EGIPTO MILENARIO Y DUBÁI

Desde

12 Días / 11 Noches

US$2.789

Por persona en Hab. Doble

($2.016.447)

INCLUYE:
» Pasajes aéreo Scl/ Cai/ Dxb/ Scl vía Emirates clase turista (L).
» Pasajes aéreos domésticos Cairo/ Luxor xx Aswan/ Cairo clase turista.
» 3 noches en el Cairo con desayuno.
» Visita de medio día a las pirámide de Giza, la esfinge y el Templo del Valle.

» 4 noches en crucero por el Nilo con pensión completa visitando: Aswan, El Obelisco Inacabad, Kom Ombo: templos
de Sobek y Haroeris, Edfu: templo Horus, Luxor: Templos de Karnak y Luxor.
» 4 noches de hotel en Dubái con desayuno incluido.
» Tour de medio día en Dubái en servicio regular con guía de habla hispana.
» Excursión en vehículos 4x4 por el desierto con cena típica.
» Todos los traslados in/ out.

VALORES POR PERSONA EN DÓLARES:
Categoría

Validez

Doble

Triple

Supl. Single

A
B
C

01 Octubre 2019 – 30 Abril 2020

2.789
2.888
3.107

2.776
2.875
3.101

406
497
697

Observaciones:
•
•
•
•

Incluye TAX y Q de seguridad Usd 826 no comisionable y desglosado al momento de la confirmación.
Tasas y Q son determinadas por autoridades competentes de cada país y pueden cambiar su valor.
Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados.
Cualquier modificación puede considerar otros valores.
Hoteles previstos o similares
Ciudad

A

B

C

El Cairo

Barceló 4*/ Mercure Le
Sphinx 4*

Ramses Hilton 5*/
Meridien Myramids 5*

Conrad 5*

Crucero por el Nilo

Mirage/ Nile Dolphin

Princess/ Crown Jewel/
Empress

Tu Ya

Dubái

Byblos Tecom 4*/
Auris Inn Al Muhana 4*

Doubletree by ilton Al
Barsha 4*

Media Rotana 5*

www.ltnchile.cl

Itinerario
DÍA 1: EL CAIRO
Llegada al aeropuerto Internacional del Cairo, recepción y traslado al Hotel. Alojamiento.
DÍA 2: EL CAIRO
Desayuno en el hotel. Visita A las Pirámides de Giza, la gran pirámide de Keops y kefern y Miquearnos
pirámides. La Esfinge excavada en la roca que describe la cabeza del faraón y el cuerpo de un león (no
incluye una entrada al interior en cualquier pirámide). Tarde libre para visitar la ciudad, el excitante
Gran bazar, el Museo Egipcio. Alojamiento.
DÍA 3: EL CAIRO - LUXOR
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Luxor.
Llegada y traslado al puerto para embarcar en crucero. Almuerzo. Por la tarde 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 y el Templo de Luxor construido por Amenofis III y Ramsis II con
su famosa avenida de esfinges. Cena y noche a bordo.
DÍA 4: LUXOR
Régimen de pensión completa abordo. POSIBILIDAD DE REALIZAR VISITAS al Valle de los Reyes donde
se encuentra las tumbas de los reyes del imperio nuevo cuando era Tebas capital de Egipto, y valle de
las reinas, el madinet habu y los Colosos de Memnon. Navegación hacia Esna. Noche a bordo.
DÍA 5: KOM OMBO - ASWAN
Régimen de pensión completa abordo. Visita al Templo de Horus el mejor templo conservado donde el
mejor santuario con su Nauos del dios y la barca ceremonial. 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 Aswan y noche abordo en Aswan.
DÍA 6: ASWAN
Régimen de pensión completa. 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. (Posibilidad de realizar
visitas opcionales en Aswan). Noche abordo en Aswan.
DÍA 7: ASWAN - EL CAIRO
Desembarque después del desayuno. Mañana libre con la posibilidad de hacer la excursión (Opcional) a
Abu Simbel. A la hora prevista traslado al Aeropuerto de Aswan para tomar vuelo con destino a El Cairo.
Llegada, recepción, asistencia, y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel.
DÍA 8: EL CAIRO – DUBÁI
Desayuno en el hotel. Traslado al Aeropuerto para vuelo tomar a Dubái.
Llegada al aeropuerto Internacional de Dubái, recepción y traslado al Hotel. Alojamiento.
DIA 9: DUBÁI
Desayuno. Visita por la ciudad (Guía en español). Salida desde el hotel hacia Deira, se pasará por el
Zoco de las especies atravesando el Canal y visita al Museo de Dubái. Luego por la carretera de
Jumeirah, parada para fotos de la Mezquita de Jumeirah. Parada para fotos en el Burj Alárab, el único

www.ltnchile.cl

hotel 7 estrellas en el mundo. De paso veremos Burj Khalifa, (entrada no incluida) el edificio más alto
del mundo y el World Trade Centre. Regreso a Dubái. Tarde libre. Alojamiento
DIA 10: DUBÁI
Desayuno. Por la tarde nuestra excursión más popular, los Land Cruisers (6 personas por vehículo) los
recogerán entre las 15.00 - 15.3 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.
DIA 11: DUBÁI
Desayuno Día libre para opcionales o actividades personales.
DIA 12: DUBÁI
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso
FIN DE LOS SERVICIOS
Programa NO incluye:
•
•

Propinas y extras.
Vuelos internacionales y domésticos.

Notas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Permite comprar: hasta 30 Noviembre 2019.
Permite viajar: hasta el 06 Diciembre 2019 viaje terminado
Oferta Solo aplica para mínimo 2 pasajeros viajando juntos
Incluye TAX y Q de seguridad Usd 826 no comisionable y desglosado al momento de la confirmación.
Tasas y Q son determinadas por autoridades competentes de cada país y pueden cambiar su valor.
Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados, Cualquier modificación puede considerar
otros valores.
Sujeto a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso
Tarifas NO válidas para periodos de feria Ni temporada de Navidad y Año Nuevo
Programa NO incluye: Tasas de estancia en todas las ciudades visitadas
Nota Importante: El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo íntegro el programa.
Tourism Dirham Dubái hoteles 4* Usd 4 .5 - 5* Usd 6 / por habitación por noche
Tarifas sujetas a cambio por posibles variaciones en la paridad cambiaria Euros/ Usd
Vuelos Internos solo permite facturar una maleta de máximo 20 KG
La disponibilidad de los hoteles está sujeta a cambios, en caso de no tener disponibilidad se ofrecerá opción
similar de la misma categoría
Cambios de fecha sólo se pueden realizar si el hotel lo permite, pagando multa en caso de aplicar.
Los horarios de check in y check out los fija cada hotel. En general las habitaciones están disponibles para su
ingreso a partir de las 15:00 PM y la salida debe ser antes de las 12:00 PM. Salidas posteriores pueden
significar cobros adicionales.
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•
•

Los requerimientos de habitaciones dobles (matrimonial o dos camas), triples, camas extras y/o cunas están
sujetas a confirmación
Check in: 15:00 – Check out: 12:00 hrs.
EVENTOS PREVISTOS EN DUBAI ** FECHAS PUEDEN VARIAR
Air Show

17 al 21 de Nov 2019

Big 5

25 al 29 de Nov 2019

Fin de año

28 Dec al 02 de Enero 2020

Arab Health

27 al 31 de Enero 2020

Gulf Food

16 al 20 de Febrero 2020

CONDICIONES GENERALES

Reservas sujetas a disponibilidad. Precios en Dólares Americanos sujetos a modificación, según
disponibilidad y fecha de viaje. Precios deben ser confirmados al momento de la reserva. Tipo de cambio
utilizado al 18 octubre de 2019 $723, sujeto a fluctuación al momento de la compra. OPERADOR
RESPONSABLE: ADSMUNDO.
¿Por qué elegir una Agencia de Viajes?
Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay nada
mejor que contar con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas para
responder las preguntas más frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué
lugares son imperdibles?, ¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de
cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza es fundamental
durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras.
N°873
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