SEMANA SANTA EN EGIPTO y DUBAI
11 Dias / 10 noches

DESDE USD

3.599.-

Valor por persona en Habitación Doble

ESPACIOS CONFIRMADOS
SALIDA AL 15 DE ABRIL

Programa Incluye:
• Traslados en buses con aire-Acondicionado.
• 03 noches en El Cairo con A/D
• 04 noches de Crucero por el Nilo con pensión completa.
• Las visitas mencionadas en itinerario con entradas.
• Guía de habla Hispana.
• 03 noches de alojamiento en Dubái
• Safari por el desierto con cena BBQ sin guía, Medio día de visita en Dubái, Cena en Crucero Dhow sin guía
• Entradas a los monumentos en Dubái
• Vuelos Cairo / Luxor – Aswan/ Cairo
• Vuelos Santiago / Cairo / Dubái / Santiago vía Emirate
• Tasas de embarque (USD 826, neto por persona).
• Mapfre asistencia en viaje.

PRECIOS POR PERSONA EN USD
CATEGORIA
SGL
DBL
Primera Superior
4039
3599

TPL
3599

ITINERARIO

DIA 01 (15 Abril)
Salida de América
Salida en vuelo Intercontinental con destino a Dubái
DIA 02 (16 Abril)
Dubái - El Cairo:
Llegada al Cairo, asistencia por nuestro representante de habla
hispana, traslado al hotel y alojamiento.
DIA 03 (17 Abril)
El Cairo:
Desayuno, por la mañana visita a las tres Pirámides y la Esfinge.
Por la tarde visita al Museo Egipcio. Vuelta al hotel y
alojamiento.
DIA 04 (18 Abril)
El Cairo / Luxor:
Desayuno, traslado al aeropuerto domestico para vuelo a
Luxor, Llegada, asistencia y traslado al muelle, Embarque y
comida a bordo. Por la tarde visita a los templos de Luxor y
Karnak. Cena a bordo
DIA 05 (19 Abril)
Luxor / Esna / Edfu:
Pensión completa a bordo, por la mañana, cruzar a la Orilla
Occidental, Visita a la Necrópolis de Tebas:- Valle de los Reyes,
templo de la Reina Hatshepsut y los colosos de Memnon Inicio
de navegación hacia Esna, Tras cruce la Esclusa, Prosecución a
Edfu. Noche en Edfu.
DIA 06 (20 Abril)
Edfu / Kom Ombo / Aswan:
Pensión completa a bordo: Por la mañana visita al templo de
Dios Horus en Edfu. Navegación a Kom Ombo. Por la tarde,
visita al templo dedicado a los Dioses Sobek y Haroeris.
Navegación a Aswan y noche en Aswan.
DIA 07 (21 Abril)
Aswan:
Pensión completa a bordo: Por la mañana visita a La Alta Presa
de Aswan y El Templo de Philae. Por la tarde Un Paseo por
Feluca en El Nilo. (Noche en Aswan.)
DIA 08 (22 Abril)
Aswan / El Cairo:
Desayuno, Desembarque (Posibilidad de Hacer Opcional la
Excursión al los famosos templos de Abú Simbel de Ramses II),
traslado al aeropuerto de Aswan y vuelo a El Cairo, llegada,
asistencia y traslado al hotel y alojamiento.
DIA 09 (23 Abril)
El Cairo / Dubai
Desayuno, Traslado al aeropuerto para vuelo de regreso.
Llegada al aeropuerto de Dubai, asistencia de habla hispana y
traslado al hotel. Alojamiento.
DIA 10 (24 Abril)
Dubai

Desayuno y mañana libre. Por la tarde excursión para realizar el
safari por el desierto con cena incluida. Punto de encuentro el
lobby del hotel. Salida en 4X4 con capacidad de 6 personas cada
uno. Nos dirigiremos hacia el desierto, donde seremos
participes de una emocionante experiencia donde nuestro
chofer nos mostrará sus habilidades al volante surfeando sobre
las dunas. Tras una parada para admirar la puesta del sol y
poder captar el momento llegaremos al campamento donde
disfrutaremos de una fantástica noche árabe tradicional.
Dispondremos de cena oriental tipo buffet, refrescos, camellos
para dar un corto paseo, tatuajes de henna y pipas de agua.
Después veremos un espectáculo de baile tradicional de la
danza del vientre y de la tannoura. Regreso al hotel y
alojamiento.
Día 11 (25 Abril)
Dubai
Desayuno en el hotel y medio día de visita de la ciudad. Este
recorrido le llevara hasta las magníficas vistas de la ensenada
de Dubai Creek, pasando por el área de Bastakiya y sus casas
antiguas con características torres de viento construidas por
ricos mercaderes. A continuación le llevaremos a la fortaleza de
Al Fahidi de 225 años de antigüedad. Es aquí donde el museo
de Dubai conserva valiosos archivos acerca del pasado de la
ciudad, así como crónicas de sus diferentes fases de desarrollo.
Luego subirá a bordo de un barco tradicional Abra para
atravesar la ensenada y visitar el mercado de especias y el zoco
del oro. Su viaje termina en el Dubai Mall, el centro comercial
más grande del mundo con más de 1200 tiendas y 160
restaurantes. Desde allí podrá admirar la torre Burj Khalifa con
sus imponentes 828 metros de altura ubicada a los pies del
Mall. Regreso al hotel o si lo desea puede quedarse en el centro
comercial y regresar por su cuenta.
Por la noche, a las 19:00 aprox encuentro en la recepción del
hotel y traslado al crucero dhow (barco de construcción
artesanal). Cena buffet oriental a bordo y paseo por el
riachuelo. Regreso al hotel y alojamiento
Día 12 (26 Abril)
Dubai – país de origen
Desayuno en el hotel, a la hora oportuna traslado al aeropuerto
para vuelo internacional con destino a su país.

Programa No Incluye:
Propinas generales y de Guía.
Visa de entrada a Egipto
Cualquier servicio no especificado en el programa

CATEGORIA
Primera
Superior
Vuelos confirmados
EK 264 15APR 1*SCLDXB DK1
EK 927 16APR 2*DXBCAI DK1
EK 928 23APR 1*CAIDXB DK1
EK 263 26APR 5*DXBSCL DK1

Hoteles previstos o similar

EL CAIRO

Motonave

DUBAI

Hotel Cairo Pyramids

Ms Crwwon Nile Cruise

Dusit2D Kenz

0210 0515
0815 1005
1205 1735
0855 2240

16APR
16APR
22APR
26APR

CONDICIONES GENERALES
PROGRAMA VIGENTE
o Inicio de Viaje: 15 Abril 2019.
o Viaje Finalizado: 26 Abril 2019
PROGRAMA VALIDO MINIMO 20 PERSONAS
Los requerimientos de habitaciones dobles (matrimonial o dos camas), triples, camas extras y/o cunas están sujetas a
confirmación. Las habitaciones triples en algunos destinos y hoteles están compuestas por 1 cama matrimonial mas 1 sofa
cama ó rall a way
Es responsabilidad de cada pasajero contar con los documentos requeridos para su viaje, vigentes (con más de seis meses de
vigencia posterior al término) y en buen estado. Por regla general estos incluyen, para cada pasajero, pasaporte, cédula de
identidad, para los países que excepcionalmente permiten ingresar con este documento en reemplazo del pasaporte, visas en
los casos que fuera requerida, para países en tránsito y países de destino, y certificados de determinadas vacunas, para países
en que fuera requerido.
ATN Viajes no se hace responsable por problemas o interrupciones de carácter climatológico, político, terroristas o cualquier
otro que afecte el desarrollo normal de la programación

Act. 13 Nov

