HEMOS RECORRIDO ESTE DESTINO PENSANDO EN CADA DETALLE
PARA QUE TENGAS UNA EXPERIENCIA INCREÍBLE
DIA 01
BOGOTA - ESTAMBUL
Salida desde Bogotá en el vuelo de Turkish con destino a la ciudad de Estambul. Una noche a
bordo.

DIA 02
ESTAMBUL - CAIRO
Escala en Estambul. Llegada a el Cairo, asistencia por nuestro representante de habla
hispana, traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 03
EL CAIRO
Desayuno, por la mañana visita a las tres Pirámides y la Esfinge. Vuelta al hotel.
Tarde libre. alojamiento.

DIA 04
EL CAIRO
Desayuno. Día libre, posibilidad de realizar visita opcional al Museo Egipcio, Ciudadela,
Khan el Khalili. Alojamiento.

DIA 05
CAIRO - ASWAN
Tras desayunar, traslado al aeropuerto de El Cairo, para tomar el vuelo con destino
Aswan. Llegada, asistencia y traslado al muelle, Embarque Almuerzo. Visitaremos Alta
presa de Aswan, así como el Obelisco Inacabado, regresar a la motonave, cena y
noche abordo.

DIA 06
ASWAN – KOM OMBO - EDFU
Pensión completa abordo, a la hora indicada Navegación hacia Kom Ombo, Llegada y
visita al templo de Sobek y Haroeris en Kom Ombo. Navegación hacia Edfu. Y Noche
en Edfu.

DIA 07
EDFU - LUXOR
Pensión completa abordo, visita al templo de Edfu. Regreso a la motonave navegación
hacia Luxor. Noche en Luxor.

DIA 08
LUXOR
Desayuno. Desembarque: Visita a la Orilla Oriental, Templo de Luxor y el Templo de
Karnak.
Día libre, Opcionalmente visita a la Necrópolis de Tebas (El valle de los Reyes, Templo
de la Reina Hatshepsut conocido como El Deir el Bahari, las ruinas del Templo de
Amenofis III donde podremos admirar los Colosos de Memnon). Traslado al aeropuerto
de Luxor para el vuelo de salida. El vuelo a Sharja sale a las 00:05 ( del día domingo ) si
está disponible a la fecha.

DIA 09
LUXOR – SHARJA – DUBAI
Llegada a Dubai a las 05:05, asistencia por nuestro representante de habla hispana,
traslado al hotel para el check In.
Safari por el desierto en auto 4*4 con cena BBQ.
Land Cruisers, las dunas y tú. A las 15:00 aprox te recogerán camionetas 4x4, todo
para que recorras un excitante trayecto por el desierto. Pronosticamos fotos
increíbles de una hermosa puesta de sol árabe.
Lo mejor de la cultura en un solo lugar: El olor a fresca brocheta a la parrilla, cordero,
pipas de agua y danza de vientre árabes ambientarán la tarde haciéndola inolvidable
¡También podrás pintarte con henna, está incluido! Alojamiento.

DIA 10
DUBAI
Desayuno. Tour medio día en Dubai. Alojamiento.
Este recorrido te llevará hasta las magníficas vistas de la ensenada de Dubái Creek,
pasando por el área de patrimonio de Bastakiya y sus fascinantes casas antiguas con
características torres de viento construidas por ricos mercaderes. Luego, conocerás la
Fortaleza de Al Fahidi ¡con 225 años de antigüedad! En ella, el Museo de Dubái conserva
valiosos archivos acerca del pasado de la ciudad y crónicas de sus diferentes fases de
desarrollo.
Subirás a un barco tradicional “Abra” para atravesar la ensenada y visitar el Mercado
de Especias y el Zoco del Oro. Luego por la carretera de Jumeirah, vistas de la Mezquita
de Jumeirah. Parada para fotos en el Burj al Arab el único hotel 7 estrellas en el mundo.
Pasaremos por el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, el World Trade Center y
el Centro Internacional Financiero. Alojamiento.

DIA 11
DUBAI
Desayuno. Dia libre. Alojamiento.
Opcional: Saldrás de Dubái hasta el puerto de Jebel (capital de Emiratos Árabes)
Unidos Abu Dhabi.

•

Jazirra: Ex residencia de Shaikh Zayed, primer presidente de los Emiratos Árabes
Unidos. Visitarás su mezquita conocida por ser la más grande de Abu Dhabi y
puede ser recorrida por no-musulmanes.

•

Corniche Road: Pasearás por un camino acogedor alrededor de la ciudad
continuando por el área de Bateen.

•

Parque Ferrari: El tour termina en el parque de atracciones temático dedicado a la
lujosa marca de automóviles ¡Imperdible!

DIA 12
DUBAI
Desayuno y día libre para actividades personales. Traslado al aeropuerto para

DIA 12
DUBAI
Desayuno, día libre para actividades opcionales. A la hora acordada traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a casa.

DIA 13
DUBAI - BOGOTÁ
Vuelo de regreso a casa, lleno de experiencias y grandes historias para contar.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS 🛬

PRECIOS Y CONDICIONES
PRECIO POR PERSONA EN ACOMODACIÓN DOBLE
DESDE:

$3.390USD* Precio de referencia en dólares
DESCUENTO APLICADO POR PAGO EN EFECTIVO O TRANSFERENCIA*

PRECIO REGULAR CON OTROS MEDIOS DE PAGO
$3.560 USD

👉 ¡Sin preocuparte por las altas tasas, recibimos dólares!
Así podrás ahorrar hasta el 10% de tu viaje pagando en USD:
Opción 1 Utiliza los precios bajos de las casas de cambio.
Opción 2 ¡Sácalos del colchón! tu ahorro encontrará la mejor experiencia de su vida.

NOTAS
Por motivo de pandemia y restricciones del gobierno egipcio, no se permite por el
momento reservas en acomodación triple. Adicionalmente, estas reservas NO se
recomiendan, ya que en un 99% de los casos resulta incómodo para los clientes, esto
debido a que los hoteles nunca garantizan tres (3) camas iguales, sino que
normalmente adiciona un catre o sofá cama, los cuales pueden generar incomodidad
para los pasajeros.

Si el pasajero va en acomodación Doble o Twin, y el acompañante desiste del viaje, el
pasajero deberá asumir el costo de la acomodación sencilla.
El orden de las visitas puede variar sin afectar el contenido de este.
El vuelo Luxor/Sharja se encuentra incluido en el itinerario, si este se cancela por
parte de la aerolínea en cualquier momento, se aplicará suplemento de cambio a
vuelo Luxor/Cairo/Dubái de 200 USD aprox, por pasajero.
INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tiquetes aéreos internacionales: Bogotá/Estambul - Estambul/Cairo Dubai/Estambul - Estambul/Bogotá
Impuestos de los tiquetes
Medio día de visita a las Pirámides, Esfinge y el templo de las Valle sin almuerzo.
Visitas del crucero: Templo de Luxor, templo de Karnak, Edfu, Kom Ombo,
Obelisco inacabado y Alta Presa.
Medio día Dubai clásico con guía de habla hispana.
Safari en auto 4x4 con cena BBQ.
Todos los Traslados CAI/LXR/ASW en auto con AC.
Dos traslados in/out aeropuerto con asistencia en la llegada y salida
Guía de habla hispana durante las visitas.
El tramo aéreo CAI/ASW en clase económica.
El vuelo Luxor/Sharja en caso de haber disponibilidad. De lo contrario se deberá
tomar vuelo Luxor/Cairo/Dubai con supl.
Fee bancario

FECHAS DE SALIDAS
•

7 de mayo 2022: $3.390 USD
DESCUENTO APLICADO POR PAGO EN EFECTIVO O TRANSFERENCIA*

PRECIO REGULAR CON OTROS MEDIOS DE PAGO
$3.560 USD

•

24 de septiembre 2022: $3.520 USD
DESCUENTO APLICADO POR PAGO EN EFECTIVO O TRANSFERENCIA*

PRECIO REGULAR CON OTROS MEDIOS DE PAGO
$3.696 USD

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Cairo
Crucero
Dubái

Ramses Hilton o similar
Princess Sarah o similar
Avani o similar

NO INCLUYE
•
•
•
•
•
•

Tiquetes aéreos domésticos y no mencionados en el aparto de “incluye”
Visado de entrada
Day use en Luxor hasta el horario del vuelo 35 USD por persona.
Dirham Fee AED 20 por habitación por noche
Propinas
Bebidas o cualquier extra

SUPLEMENTO EN SENCILLA
•

Suplemento por acomodación sencilla: $840 USD
DESCUENTO APLICADO POR PAGO EN EFECTIVO O TRANSFERENCIA*

PRECIO REGULAR CON OTROS MEDIOS DE PAGO
$882 USD

OPCIONALES en dólares americanos
Medio día de visita a El Museo Egipcio + Almuerzo:

70 USD

Medio día de visita a Memfis y Sakkara + Almuerzo:

75 USD

Visita a Excursión Abu Simbel por bus :

145 USD

Luz y Sonido en las pirámides:

55 USD

Dia en Abu Dhabi con guía de habla hispana:

100 USD

Burj Khalifa Ticket (sin traslados):

60 USD

Dhow Cruise con conductor de habla inglesa:

65 USD

NOTA IMPORTANTE
En caso de usar la pasarela de pagos, el cliente deberá pagar un 5% adicional al valor publicado
para pago en efectivo.
CONDICIONES
Los precios indicados en el programa han sido calculados para la fecha de viaje, podrán ser
revisados en el caso de que se produzcan variaciones en el costo de los servicios, en las tasas e
impuestos relativos, y en los tipos de cambio aplicados al viaje, siempre expresados en Dólares
Americanos (USD), y pueden ser cancelados en dicha moneda, en caso de realizar el pago en
Pesos Colombianos (COP), se realizará la conversión del precio a la TRM (Tasa Representativa
del Mercado) del día en que se realiza el pago; aplica hasta 105 días antes de la salida, pasada
esta fecha y si se cancela el bloqueo aéreo, es posible que se deban tomar los valores del tiquete
por sistema, lo cual puede incrementar el valor del programa.. Los cupos son limitados y este
presupuesto no tiene carácter de reserva, se encuentra sujeto a disponibilidad de servicios en
el momento del pago inicial.

RESERVA
Para la reserva se requiere un depósito de $500 USD por pasajero, los cuales no serán
reembolsados en ningún caso, debido a que son utilizados para reservar con el operador
internacional, para compra de servicios, tiquetes internos o reserva de hoteles y traslados, que
deben ser comprados con anterioridad etc. Solo después de recibir el depósito es posible
comenzar el trámite de algún visado.
PAGO TOTAL
Los depósitos y pagos totales de cualquier plan, se podrán realizar por partes y solo en caja
directamente en las oficinas de Viajes y Viajes, por ningún motivo se permite recoger
directamente al cliente el dinero y es deber del cliente exigir su propio recibo original en las
oficinas de Viajes y Viajes una vez realice su pago. El cliente podrá realizar el pago en efectivo,
tarjeta débito y tarjeta crédito, exceptuando las tarjetas de las franquicias Diners Club y
American Express. En caso de consignación solo es permitido consignar en cuentas registradas
a nombre de Viajes y Viajes. De no cumplir los requisitos mencionados Viajes y Viajes no se hace
responsable de ningún perjuicio.
VISAS
Nos regimos por la normativa de las embajadas para tramitar las visas de acuerdo al tiempo
sugerido por las mismas para dicho trámite por lo tanto la empresa no se hace responsable por
retrasos causados por estas ni por gastos incurridos en caso de ser negada una visa. Además,
la agencia se reserva el derecho con aprobación de los pasajeros de mover la fecha de salida
cuando se presenten oportunidades de encontrar mejores tarifas aéreas y de porción terrestre,
así como retrasos en entrega de visas por parte de las embajadas.
VIGENCIA
2022.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN DEL VIAJE
En el evento de que EL CLIENTE haya tomado la porción terrestre operará la siguiente
penalidad por cancelación:
DÍAS CALENDARIO ANTES DEL
VIAJE
Entre el día 45 y el día 30
Entre el día 29 y el día 20
Entre el día 19 y el 15
Entre el día 14 en adelante o No
presentarse

PENALIDAD
Será del 10% más 3% FEE bancario del valor total del plan
aceptado en la cotización final.
Será del 25% más 3% FEE bancario del valor total del plan
aceptado en la cotización final.
Será del 50% más 3% FEE bancario del valor total del plan
aceptado en la cotización final.
Será del 100% más 3% FEE bancario del valor total del plan
aceptado en la cotización final.
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