¡ Espectacular
Viaje A Egipto !
¡Con el respaldo de nuestra Academia y con
la calidad de siempre!
Organizado por Maria Isabel Angel
“Viajando a Egipto desde 2006”

Itinerario JUNIO 2018

Y Opcional a Dubai…
1. Junio 10 (domingo) Vuelo a Egipto
Vuelo internacional rumbo a El Cairo.
2. Junio 11 (Lunes) Día 1: Cairo
Llegada al aeropuerto Internacional de El Cairo. Recibimiento y asistencia. Traslado
al hotel. Alojamiento en el Impresionante Hotel Mena House, un palacio ubicado al
frente de las pirámides.
3. Junio 12 (Martes) Dia 2: Cairo (Desayuno Almuerzo = D A)
Visitas las Pirámides de Keops, Kefren, Micerinos y la Esfinge. Tarde de compras
en el gran bazar Khan el Khalili.

4. Junio 13 (Miércoles) Día 3: Cairo (D A)
Este día haremos la visita infaltable al Museo Egipcio. Después conoceremos la Ciudadela de Saladino y Mezquita de
Mohamed Ali, conocida también como la Mezquita de Alabastro. En la noche Show de Danza Tanoura en el majestuoso
Wikala Al Gouri (actividad que depende de la agenda del Wikala).
5. Junio 14 (Jueves). Dia 4: Cairo-Aswan (D)
Mañana libre de descanso. A continuación vuelo a Aswan. Recibimiento en el
aeropuerto y descanso en el Hotel.
Opcional: Clase de danza Nubia (depende de disponibilidad salón y profe)
6. Junio 15 (Viernes). Dia 5: Abu Simbel - Aswan (D A C)
Check out del hotel. Breakfast box.
Luego visita a primera hora de la mañana (3:30am) al majestuoso complejo de
Abu Simbel. Regreso y check in en el Crucero. En la tarde visitaremos la Presa
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Alta y Baja, el Templo de Philae y daremos un paseo en un bote (faluca) en el Rio Nilo antes de empezar nuestro viaje en
el crucero. Show Nubio en el crucero. Alojamiento en Crucero
7. Junio 16 (Sabado) Dia 6: Kom Ombo (D A C)
A la mañana siguiente al arribar a Kom Ombo visitamos su templo, dedicado a dos divinidades: Sobek, el cocodrilo, y
Horus, el dios Halcón. Fiesta de Galabeya en el crucero. Alojamiento en crucero
8. Junio 17 (Domingo). Dia 7: Crucero-Edfu-Luxor-Karnak (D A C)
Luego nos embarcamos de nuevo hasta llegar a Edfu, pasando por la esclusa de Esna. Visita al templo de Edfu.
Visita al templo de Luxor y Karnak. En la noche Fiesta de Galabeya en el barco. Show de danza oriental en el crucero.
Alojamiento en el Crucero.
9. Junio 18 (Lunes). Día 8: Luxor-Hurghada (D A C)
Check out el crucero. Luego visitaremos el banco occidental de Luxor donde
se visitará el Valle de los Reyes y reinas, el templo de Hatshepsut y los
Colosos de Memnon. Bus a Hurghada. Llegada al Hotel en Hurghada y
descanso. Opcional: vuelo en Globo sobre el Nilo.
10. Junio 19 (Martes). Día 9: Hurghada (D A C)
Día de descanso en Hurghada para disfrutar de las playas y el hotel.
El hotel cuenta con aqua park, numerosos restaurantes y bazar.
Alojamiento en Hurghada.
11. Junio 20 (Miércoles). Día 10: Hurghada (D A C)
Día de descanso en Hurghada para disfrutar de las playas y el hotel.
12. Junio 21 (Jueves). Día 11: Hurghada-Cairo (D)
Regreso a El Cairo. Tarde libre para actividades personales (compras o visitar sitios de interés personal). Alojamiento en
El Cairo
**Opcional: Sesión de fotos con fotógrafo profesional o clase de danza (actividades que dependen de agenda de terceros)
13. Junio 22 (Viernes) Dia 12: Cairo Copto-Torre del Cairo (D A)
Visita al área Copta de la ciudad. Ahora, veremos el atardecer en la Torre del Cairo en donde podremos tomar las
mejores fotos panorámicas de la ciudad. Alojamiento en Hotel.
***Opcional: Show de Danza árabe con Randa Kamel (o similar) y cena en el exclusivo Crucero Nile Maxim.
14. Junio 23 (Sabado) Dia13: Cairo (D)
Día libre para actividades personales o disfrute del Hotel. Alojamiento en El Cairo
***Opcional: Salida en Bus hacia Alejandría, ciudad ubicada a orillas del Mar Mediterráneo.
Visita a la Fortaleza de Quaitbey, el Parque Montazah y la Moderna Biblioteca de Alejandría. Regreso a El Cairo.
***Opcional: Visita a Saqqara. Este destino se encuentra a unos 25 km de El Cairo. Cuando Menfis era la capital del país
-lugar de residencia de los gobernantes y centro de las actividades culturales y comerciales, alrededor del 3100 a.d.CSaqqara era la necrópolis de los faraones. Allí veremos la pirámide escalonada erigida bajo la orden del faraón Dyoser, el
Serapeum (necrópolis subterránea), y otras pirámides más pequeñas.

15. Junio 24 (domingo) Dia 14: Cairo-Vuelo Internacional (D)
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Colombia u otro país.
Opcional: Inicio Festival de Danza Raqs of Course (junio 25)
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INVERSIÓN: Por persona en acomodación doble Usd 2.000
(Precio válido para grupo mínimo de 10 personas)
***Para acomodación single el precio es de US2.400
El programa incluye: (15 días, 14 noches)












Alojamiento en hotel 5 estrellas de lujo en El Cairo
3 Noches de Crucero 4 estrellas por El Nilo
2 noches en Hotel 5 estrellas en Hurghada
1 noche alojamiento en Aswan 4 estrellas
Media Pensión en El Cairo, Luxor (No se incluyen bebidas)
Pensión completa en el Crucero por el Nilo (No se incluyen bebidas)
Vuelo Cairo-Aswan y transfer.
Visitas descritas en este programa
Todos los traslados
Guía egiptólogo en Español
Completas asesorías -por parte de Maria Isabel Angel- antes del viaje en las que se examina el programa y
se dan los mejores tips para las compras, comidas y demás.
 Cartilla con recomendaciones de viajeros de gran experiencia
El programa no incluye:
 Tiquete aéreo internacional (y pagos adicionales por impuestos o clase)
 Bebidas con la alimentación
 Alimentación no descrita en este programa
 Tours opcionales
 Propinas
 Visa a Egipto aproximadamente US80

EXTENSIÓN A DUBAI
1. Junio 24 (domingo): Vuelo Internacional
Vuelo CAIRO-DUBAI.
2. Junio 25 (lunes) Día 1: Dubai
Llegada a Dubai y recibimiento.Traslado al hotel
3. Junio 26 (martes) Día 2: CityTour y Safari (D C)
Después del desayuno, el tour inicia en Deira y pasa por el Bazar de
las Especias y por el famoso Gold Souk (cerrado e viernes).
Cruzaremos el Creek Cannel por ABRA y visita al Dubai Museum
(cerrado los viernes). Luego se conduce por el Jumeira Road, avistamos por fuera la Jumeirah Mosque (Mezquita).
Hacemos una parada para tomar fotos al Burj Al Arab, el único hotel 7 estrellas del mundo. Luego transitaremos el Palm
Jumeirah Island. Visitaremos una de las áreas más novedosas y prestigiosas de Dubai, el Dubai Marina Mall, con sus
boutiques de clase mundial, restaurantes y rascacielos. Luego nos detendremos en la octava maravilla del mundo, el
Dubai Palms y su joya central, el Atlantis Dubai (parada de fotos solamente). En la tarde experimentaremos una
aventura beduina auténtica: un safari en el desierto. Nos pasearán en carros 4x4 por las dunas del desierto hasta llegar a
un mágico campamento en donde podremos montar en camello, hacernos tatuajes de henna y fumar pipa de agua
mientras vemos un hipnótico show de danza tanoura y danza árabe. La cena será un delicioso barbecue al estilo
beduino. A finalizar regreso al Hotel.
4. Junio 27 (miercoles) Día 3: Compras y Crucero (D C)
En la mañana visita al Dubai Mall para un día de compras. Luego apreciaremos una vista magnífica desde el Burj Khalifa.
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Al anochecer daremos un paseo en un tradicional bote en el Canal de Dubai para una cena bajo las estrellas de los
Emiratos y disfrutando de un paisaje citadino en el que se apreciarán las Torres Rolex, el Bazar y Heritage Village.
5. Junio 28 (jueves) Día 4: Abu Dhabi (D A)
El tour inicia con un translado en carro de dos horas a Abu Dhabi. Haremos parada de fotos en el Jazirra Residence (la
antigua residencia del Shaikh Zayed). Admiraremos la tercer mezquita más grande del mundo, Shaikh Zayed Mosque y
la tumba de Shaikh Zayed el anterior presidente de EAU y el padre de la nación. Conduciremos por el Al Maqta Bridge y
pasaremos por una de las áreas más ricas en Abu Dhabi, the Ministries Area, con sus impresionantes villas. Luego
iremos a una de las calles más hermosas, la Corniche Road. Haremos parada de fotos en el Emirates Palace Hotel, que
dicen es el más costoso que se haya construido. El tour continua al Al Bateen Area, donde están los palacios de la
familia real. Y finalizaremos con unas compras en el Marina Mall.
***Opcional: Ferrari Park. Lugar para disfrutar de sus montañas rusas, sus lujosos carros y demás aventuras.
Regreso a Dubai y alojamiento.
6. Junio 29 (viernes) Día 5: Dubai (D)
A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a El Cairo.

INVERSIÓN EXTENSIÓN DUBAI: Desde US900 (acomodación doble)
(Tarifa válida para grupos de 10 o más personas)

El programa incluye: (5 días, 4 noches)
Alojamiento en hotel 5 estrellas en Dubai.
Visitas descritas en este programa
Alimentación descrita en el programa
Todos los traslados
Guía en Español

El programa no incluye:
Tiquete aéreo internacional Cairo-Dubai (y pagos adicionales por
impuestos o clase). Valor aproximado US600
Bebidas con la alimentación y/o Alimentación no descrita en este
programa
Tours opcionales
Propinas
Visa a Dubai US100

FACILIDADES DE PAGO
Primer abono 500 Usd NO reembolsable
Pago Saldo Final porción terrestre:

24 de Marzo de 2018
11 de Mayo de 2018

Nota: El pago del tour debe ser realizado en pesos colombianos a la tasa IATA del día

VIAJEROS DE OTROS PAÍSES
Si vives en otro país o ciudad, se te dará la información y asesoría del viaje vía email, whatsapp, llamada y Skype. Luego,
te reunirás con tu grupo en El Cairo o antes de ser posible. Los detalles del método de pago se te enviarán por correo.
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TIQUETE AEREO (Bog-Cairo-Bog) o (Bog-Cairo-Dubai-Bog)
Tarifa aproximada del tiquete aéreo incluido impuestos Usd 1.700 Tarifa sujeta a cambios al momento de emitir.
El tiquete puede ser comprado por cada pasajero o a través de la agencia.
Si es comprado con la agencia la fecha para el pago del tiquete será confirmada con anterioridad y solo podrá realizarse
en esa fecha puntual baja lo tasa IATA del día y en pesos colombianos.

ORGANIZA
Maria Isabel Angel
Directora
PBX: (57 4) 4442545
Cel: 313 659 5605
www.mariaisabelangel.com.co
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