
 

 

ITINERARIO DE VIAJES SUGERIDO 

 

DIA 1    EL CAIRO  

Llegada al aeropuerto de El Cairo, asistencia de habla hispana en el aeropuerto por parte de 

nuestro representante antes del control de pasaportes. Recepción y traslado al hotel 

Seleccionado. Resto del día libre para descansar del viaje.  

  

DIA 2    EL CAIRO  

Desayuno. A la hora indicada por su guía, salida del hotel en un tour de medio día para visitar 

las tres Pirámides de Guiza, Keops, Krefen y Micerinos, la eterna Esfinge y el Templo del 

valle. (NO incluye entrada al interior de una Pirámide).  

 

Por la tarde, visita a la necrópolis Sakkara y la ciudad de Menfis, capital del imperio antiguo. 

 
 

DIA 3    EL CAIRO  

Desayuno en el hotel. A la hora indicada, salida para realizar una visita de día completo por la 

ciudad de El Cairo, donde se visitará el Museo de arte faraónico, la Ciudadela de Saladino con 

su Mezquita de Alabastro, el Bazar de Khan el Khalili y el Barrio copto.  

 

  



 

 

 
 

DIA 4    EL CAIRO / ASWAN 

Desayuno en el hotel. A la hora acordada, traslado al aeropuerto de El Cairo para tomar vuelo 

hacia Aswan. Llegada a Aswan y salida para realizar visita al Templo de Filae y a la Presa de 

Aswan. Luego serán trasladados al muelle para abordar Crucero seleccionado para almorzar 

a bordo del barco.  

 
Por la tarde, paseo en faluca (típicos veleros egipcios) desde donde podremos disfrutar de una 

panorámica vista del Mausoleo del Agha Khan, de la Isla Elefantina y del Jardín Botánico. Cena 

y noche a bordo.  

 

 



 

 

DIA 5    ASWAN / KOM OMBO / EDFU 

Desayuno y mañana libre para disfrutar de las instalaciones del crucero.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Actividad opcional: visita a los templos de Abu simbel  

Temprano por la madrugada, salida hacia Abu Simbel (visita se puede hacer por tierra o avión). 

A la llegada, recepción por su guía y visita a los templos de Abu Simbel, dedicados a Ramsés II 

y su esposa Nefertari. 

 

Finalizado el tour, traslado al aeropuerto de Abu Simbel o regreso por tierra a Aswan. Llegada y 

traslado de vuelta al crucero. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por la tarde navegación hacia Kom Ombo, donde visitará el Templo del dios Sobek con cabeza 

de cocodrilo, y Haroeris con cabeza de halcón. Navegación hacia Edfu. Noche a bordo.  

 

DIA 6    EDFU / ESNA / LUXOR                        

Llegada a Edfu, visita al Templo de Edfu dedicado al dios Horus. Navegación hacia Esna. 

Cruzaremos la Esclusa de Esna y continuaremos la navegación hacia Luxor. Noche a bordo. 



 

 

 
 

DIA 7    LUXOR / SHARM EL SHEIK  

Después del desayuno y desembarque. Visita a la necrópolis de Tebas: Valle de los Reyes, 

Templo funerario de Hatshepsut conocido por el deir el baharí y los colosos de Memnón.  

 

Por la tarde, visita a los Templos de Luxor y Karnak. Traslado al aeropuerto de Luxor. Vuelo 

con destino a Sharm el Shiekh. Llegada y traslado al hotel seleccionado.  

 

DIA 8 - 10    SHARM EL SHEIK  

Días libres para disfrutar de la playa del mar rojo, las instalaciones del hotel y para realizar 

actividades independientes.  

 



 

 

DIA 11  SHARM EL SHEIK / EL CAIRO / AMMAN  

Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado al aeropuerto de Sharm el Sheik para tomar 

vuelo con destino a El Cairo. A la llegada, conexión con vuelo destino a Amman (Jordania). 

Llegada al Aeropuerto de Amman, recepción por nuestro representante y traslado al hotel 

seleccionado.  

 

DIA 12  AMMAN / JERASH / MAR MUERTO 

Desayuno en el hotel. A la hora asignada, visita a las ruinas del teatro romano de Amán, la 

ciudadela, el Palacio Omeya y los museos arqueológicos y Folclore. Luego el tour 

continuará para las afueras de Amman para realizar una visita a Jerash. Durante la excursión, 

visitaremos el Arco de Triunfo, la plaza ovalada, el cardo, la columnata, el templo de Afrodita y 

finalizando, el teatro romano, con una maravillosa acústica.  

 

Al finalizar la visita, salida hacia el punto más bajo en la tierra el "Mar Muerto", a 1.306 pies 

(400 metros) bajo el nivel del mar. Llegada al hotel seleccionado. Cena y alojamiento. 

 
 

DIA 13  MAR MUERTO / PETRA 

Desayuno, tiempo libre en el Mar Muerto para bañarse. luego salida hacia Madaba 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 del Jordán y del 

Mar Muerto desde la montaña. Por la tarde continuación al hotel seleccionado en Petra.  

 

DIA 14 PETRA / WADI RUM 

Desayuno. Visita de la ciudad rosa (Petra), la capital de los Nabateos. Conoceremos los más 

importantes y representativos monumentos esculpidos en la roca por los Nabateos. 

Comenzamos con 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.  

 
Por la tarde, salida hacia el desierto de Wadi Rum y traslado al campamento beduino 

seleccionado.  

 

DIA 15 WADI RUM / AMMAN 

Desayuno. Comenzaremos el día con un recorrido por Wadi Rum, una de las reservas naturales 

más importantes de Oriente Medio, el desierto de Lawrence de Arabia. El recorrido dura 

aproximadamente dos horas y se realiza vehículos 4 x 4 conducidos por beduinos, donde se 

observarvará las maravillas que ha hecho la naturaleza y la erosión con las rocas y la arena.  

 
Al finalizar la visita traslado a Amman al hotel seleccionado.  

 

DIA 16         AMMAN / DUBAI 

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Amman para la salida.  



 

 

 

Llegada al aeropuerto internacional de Dubái y después de realizar los trámites de inmigración, 

nuestro represéntate lo recibirá y trasladará al hotel seleccionado. Resto del día libre.  
 

DIA 17        DUBAI / ABU DHABI / DUBAI 

Desayuno. A la hora programada, salida a un tour de día completo a Abu Dhabi en servicio 

compartido con más personas.  

 

Abu Dhabi es la capital de los Emiratos Árabes Unidos y la residencia del Consejo Nacional 

Federal. Reconocido como uno de los mayores productores mundiales depetróleo. Abu Dhabi, 

está experimentando una diversificación masiva de su economía y está invirtiendo en diferentes 

áreas como el comercio, el turismo y la cultura.  

 

Su viaje hacia Adu Dhabi comenzará en Dubai, un viaje con una duración de menos de dos 

horas, y que pasa junto el puerto más grande del mundo hecho por el hombre, en Jebel Ali, y 

junto al mega aeropuerto "Dubai World Central". Quedará cautivado por el esplendor de los 

nuevos rascacielos en la ciudad de Abu Dhabi, así como la grandiosa Gran Mezquita, una de 

las mezquitas más grandes del mundo. El viaje continúa a través del corazón de la ciudad donde 

se puede ver la famosa Union Square, que alberga temas simbólicos inspirados en las 

costumbres del país. Después de un corto trayecto en coche a lo largo de la Corniche, se llega 

a la Heritage Village, la reconstrucción de un pueblo oasis tradicional especialmente diseñado 

por el Emir HH Sheikh Zayed Ben Sultan al Nahyan, como un recordatorio del pasado para las 

generaciones más jóvenes. Podrá además navegar y comprar recuerdos en el pueblo y también 

tendrá la oportunidad de disfrutar de tiempo libre para compras en el Abu Dhabi Marina Mall. 

 
 

DIA 18           DUBAI 

Desayuno. Mañana libre para realizar actividades independientes.  

 

Por la tarde, salida de Safari por el desierto con cena Barbacoa en servicio compartido con 

más personas. Las dunas de arena dorada de Dubái le permitirán experimentar la emoción de 

toda una vida. Este safari en vehículos 4x4 les dará la oportunidad de ver y disfrutar de la arena 

de Arabia.  



 

 

 
Al llegar al desierto, nos detendremos en la duna más alta de arena para ver la hermosa puesta 

de sol y para refrescarse con un agua mineral. Después continuaremos el viaje hasta un 

auténtico campamento beduino en pleno corazón del desierto, donde podrá disfrutar del diseño 

con pintura de henna, vestidos locales, refrescos, agua, té o café. Pruebe sus habilidades dando 

un paseo en camello y saboree la shisha local (pipa de agua), disponible en diferentes sabores. 

Para disfrutar aún más de la mágica atmósfera de la noche, una encantadora bailarina del vientre 

realizará una danza tradicional al ritmo de la música árabe. Y mientras disfruta del espectáculo, 

degustarán una deliciosa cena de barbacoa buffet bajo las brillantes estrellas. 

 

Regreso al hotel. Alojamiento. 

 

DIA 19              DUBAI 

Desayuno en el hotel. Día libre hasta traslado al aeropuerto de Dubái para tomar vuelo de 

regreso a Santiago. FIN DE LOS SERVICIOS.  

 

 

 

 

 

 

 


