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Dubai, Egipto y Jordania

Encuentro en el aeropuerto para tomar vuelo a Dubai. Noche a bordo.  
MONTEVIDEO - DUBAI

Llegada a Dubai. Bienvenido a los Emiratos Arabes y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Alojamiento.

DUBAI

Desayuno buffet. Por la mañana visita de Dubai Moderno que nos concede 
la oportunidad de conocer la ciudad más desarrollada del planeta, la 
ciudad del mañana donde hay incomparables proyectos en construcción: 
Comienza la visita por la Mezquita de Jumeirah, uno de los bonitos lugares 
para tomar fotos. Continuamos con una panorámica instantánea de fotos 
al Hotel Burj Al Arab, el hotel más alto del Mundo. Traslado para la isla 
de la palmera “Palm Jumeirah” para ver el hotel Atlantis The Palm, regreso 
en el monorraíl (que nos dará oportunidad de ver toda la palmera con 
sus ramos), bajar del monorraíl para tomar el vehículo que nos llevará a 
la Marina de Dubai, el proyecto maestro costero más grande en su estilo 
y vemos modelos de estos asombrosos proyectos con las correspondientes 
explicaciones y una presentación muy completa, tendremos la oportunidad 
de ver prototipos de viviendas y de conocer más sobre el apasionante 
futuro del comercio y los negocios en el Emirato. Continuamos hacia “Mall 
Of The Emirates” para ver el SKI DUBI, llegada a la zona de Burj Khalifa, 
la torre más alta del mundo de 828 metros. Finalizada la visita y posibilidad
dispondremos de tiempo libre en el Dubai Mall que es el centro comercial 
más grande del mundo para hacer compras. Regreso al hotel. Alojamiento.

DUBAI

Desayuno buffet. Excursión de día completo a Abu Dhabi, capital de 
los Emiratos considerado el Manhattan de Medio Oriente y el centro 
administrativo del país. Para ir a Abu Dhabi se pasa por Jebel Ali y su Zona 
Franca – el puerto artificial más grande del mundo. Al llegar a Abu Dhabi, 
se visita la Gran Mezquita del Sheikh Zayed que es la tercera más grande 
del mundo con capacidad de hasta 40 mil personas. Continuar la visita 
dirigiéndose a la zona moderna AL BATEEN donde están Los Palacios 
de los Sheiks Emartis y también se pasa por el Palacio de residencia del 
actual Sheikh que fue igualmente residencia del Sheikh Zayed, vamos 
al paseo marítimo conocido por “el Corniche” donde pueden tomar fotos 
panorámicas de la ciudad de Abu Dhabi, luego una panorámica por fuera 
del hotel “Emirates Palace” que es el hotel más lujoso del mundo de 7 
estrellas, entrada al palacio presidencial “Qasr Al Watan”.

DUBAI - ABU DHABI - DUBAI



02

ITINERARIO

05

Almuerzo en un hotel de lujo tipo Hilton O Crowne Plaza. Continuar la 
visita al museo el Louvre (la visita dentro del museo dura casi una hora y 
media). Regreso a Dubai, Llegada y alojamiento hotel.

Desayuno. Por la mañana excursión de medio día por el patrimonio del 
antiguo Dubai. Visitaremos la zona de Bastakia con sus antiguas casas 
de comerciantes, galerías, restaurantes y cafés. Después embarcaremos en 
una “Abra” (taxi fluvial) para tener una sensación atmosférica de la otra 
orilla de la ensenada. Continuaremos hacia el exótico y aromático Zoco 
de las Especies y los bazares de oro de los más conocidos en el mundo. 
Almuerzo en restaurante típico. Regreso al hotel y resto del día libre. Por 
la tarde, entre las 15.30 y 16.00 horas, es la recogida del hotel para salir 
al safari del desierto en lujosos vehículos 4 X 4 (caben hasta 6 personas 
en cada vehículo) que les llevan a un encuentro personal con un mundo 
diferente, donde disfrutaran de la excitación de viajar sobre las dunas de 
arena. La ruta pasa por granjas de camellos y un paisaje espectacular que
brinda una excelente oportunidad para tomar fotos. Pararemos por donde 
podremos apreciar La magia y la gloria de la puesta de sol en Arabia y la 
eterna belleza del desierto y hacer surfing en la arena llegando finalmente 
al campamento envuelto en un ambiente tradicional árabe, donde se 
puede montar en camello, fumar la aromática Shisha (pipa de agua), 
tatuarse con henna, o simplemente admirar el festín a la luz de la luna 
cenando un buffet árabe a la parilla con ensaladas frescas y barbacuás 
de carne y pollo teniendo como postre frutas. Mientras se cene, se disfruta 
de un espectáculo folklórico árabe con bailarina de la Danza del Vientre. 
(Durante el mes de Ramadán no se permiten los bailes). Regreso al hotel 
y alojamiento.

DUBAI

06 Llegada a El Cairo. Recepción por nuestro representante. Tramites de 
visado. Traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

DUBAI - EL CAIRO 

Desayuno y visita a la meseta de Guiza, conjunto funerario de la IV dinastía, 
con la pirámide de Keops, única maravilla del mundo antiguo que sigue 
en pie, Kefren y Mikerinos, el templo del Valle de Kefren y la enigmática 
Esfinge, imagen viva del Dios Rá. Regreso al hotel. Por la tarde, Safari 
en Camellos , caballos o Quads por el desierto de Saqqara con almuerzo 
o cena Beduino y visita a una escuela de tapices y alfombras pudiendo 
participar en el trabajo fabricando manualmente alfombras de algodón, 
lana, etc . Alojamiento.

EL CAIRO / PIRÁMIDES
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08 Desayuno en el hotel y salida hacia el Oasis de Fayum, uno de los oasis 
más bonitos de Egipto y el más cercano a el Cairo, el oasis está a unos 90 
klm de la capital el Cairo, es un lugar ideal donde puedes desfrutar la vida 
rural y la naturaleza del campo junto con la historia. la excursión empieza 
con la visita de la Pirámide de Meidum que está situada a la entrada del 
Fayoum, una de las pirámides construidas en la época del faraón Senefru y 
es una de las pirámides más antiguas en Egipto . Llegada al Fayum, donde 
podemos participar en una Jornada de pesca en el lago de Qarun donde 
también podemos avistar diferentes tipos de aves. Este lago es uno de los 
lagos naturales más antiguos del país, terminada la jornada de la pesca 
preparamos un banquete de lo que hemos pescado a las orillas del lago 
Qarun. Por la tarde podemos disfrutar de la vida rual de los campesinos 
de la zona, recogiendo mangos, dátiles, maíz dependiendo de la época del 
año, terminada la experiencia, regreso al Cairo. Alojamiento.

EL CAIRO - OASIS DE FAYUM - EL CAIRO

09 Desayuno. Traslado al aeropuerto de El Cairo para salir en avión con 
destino Aswan. Llegada a Aswan, traslado al hotel y alojamiento. Por la 
tarde, paseo en falucas por el Nilo para admirar desde la faluca una 
panorámica del Mausoleo de Agha Khan, de la Isla Elefantina y del Jardín 
Botánico. Cena. Visita a un poblado Nubio con música local y baño en el 
Nilo y paseo en camellos. Cena y noche a bordo.

EL CAIRO - ASWAN

Desayuno en el hotel y visita al Templo de Philae dedicado a la Diosa 
Isis y ubicado en la Isla de Agilika, terminada la visita, regreso al barco 
y Navegación hacia Kom Ombo para visitar el templo dual de Sobek y 
Haroris Continuación hasta Edfú. Llegada cena y noche a bordo.

ASWAN - KOM OMBO - EDFU

Desayuno y visita del Templo de Edfú, dedicado al Dios Horus. Continuación 
hacia Esna paso de la exclusa y llegada a Luxor. Visita a los templos de 
Luxor y Karnak. 

EDFU - ESNA - LUXOR

Desayuno y desembarque. Visita a la orilla occidental donde el Valle de los 
Reyes, el Templo de Ramses II o Medinet Habu y una visita a la aldea de 
Gurna o los talleres de elaboración de alabastro. 

LUXOR - EL CAIRO
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13 Desayuno. Visita de la ciudad, incluyendo: Museo de Arte Faraónico de 
El Cairo, Egipto. Almuerzo. Por la tarde visita al ruidoso y colorista barrio 
medieval de Jan el Jalili, donde podrán saborear un té con menta en el 
Fishawi (café de los espejos), igual que hacían el literato Naguib Magfus y 
sus contemporáneos durante sus tertulias. Regreso al hotel.

EL CAIRO

Desayuno. Por la mañana salida hacia la frontera de Taba. Traslado de la 
frontera de taba a la frontera de Arava con la compañía de transporte 
local en Eilat. Cruzar el borde en Jordania. Continuaremos hacia Petra, 
Llegada a Petra. Cena y Alojamiento en Petra.

EL CAIRO - TABA - ARAVA - PETRA

Desayuno. Visita de Petra que envuelve al visitante con un extraño 
sentimiento de admiración por su increíble belleza. La Sela bíblica de los 
edomitas, que más tarde se convirtió en la capital de los nabateos (siglo 
XIV aC), fue esculpida dentro de un macizo de roca rosa completamente 
protegido del exterior. El recorrido comienza con la tumba de los Obeliscos; 
el Siq, un cañón de más de 1 km de largo, después del cual se descubre el 
Tesoro (Al-Khazneh). También veremos el teatro romano, as tumbas reales, 
el mausoleo de Sextius Florentinus, la columnata, el palacio de la hija de 
Faraón y, si lo desea, puede subir los 850 escalones hasta El Deir. Cena en 
el hotel y noche en Petra.

PETRA

Desayuno. Continúe hacia Wadi Rum, «El Valle de la Luna», rodeado por 
un encantador paisaje de montañas púrpuras y visita al desierto de Wadi 
Rum donde tendremos un tour de dos horas en Jeeps 4x4.. Disfrutaremos 
de la cena tradicional beduina y de la noche en Wadi Rum. (Cena de estilo 
beduino Zarb en Wadi Rum Cena en Beit Sitti, donde se enseña las clases 
de cocina) 

PETRA - WADI RUM

Regreso a la orilla Oriental y a la hora prevista traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo con destino el Cairo. Llegada y traslado al hotel, 
alojamiento.
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17 Desayuno. Dejaremos Wadi Rum para dirigirnos al impresionante castillo 
cruzado de Kerak. Continúa hacia el Monte Nebo, el lugar desde donde 
Moisés vio por primera vez la Tierra Prometida. Disfrutaremos de una 
maravillosa vista panorámica de la Tierra Santa (la visibilidad depende 
del día) y visitaremos los restos de la Iglesia bizantina con sus hermosos 
mosaicos. En Madaba, visitaremos la Iglesia de San Jorge, donde se 
encuentra el mosaico, desde el año 560, que representa el mapa más 
antiguo conocido de Tierra Santa. Luego nos dirigiremos a la ciudad de 
Amman. Cena en Beit Sitti. Durante la noche Amman.

WADI RUM - KERAK - MT NEBO - MADABA - AMMAN 

Después del desayuno, visitaremos la ciudad romana excepcionalmente 
conservada de Jerash, popularmente llamada la Pompeya del Este. Allí 
vemos el Foro Elíptico, la calle de columnas, el Templo de Artemisa y los 
teatros romanos. Luego nos dirigiremos a la ciudad de Amman. Almuerzo 
en uno de los restaurantes locales. Luego disfrutamos de una ciudad de 
Amman. Construido originalmente por los romanos hace 2000 años, lo 
llamaron Philadelphia. Ver la Ciudadela que contiene algunas de las ruinas 
romanas y el Anfiteatro. Luego conduzca a través de la parte antigua de 
la ciudad con los mercados ocupados y en los distritos modernos. Cena en 
el hotel y alojamiento en Amman.

AMMAN – JERASH – AMMAN 

Después del desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto para 
tomar nuestro vuelo de regreso. Noche a bordo

AMMAN - MONTEVIDEO

Llegada a Montevideo. Fin de servicios. 

MONTEVIDEO

18

19
20

Dubai, Egipto y Jordania



06

ITINERARIO

QUÉ INCLUYE

• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Vuelos internacionales 
• Vuelos Dubai – Cairo 
• Vuelos Cairo /Aswan ---Luxor / Cairo  
• Todos los traslados y entradas mencionados en itinerario 
• Servicio de guía oficial para las visitas 
• Estancia en hoteles y régimenes que se especifican
• Tourism Dirham Fee e impuestos en Dubai 
• Tickets one way mono rail ride 
• Ticket one way Abra Ride on Dubai Creek
• Safari en el desierto (jeep estándar) con cena incluida en el campamento
• 2 Almuerzos incluidos durante las excursiones (sin bebidas) en Emiratos 
• Visado de entrada a Egipto y Jordania 
• Propinas generales y tasa de embarque del crucero en Egipto
• 2 horas (4x4) Jeep tour en Wadi Rum en Jordania
• No incluye tasas de salida de Jordannia ($ 15/persona)

H
O

TE
LE

S DUBAI: Hilton Garden Inn Al Mina Jumeirah – 4* Dlx o similar 

CAIRO: Piramides /Helnan Dream /Barcelo Piramides o Similar 5*standard 

CRUCERO: Crucero Radamis II /Beau Soliell o similar 5* standard 

PETRA: Petra Castle 4*o similar 

WADI RUM: Al Sultanah Luxury 5* o similar 

AMMAN: Mena Tyche 4* o similar  

Dubai, Egipto y Jordania


