ITINERARIO
Día 01 – Lunes 02 de octubre / Salida
Salida en horas de la mañana hacia el Aeropuerto Internacional Ezeiza para tomar el vuelo con destino final a la ciudad de
Dubai.
Noche en aéreo

Día 02 – Martes 03 de octubre / Dubai
Arribo al aeropuerto Internacional de Dubai y luego de los trámites aduaneros, traslado al hotel Dubai Sofitel Dubai
Downtown (o similar).
Noche en Dubai

Día 03 – Miércoles 04 de octubre / Dubai
Desayuno. Visita a los puntos más importantes de la ciudad y al Museo de Dubai. En el camino a Jumeirah, avistaremos la
mezquita del mismo nombre. Parada especial para tomarnos fotos en el Burj al Arab: único hotel en el mundo de 7
estrellas. Pasaremos por Burj Khalifa el edificio más alto del mundo; el World Trade Center y el Centro Internacional
Financiero.
Noche en Dubai

Día 04 – Jueves 05 de octubre / Dubai
Desayuno y mañana libre. Por la tarde nos recogerán para realizar la excursión más popular: Safari por el desierto en Land
Cruisers – servicio privado para SETIL. Realizaremos un excitante trayecto por las fantásticas altas dunas donde podrán
tomar fotografías únicas de la puesta de Sol en el desierto árabe. Una vez que se oculte el sol detrás de las dunas de arena
dorada, nos dirigiremos a un campo en el desierto donde las tradicionales pipas de agua y los relajantes sonidos de la
música Árabe nos invitan a pasar una tarde inolvidable. Tras la suntuosa cena disfrutaremos del antiguo arte de la Danza
del vientre.
Noche en Dubai

Día 05 – Viernes 06 de octubre / Dubai – Abu Dhabi
Luego del desayuno visitaremos a Abu Dhabi. Es un recorrido de 2 horas desde Dubai, pasando por el Puerto Jebel Ali, el
puerto más grande del mundo realizado por los hombres, hasta la capital de Emiratos Árabes Unidos (UAE). Admiraremos
la Mezquita del Jeque Zayed, la 3ra más grande del mundo, así como la tumba del mismo, antiguo presidente y padre de la
nación. Continuaremos hasta el puente de Al Maqta pasando por una de las áreas más ricas de Abu Dhabi, el Área de los
Ministros. Llegada a la calle Corniche que es comparada con Manhattan. Parada para fotos en el hotel Emirates Palace.
Este hotel tiene su propio helipuerto y puerto. Continuamos a Al Batee Area, donde se encuentran los palacios de la familia
Real, luego haremos una visita panorámica al parque de Ferrari, regreso a Dubai.
Noche en Dubai

Día 06 – Sábado 07 de octubre / Dubai – Amman, Jordania
Desayuno y mañana libre. En horario acordado traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Jordania. Arribo y traslado
al hotel Amman Grand Millenium Hotel (o similar).
Noche en Amman

Día 07 – Domingo 08 de octubre / Amman - Jerash - Ajlun
Visitaremos Jerash, la ciudad más completa y mejor conservada del Imperio Romano. Durante el imperio romano fue
llamada la Pompeya de oriente, fue construida por Alejandro Magno en el siglo II AC. Pasearemos por la entrada principal,
la plaza ovalada, la calle de las columnas, los teatros y templos. La elección es casi infinita hay que verla para creer lo que
Jerash ofrece. Es un viaje a través del tiempo. Continuaremos nuestro recorrido hacia la ciudad de Ajloun para visitar el
castillo medieval construido por los musulmanes, durante el siglo XII en el tiempo de Saladino, para propósitos de defensa
durante las cruzadas. Nos recrearemos con el bello escenario y los verdes campos del norte desde su única torre.
Noche en Amman

Día 08 – Lunes 09 de octubre / Amman – Madaba – Monte Nebo - Petra
Visitaremos de la ciudad de Madaba conocida por sus mosaicos. El más popular y conocido es el antiguo mapa de Jordania
y Tierra Santa del siglo VI en la iglesia ortodoxa de San Jorge, que marca los puntos de interés de algunas historias
recordadas en la Biblia. Luego procederemos a escalar al Monte Nebo donde se dice que murió el profeta Moisés.
Disfrutaremos la vista de Tierra Santa y el valle del Jordán y veremos los mosaicos encontrados dentro de la iglesia del
monte Nebo. Noche en hotel Marriot de Petra (o similar).
Noche en Petra

Día 09 – Martes 10 de octubre / Petra
Petra, la ciudad rosa Nabatea, una de las siete maravillas del mundo. Visita clásica de día completo de la ciudad excavada
en roca hace más de 2000 años para dominar las rutas comerciales de la antigua Arabia. Visita de la pequeña Petra, donde
paraban las caravanas antes de entrar a la ciudad principal. Al final divisaremos el impresionante conjunto monumental del
Tesoro (El Khazneh) que se cree que contenía innumerables tesoros. La primera vista del Khazneh es impresionante.
Terminaremos el recorrido con la visita del teatro y las tumbas reales.
Noche en Petra

Día 10 – Miércoles 11 de octubre / Petra – Amaan – El Cairo
Salida a Amman para tomar vuelo a El Cairo. Arribo a El Cairo y alojamiento en Conrad Cairo (o similar). Por la noche
disfrutaremos del fantástico espectáculo de luz y sonido en el recinto de las Pirámides con su impresionante juego de luces.
Noche en El Cairo

Día 11 – Jueves 12 de octubre / El Cairo
Luego del desayuno, visitaremos las tres Pirámides y la Esfinge. Las pirámides de Egipto son, de todos los vestigios legados
por egipcios de la antigüedad, los más ostentosos y emblemáticos monumentos de esta civilización, y en particular, las tres
grandes pirámides de Giza, las tumbas o cenotafios de los faraones Keops, Kefrén y Micerino, cuya construcción se
remonta, para la gran mayoría de estudiosos, al periodo denominado Imperio Antiguo de Egipto. La Gran Esfinge se realizó
esculpiendo un montículo de roca caliza situado en la meseta de Guiza. Tiene una altura de unos veinte metros, midiendo
el rostro más de cinco metros. La cabeza podría representar al faraón Kefrén, teniendo el cuerpo la forma de un león.
Noche en El Cairo

Día 12 – Viernes 13 de octubre / El Cairo
Luego del desayuno, visitaremos el Museo Egipcio, que custodia la mayor colección de objetos de la época del Antiguo
Egipto; posee más de 136.000 objetos clasificados de diferentes épocas de la historia egipcia. Luego visitaremos el bazar
Khan el Khalili.
Noche en El Cairo

Día 13 – Sábado 14 de octubre / El Cairo - Luxor
Luego del desayuno, nos trasladaremos al aeropuerto para tomar el vuelo a Luxor. Por la tarde visitaremos los templos de
Luxor y Karnak.
El templo de Lúxor, situado en el corazón de la antigua Tebas, fue construido esencialmente bajo las dinastías XVIII y XIX
egipcias. Estaba consagrado al dios Amón bajo sus dos aspectos de Amón-Ra (Ra, era considerado el dios del cielo, dios del
Sol y del origen de la vida en la mitología egipcia). Las partes más antiguas actualmente visibles remontan a Amenhotep III y
a Ramsés II. El de Karnak, es el mayor complejo de templos construido por el hombre y representa el logro combinado de
cientos de generaciones de constructores egipcios. Karnak, con aproximadamente 100 hectáreas de superficie, se divide en
3 zonas principales rodeadas de grandes muros: El santuario de Amón (centro en el plano), el santuario de Mut (esposa de
Amón, derecha en el plano) y el santuario de Montu (dios solar y de la guerra, izquierda en el plano).
Noche a bordo

Día 14 – Domingo 15 de octubre / Luxor – Esna – Edfu
Inicio de navegación hacia Esna dirigiéndonos a Edfu a bordo del Princess Sarah. Visitaremos el famoso Valle de los Reyes
(Valle de las Puertas de los Reyes) es una necrópolis del antiguo Egipto, en las cercanías de Luxor, donde se encuentran las
tumbas de la mayoría de faraones del Imperio Nuevo (dinastías XVIII, XIX y XX), así como de varias reinas, príncipes, nobles
e incluso de algunos animales. Popularmente era conocido por los egipcios como Ta-sekhet-ma'at (Gran Campo).
Forma parte del conjunto denominado Antigua Tebas con sus necrópolis, declarado Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco en 1979.
Los colosos de Memnón (en árabe Al-Colossat o Es-Salamat) son dos gigantescas estatuas de piedra que representan al
faraón Amenhotep III situadas en la ribera occidental del Nilo, frente a la ciudad egipcia de Luxor, cerca de Medinet Habu y
al sur de las grandes necrópolis Tebanas. Las dos estatuas gemelas muestran a Amenhotep III en posición sedente; sus
manos reposan en las rodillas y su mirada se dirige hacia el Este, en dirección al río Nilo y al Sol naciente. Las estatuas están
esculpidas en grandes bloques de cuarcita, traídos especialmente desde Guiza y de la cantera de Gebel el-Silsila, al norte de
Asuán. Incluyendo las bases de piedra sobre las que se sustentan, las estatuas tienen una altura total de dieciocho metros.
Noche a bordo

Día 15 – Lunes 16 de octubre / Edfu – Kom Ombo - Aswan
Por la mañana visita al templo de Dios Horus en Edfu. Luego seguiremos nuestra navegación a Kom Ombo.
Por la tarde, visitaremos el templo dedicado a los Dioses Sobek y Haroeris y finalizaremos el día en Aswan.
El Templo de Edfu es un templo de Antiguo Egipto, dedicada al dios de los dioses, Horus-Apolo. Es el segundo templo más
grande en Egipto después de Karnak y uno de los mejor conservados. El templo, dedicado al dios halcón Horus. Fue
construido durante el periodo helenístico entre 237 y 57 a. C. Las inscripciones en sus paredes proporcionan información
importante sobre el lenguaje, la mitología y la religión.
El Templo de Kom Ombo es un inusual templo doble construido en la ciudad egipcia de Kom Ombo. La construcción es
única debido a que había accesos, patios, salas, capillas y santuarios duplicados para dos dioses: Sobek y Haroeris.
La mitad sur del templo estaba dedicada a Sobek, dios de la fertilidad y creador del mundo. La mitad norte del templo
estaba dedicada a Haroeris «Horus el viejo». La decoración de la cara interna del muro posterior del templo es de particular
interés, pues en él se representa una colección de instrumentos quirúrgicos.
Noche a bordo

Día 16 – Martes 17 de octubre / Aswan
Por la mañana visitaremos al Templo de Philae, era el nombre de una isla situada en el río Nilo, quedó sumergida en el siglo
XX bajo las aguas embalsadas por la presa de Asuán, aunque bajo patrocinio de la Unesco los templos fueron desmontados,
trasladados y reconstruidos en el cercano islote de Agilkia.
Obelisco Inacabado y Alta Presa. Por la noche Cena Show en el Nilo.
Luego nos dirigiremos hacia el obelisco inacabado de Asuán posiblemente iba a ser la pareja del Obelisco laterano de
Karnak (hoy en Roma), que se resquebrajó y se tuvo que dejar sin concluir. Si no hubiera sido así hubiera sido la pieza de
piedra trabajada más grande del mundo
La represa de Asuán es una megaconstrucción, diseñada en 1956, y construida entre los años 1959 y 1970 entre los
gobiernos egipcio y soviético, con el fin de terminar las inundaciones que concurrían en el territorio del Nilo bajo, como
consecuencia del repentino aumento en el caudal del Gran Nilo. La ciudad de Asuán es la que le da el nombre al embalse.
Noche a bordo

Día 17 – Miércoles 18 de octubre / Aswan – Abu Simbel - El Cairo
Luego del desayuno, desembarcaremos para asistir a la excursión a los famosos templos de Abú Simbel: es un
emplazamiento de interés arqueológico que se compone de templos egipcios ubicado en Nubia, al sur de Egipto. Fue
declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1979. Los templos fueron excavados en la roca durante el reinado
del faraón Ramsés II en el siglo XIII a. C., como un monumento dedicado a dicho faraón y a su esposa Nefertari, para
conmemorar su supuesta victoria en la batalla de Kadesh y mostrar su poder a sus vecinos nubios. En 1968, el complejo fue
reubicado en una colina artificial, construida en terrenos próximos situados sobre el nivel del futuro lago Nasser. El traslado
de los templos fue necesario para evitar que quedaran sumergidos, tras la construcción de la presa de Asuán, por el
embalse formado por las aguas del río Nilo. Abu Simbel sigue siendo una de las más importantes atracciones turísticas de
Egipto.
Una vez finalizado nos trasladaremos al aeropuerto de Aswan y volaremos a El Cairo.
Noche en El Cairo

Día 18 – Jueves 19 de octubre / El Cairo - Regreso
Mañana libre. En horario acordado traslado al aeropuerto para tomar nuestro vuelo de regreso.
Noche en aéreo.

Día 19 – Viernes 20 de octubre / Arribo
Arribo y fin de nuestros servicios.

Gracias por elegirnos!!!

DATOS PARA TENER EN CUENTA
Equipaje
Está permitida una maleta por persona (a confirmar peso y dimensiones) y un bolso de mano (a confirmar peso
y dimensiones).

Sistema de habitaciones matrimoniales
Según la cantidad de matrimonios en el viaje y la disponibilidad de habitaciones matrimoniales en los hoteles, se
utilizaran habitaciones matrimoniales y doble twin.

Documentación Obligatoria
PASAPORTE (el vencimiento del mismo debe ser posterior a los seis meses del viaje).
MENORES: Que viajan con ambos padres deben llevar PASAPORTE, libreta de familia y/o partida de nacimiento.
En caso de no viajar con ambos padres y/o terceros deben llevar PASAPORTE, partida de nacimiento y
autorización firmada ante escribano público.
VISA
Se necesita Visa para ingresar a Egipto, Jordania y Emiratos Árabes Unidos, SETIL Viajes se encarga de los
trámites de las mismas.
Requisitos
 Pasaporte con validez mayor a 6 meses.
 4 fotografías recientes con fondo blanco de frente a color 4 cm x 4 cm rostro despejado (sin flequillo, sin
lentes)

 Certificado Internacional de Vacunación contra Fiebre Amarilla (expedido por organismo oficial
- SANIDAD DE FRONTERA- ) ORIGINAL Y FOTOCOPIA

Condiciones de reserva y políticas de cancelación
Para confirmar la reserva será necesario efectivizar un depósito del 35 % del valor del tour, acto por el cual se dan por
aceptadas las presentes condiciones generales. El saldo deberá cancelarse 20 días antes de la salida correspondiente.
En el caso de cancelaciones se aplicará las políticas de las compañías aéreas y los servicios terrestres contratados.

TARIFA Y PROGRAMA SUJETOS A MODIFICACIONES

DATOS PARA TENER EN CUENTA

