DESTINO: DUBAI-JORDANIA-EGIPTO
TOUR: DUBAI-JORDANIA-EGIPTO
Duración: 15 días | 14 noches
Salidas: Sábados
Precio: Desde 1695 USD
Ocupación: Doble
Itinerario: • Dubai 3. Amman 2. Petra 2. Cairo 3. Crucero 4.
Incluye: •Traslados: llegada/salida en Dubái, Amman, Cairo •Traslados en vuelos internos •Autocar con guía
acompañante •Visitas según programa •Desayuno diario •Régimen de media pensión en Jordania
•Recorrido en jeep 4x4 por el desierto del Wadi Rum (Jordania) •Crucero de 4 noches, régimen pensión
completa •Transporte de 1 maleta por persona.
Nota especial: •El precio no incluye visados ni tasas de frontera, ni impuestos gubernamentales •Las fechas
de eventos son susceptibles de cambios, consultar en el momento de la reserva •La cena de Gala en algunos
hoteles es obligatoria, consultar en el momento de la reserva.
Día 1º (Sábado) DUBAI
Llegada al aeropuerto Internacional de Dubái. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º (Domingo) DUBAI
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde salida hacia las dunas, para disfrutar de la puesta del Sol Árabe.
Continuación hacia nuestro Campo donde nos esperan las brochetas a la parrilla y el cordero, pipas de agua,
relajantes sonidos de música Árabe, y el antiguo arte de la Danza del Vientre. Regreso al hotel sobre las
21:30 hrs. Alojamiento.
Día 3º (Lunes) DUBAI
Desayuno. Visita de la ciudad. Salida desde el hotel hacia Deira pasando por el Zoco de las especias.
Atravesando el canal llegada y visita del Museo de Dubái. Continuando por la carretera de Jumeirah
haremos parada para fotos de la Mezquita, el Burj al Arab, el único hotel de 7 estrellas del mundo, de paso
admiraremos el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, World Trade Centre y Centro Internacional
Financiero. Regreso a Dubái. Tarde libre. A las 19:30 hrs salida para disfrutar de la experiencia de las vistas y
sonidos de la cala de Dubái navegando a bordo de un Dhow tradicional, que nos llevará desde la
desembocadura del arroyo a lo largo del mismo hasta el iluminado Dubái Creek Golf Club. Cena incluida.
Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 4º (Martes) DUBAI-AMMAN (Jordania) (avión)
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo hacia Amman, capital de
Jordania. Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5º (Miércoles) AMMAN-MADABA-PETRA (360 kms.)
Desayuno. Salida hacia Madaba, la ciudad de los mosaicos, donde visitaremos la iglesia de San Jorge, que
alberga el mapa de Tierra Santa confeccionado en el año 571. Continuación a Monte Nebo, conocido como
la tumba de Moisés. Proseguiremos a la fortaleza Karak, construida por los templarios durante las cruzadas
y llegaremos a Petra. Cena y alojamiento.
Día 6º (Jueves) PETRA
Desayuno. Visita de día completo de la ciudad Nabatea, una de las siete maravillas del mundo, excavada en
roca rosa hace más de 2000 años. Accederemos por el desfiladero (Siq) hasta llegar al impresionante
conjunto monumental del Tesoro. Visita del teatro, tumbas reales y la calle de las columnas. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento.
Día 7º (Viernes) PETRA-WADI RUM-AQABA-AMMAN (550 kms)
Desayuno. Salida hacia el desierto de Wadi Rum, donde daremos un recorrido en vehículo 4x4 para conocer
uno de los escenarios de la película Lawrence de Arabia, uno de los entornos más espectaculares de Oriente
Medio. Continuaremos hacia Aqaba, con visita panorámica y tiempo libre. Llegada a Amman, cena y
alojamiento.
Día 8º (Sábado) AMMAN-CAIRO (EGIPTO) (avión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino Cairo. Llegada, recepción, asistencia y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 9º (Domingo) CAIRO
Alojamiento y desayuno. Visita de las Pirámides de Giza donde se contempla la primera maravilla de las
siete maravillas del mundo antiguo, la gran pirámide de Keops y las pirámides de Kefren, Micerinos y la
Esfinge esculpida en la roca, que representa la cabeza del faraón y el cuerpo de un león. Tarde libre.
Día 10º (Lunes) CAIRO-LUXOR (avión)
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Luxor. Llegada y
traslado al barco. Distribución de los camarotes y almuerzo. Visita del templo de Karnak o los templos del
Karnak que se considera el templo más grande de Egipto con su avenida de carneros y su sala de 132
columnas. El templo de Luxor construido por Amenofis III y Ramsés II con su famosa avenida de esfinges.
Tarde libre. Cena y noche abordo.
Día 11º (Martes) LUXOR-EDFU
Pensión completa abordo. Visita del Valle de los Reyes, donde se encuentran las tumbas de los reyes del
imperio nuevo, cuando Tebas era la capital de Egipto, Templo de Hatshepsut, Colosos de Memon.
Navegación hacia Esna, paso de la esclusa, y continuación a Edfu.
Día 12º (Miércoles) EDFU-KOM OMBO
Pensión completa a bordo. Visita del Templo de Horus, hijo de Isis y Osiris, el templo mejor conservado con
el santuario de Naos del dios y la barca ceremonial. Navegación hacia Kom Ombo. Visita de 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.
Día 13º (Jueves) ASWAN
Pensión completa a bordo. Visita de la Alta Presa, considerada la presa más grande del mundo. Templo de
Philae o templo de la diosa Isis, construido en la época griega y trasladado a la isla Egelikia para salvarlo de
las aguas del Nilo, después de la construcción de la presa. Por la tarde daremos un paseo en faluca
alrededor de las islas de Aswan.
Día 14º (Viernes) ASWAN-CAIRO (avión)
Desayuno. Desembarque y mañana libre con posibilidad de realizar una excursión (opcional) a Abu Simbel.
Por la tarde salida en vuelo con destino a El Cairo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 15º (Sábado) CAIRO
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.

