
 

 

ITINERARIO SUGERIDO 

 

 

DIA 01    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 y traslado al hotel seleccionado. 

Alojamiento.  
 

DIA 02    EL CAIRO                        

Desayuno. A la hora indicada por su guía, salida del hotel 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). Finalizado el tour tiempo libre para almorzar (almuerzo no incluido). 

 

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

Regreso al hotel y alojamiento. 

 
 

DIA 03    EL CAIRO  

Desayuno en el hotel. A la hora indicada, salida para realizar visita de día entero 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 04    EL CAIRO / SHARM EL SHEIKH  

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

con destino a Sharm El Sheikh. Llegada y traslado al hotel seleccionado. cena y alojamiento.  
 

DIA 05 - 07    EL CAIRO / SHARM EL SHEIKH  

Desayuno en el hotel. Días libres para disfrutar de las instalaciones del hotel.  

 



 

 

DIA 08    SHARM EL SHIEKH / LUXOR 

Desayuno en el hotel. A la hora programada, traslado al aeropuerto de Sharm El Shiekh para 

tomar vuelo con destino Luxor. A la llegada, visita a los Templos de Luxor y Karnak. 

Posteriormente traslado al crucero seleccionado. Cena y noche a bordo. 

 

DIA 09    LUXOR / ESNA / EDFU 

Desayuno en el crucero. Durante la mañana, visita a la parte oeste de Luxor, incluyendo la 

necrópolis de Tebas: Valle de los Reyes, templo funerario de la Reina Hatshepsut conocido 

como El Deir el Bahary y los Colosos de Memnon.  

 
A la hora programada, zarparemos hacia Esna donde se cruzará la esclusa de Esna. 

Navegación hacia Edfu. Noche a bordo. 

 

DIA 10    EDFU / KOM OMBO / ASWAN                        

Desayuno en el crucero. Visita del templo de Edfu dedicado al dios Horus. Navegación hacia 

Kom Ombo, visita del Templo de kom Ombo el único dedicado a dos divinidades: el dios Sobek 

con cabeza de cocodrilo, y el dios Haroeris con cabeza de halcón. Navegación hacia Aswan. 

Noche a bordo. 

 



 

 

DIA 11    ASWAN  

Desayuno en el crucero. A la hora programada, salida para realizar la vista de Abu Simbel por 

carretera. A continuación, una visita a la Alta Presa de Asuán y al Templo de Filae. 

Posteriormente realizarán un paseo en faluca por el Nilo (típicos veleros egipcios) para admirar 

desde la faluca una panorámica del Mausoleo del Agha Khan, de la Isla Elefantina y del Jardín. 

Noche a bordo del crucero.  

 
 

DIA 12    ASWAN / EL CAIRO  

Desayuno en el crucero, desembarque y traslado al aeropuerto de Aswan para tomar vuelo con 

destino a El Cairo. Llegada, encuentro con nuestro representante y traslado al hotel 

seleccionado. Alojamiento.  

 

DIA 13    EL CAIRO / AMMAN / PETRA  

Desayuno en el hotel. A la hora programada traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino 

a Jordania.  

 

Llegada al aeropuerto internacional de Amman, encuentro con nuestro representante y traslado 

a Petra al hotel seleccionado. Alojamiento.  

 

DIA 14    PETRA / WADI RUM  

Desayuno en el hotel. Durante la mañana, salida para visitar la ciudad rosa y la joya de Jordania, 

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 y el Monasterio. 



 

 

 

Al final de la visita, salida Wadi Rum hacia el campamento seleccionado. Cena y alojamiento. 

 

DIA 15   WADI RUM / MAR MUERTO 

Desayuno en el campamento. Por la mañana, comenzaremos la visita de una de las reservas 

naturales más importantes de Oriente Medio. Estamos en el desierto de Lawrence de Arabia. La 

visita dura dos horas, y se realiza en vehículos 4 x 4 conducidos por beduinos. Observaremos 

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

 

Al final de la visita, salida hacia el punto más bajo en la tierra "Mar Muerto", a 1.306 pies (400 

metros) bajo el nivel del mar. Acá podrán tomar un baño en el que es imposible de hundir, leer 

el periódico mientras se está acostado sobre su espalda en el mar. Bañarse en las aguas que 



 

 

han fluido desde el río Jordán, y desde las colinas de Moab y Gilead. Alojamiento en hotel 

seleccionado.  

 

DIA 16   MAR MUERTO / DUBAI 

Desayuno en el hotel. A la hora programada, traslado al aeropuerto de Amman para tomar vuelo 

con destino Dubai.  

 

Llegada al aeropuerto internacional de Dubái. Después de realizar los trámites de inmigración, 

nuestro represéntate lo recibirá y trasladará al hotel seleccionado. Alojamiento. 
 

DIA 17   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. 

 

DIA 18   DUBAI / MALDIVAS 

Desayuno en el hotel. A la hora programada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino 

a Maldivas.  

 



 

 

Llegada al aeropuerto internacional de Male y después de realizar los trámites de inmigración 

encuentro con un representante del hotel y traslado en hidroavión al hotel seleccionado. Resto 

del día libre para disfrutar de las paradisiacas playas. 

 

DIA 19 – 22    MALDIVAS 

Desayuno en el hotel. Días para disfrutar de las instalaciones del hotel y el sistema todo incluido.  

 
 

DIA 23    MALDIVAS / DUBAI  

Desayuno en el hotel. A la hora programada, traslado en hidroavión al aeropuerto de Maldivas 

para tomar vuelo con destino a Dubai  

 

Llegada al aeropuerto de Dubai. Después de realizar los trámites de inmigración, nuestro 

represéntate lo recibirá y trasladará al hotel seleccionado. Alojamiento. 

 

DIA 24    DUBAI / SANTIAGO 

Desayuno en el hotel. A la hora programada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso 

a Santiago. FIN DE LOS SERVICIOS. 

 


