. 
▪ Vuelos de Cabotaje (excepto pasajeros saliendo desde Buenos Aires). 
▪ Aéreos internos El Cairo/Aswan; Hurgada/El Cairo y El Cairo / Dubái. 
▪ Coordinador acompañando al grupo desde Córdoba. 
▪ 13 noches de alojamiento en Egipto: 03 Noches en El Cairo con desayuno, 03 

Noches en crucero con pensión completa, 01 Noche en Luxor con desayuno, 
05 Noches en Hurghada con régimen todo incluido y 01 Noche en El Cairo 
con Desayuno. 

▪ 04 Noches de alojamiento en Dubái con desayuno. 
▪ 02 Almuerzos incluidos en El Cairo. 
▪ 01 Almuerzo incluido en Dubái. 
▪ Guías locales de habla hispana. 
▪ Traslados, visitas y excursiones según itinerario. 
▪ Visa de Egipto. 
▪ Propinas obligatorias del crucero. 

 
o Servicios NO Incluidos: 

 
▪ Impuesto P.A.I.S. O5 Aéreo (recauda compañía aérea / operador). 
▪ Percepción según R.G. 4815/20. Q1 Aéreo (recauda compañía aérea / 

operador). 
▪ Impuesto P.A.I.S. a aplicar sobre los servicios terrestres. 
▪ Percepción según R.G. 4815/20 a aplicar sobre los servicios terrestres. 
▪ Comidas y bebidas no especificadas en el programa. 
▪ Propinas a camaristas, maleteros, choferes y guías. 
▪ Cualquier servicio no especificado en el programa. 
▪ Gastos administrativos 3,5% 
▪ Gastos de reserva USD 3 + I.V.A. 

 
o Tarifas: 

 

Salida Base DBL / TPL Base SGL Impuestos 

06 de Noviembre 2021 desde Buenos Aires U$D 3780 U$D 4500 U$D 990 

06 de Noviembre 2021 desde Córdoba U$D 3990 U$D 4780 U$D 1090 

 


