
 

 

 
 

OPCIONALES LEYENDAS DE ORIENTE MEDIO 
 
 

 
Show de luz y sonido en las pirámides. 
 
El espectáculo de luz y sonido de las grandes pirámides tiene lugar en la meseta de 
Gizeh, a unos 30 minutos de El Cairo. El espectáculo dura una hora y comienza con la 
iluminación de la esfinge, que narra la historia de las pirámides y quienes la construyeron. 
 
Tarifa por pasajero Usd 45 
 
 
Luz y sonido en Karnak 
 
Comienza a las 18 :00 pm Recogida del Hotel para Asistir al Espectáculo de luz y sonido 
en Karnak y Explorar la historia del Templo y la Capital antigua Tebas. 
 
Tarifa por pasajero Usd 45 
 
 
Cena con show 
 
Cena en restaurante flotante en crucero por el Nilo con show folclórico con danza de 
veintre , , que empieza alrededor de las 19:00 , dura 02 horas 
 
Tarifa por pasajero Usd 75 
 
 
Globo en Luxor  
 
Los pasajeros Salen del crucero alrededor de las 04 :00 , trasaldo hasta la orilla occidental 
de Luxor , toman el Glopo alrededor de las 05:00 , vuela 45 Minutos aproximadamente  . 
 
Tarifa por pasajero Usd 125 
 
 
 
Pueblo Nubio 
 
Este fantástico viaje al poblado nubio te permite conocer e impactar con una familia de 
Nubia y para aprender acerca de su estilo de vida sencillo, la cultura y las tradiciones. 
Traslado en lancha motor a la costa occidental del río Nilo, frente a la isla Sehel. 
 
Tarifa por pasajero Usd 45 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
EMIRATOS ARABES 
 
Subida al Burj Khalifa piso 125 ……………… USD 50.00 
 
Safari por el desierto 
Por la tarde en los Land Cruisers (6 personas por vehículo) los recogerán entre las 15.00 
- 15.30 horas aproximadamente, para un excitante trayecto por las fantásticas altas 
dunas. Podrán hacer Unas fotos únicas de la puesta del Sol Árabe. Una vez que 
desaparezca el sol, detrás de las dunas de arena dorada, nos dirigiremos a nuestro 
campamento 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 Ski por la arena y el pintarse con Henna se 
encuentran refrescos, te y café. Regreso al hotel sobre las 21:30. 
  
Precio por pasajero…………………Usd 60.00 

 
 
Cena en el dhowcruise por el creek 
Por la noche, traslado al Dhow (barco tradicional árabe), para realizar un crucero por la 
marina de Dubai incluyendo cena de comida tradicional árabe e internacional, mientras el 
Dhow se desliza por el agua y rascacielos numerosos hoteles de lujo de la ciudad. Su 
crucero nocturno también incluye transporte de ida y vuelta al hotel. 
Precio por pasajero…………………USD 65.00 

 
Entrada general al Ferrari…………….USD 100.00 

 
Abu Dhabi 
Partimos a Abu Dhabi. Visita de la Mezquita del Jeque Zayed, la tercera más grande del 
mundo, así como la tumba del mismo. Seguiremos hasta el puente de Al Maqta pasando 
por una de las áreas más ricas de Abu Dhabi, el área de los ministros. Llegada a la calle 
Corniche que es comparada con Manhattan por su Skyline. Almuerzo buffet internacional 
en restaurante de hotel 5*. Parada para fotos en el hotel Emirates Palace.  Continuamos a 
Al Batee área, donde se encuentran los palacios de la familia Real. Luego haremos una 
parada en el Heritage Village, una reconstrucción de un pueblo de oasis tradicional que 
ofrece una visión interesante del pasado del emirato. Los aspectos tradicionales de la 
forma de vida del desierto, que incluyen una fogata con cafeteras, una tienda de campaña 
de pelo de cabra y un sistema de riego falaj, se exhiben atractivamente en el museo 
abierto.  
 



 

 

 
 
Por ultimo, al regresar a Dubai pasamos por el parque de Ferrari (entrada no incluida) 
para sacar fotos o hacer compras (20 minutos).  
Regreso a Dubai.  

 
Precio por pasajero…………………Usd 110 
 

 

 

 

 

 


