
    
    VISITAS OPCIONALES SALIDA 17 FEBRERO 

EGIPTO Y PLAYAS  
  

Las excursiones opcionales se adquieren exclusivamente en destino. 
Tarifas por persona orientativas, de pago en efectivo en USD/EUR o moneda local según 

se acepte al momento de la contratación, sujetas a cambio sin previo aviso y según 
cantidad final de pasajeros. 

Las visitas opcionales se ofrecen en base a servicio regular compartido y su operación 
queda sujeta a un mínimo de pasajeros según cada caso que será informado por el guía 
en destino. Su confirmación depende del tiempo disponible de su itinerario teniendo en 

cuenta horarios y días de operación de cada una. 
Los días y horarios pueden variar de acuerdo a disponibilidad, condiciones de clima, 

eventos especiales, días de operación y cantidad de pasajeros. 
*** Todos los servicios quedan sujetos a disponibilidad de cupos / entradas/ espacios / 

asientos según aplique al momento de la reserva *** 
 
EL CAIRO 
MUSEO EGIPCIO, CIUDADELA & BAZAR KHAN EL KALILI 
Precio por persona USD 120.- 
Incluye guía en español 
Visita del Museo de Arte Egipcio, los famosos tesoros de Tut-Ankh-Amón,  
Ciudadela de Saladino, la mezquita de Alabastro, la más  espectacular en todo 
El Cairo con influencias del rococó y el romanticismo, el Bazar Khan El Khalil 
con sus numerosos puestos. 
 
 
SHOW PIRAMIDES LUZ & SONIDO CON CENA 
Precio por persona USD 80.-  
Incluye guía en español 
Incluye cena en restaurante local (sin bebidas) 
Espectáculo de una hora de duración. Comienza con la iluminación de la 
Esfinge, mediante rayos láser y proyecciones de luz sobre los muros del 
Templo de la Momificación, las arenas del desierto, las paredes de las 
Pirámides y la Esfinge misma. La música de fondo complementa a la 
perfección el entorno, y la voz de la Esfinge tiene todo el dramatismo y el 
misterio que cabe esperar.  
 

 
LUXOR 
GLOBO EN LUXOR 

Precio por persona USD 125.- 
Esta excursión queda sujeta a cupo disponible de pasajeros y condiciones 
climáticas 
Salida en la madrugada y traslado para vivir una aventura volando por el cielo 
de Luxor en un globo, disfrutando de la bonita vista de la ciudad desde arriba, 
pasando por los templos y los lugares turísticos de la capital del Imperio 
Nuevo del Antiguo Egipto. El tour dura entra 30- 45 minutos y se termina en la 
orilla occidental.  



 

 
VALLE DE LOS REYES 
Precio por persona USD 56.- 
Por la mañana cruzaremos el Río Nilo para visitar la necrópolis de Tebas, en el 
Valle de los Reyes, alli se encuentran enterrados los faraones de las dinastías 
XVIII a la XX, sus esposas en tumbas excavadas en la roca de las montañas. 
Visitaremos el Templo de la reina Hatshepsut en Dair Al Bahari & Colosos de 
Memnón.  
 

 
 
 
 
 
ASWAN 
ABU SIMBEL (en bus) 

Precio por persona USD 135.- 
Abu Simbel es un templo situado a 280 Km desde Aswan y está dedicada a 
Ramses II y a su esposa Nefertari. La duración de la visita a los templos es de 
1.30 Hrs aproximadamente.  
 
*En determinadas épocas del año y debido a la normativa de las autoridades 
egipcias, las explicaciones podrán ser realizadas desde el exterior de los templos, antes de acceder al interior.  
 

 
PUEBLO NUBIO 

Precio por persona USD 70.- 
Incluye paseo en camello  
Una vez cruzado el Nilo, tendremos la oportunidad (si el clima lo permite) 
de bañarnos en una playa de arena fina 
Paseo en los lomos de unos camellos con destino a Gharb Soheil, más 
conocido como el pueblo nubio. Nubia fue la región de África situada entre 
el sur de Egipto y el norte de Sudán. 
En el pueblo recorreremos su mercado y nos adentraremos en alguna de sus casas. También podremos degustar 
comidas típicas y sus tés tradicionales. Si lo desea tendrá la oportunidad de hacerse un tatuaje de henna. Después de 
la visita regresaremos por el mismo camino hasta llegar al punto de salida. 

 
 

 
HURGHADA 

BUCEO (PROFESIONALES)  
Precio por persona USD 75.- 
Incluye: Traslados; equipo completo; 2 inmersiones en 
arrecifes distintos; Duración de cada inmersión de 15 a 
20 minutos; comida oriental, refresco y una botella de 
agua mineral. Duración 8 horas aprox. Guía Habla 
Hispana durante la excursión. 
 
 
 
 
BUCEO (PRINCIPIANTES)  
Precio por persona USD 82.- 



Incluye: Traslados; Equipo completo; 2 inmersiones en arrecifes distintos; tiempo de cada inmersión de 40 minutos. 
Un monitor por pareja; comida oriental, refresco y una botella de agua mineral. Duración 8 horas aprox. Guía Habla 
Hispana durante la excursión. 
 
 
 
 
 
 
 
DIA COMPLETO DE SNORKELING 
Precio por persona USD 50.- 
Incluye: Traslados, 3 paradas: 1) Estancia de 1:30 Hrs. en la isla de Giftun. 2) Primer arrecife. 45 minutos. 3) Segundo 
arrecife. 45 minutos; Equipo completo, comida oriental, refresco y una botella de agua mineral. Duración 8 horas 
aprox. Guía Habla Hispana durante la excursión. 
 
 
 
TRAVESIA AL ATARDECER 
Precio por persona USD 45.- 
Incluye: Traslados; Equipo completo de snorkeling. 
Contemplamos el fondo marino durante 1 hora a 
través del cristal del barco, inmersión en arrecife 
durante una 1 hora; Visita isla del Mar Rojo 1hora; 
Comida: bocadillos, refresco y agua.  Duración 4 
horas aprox. Guía Habla Hispana durante la 
excursión. 
 
 
 
PARADISE SNORKELING 
Precio por persona USD 65.- 
Incluye: traslados, equipo completo; snorkeling una hora en un arrecife de corales; pasar el día en la isla, Comida 
oriental (bufete abierto), refresco y una botella de agua mineral. Duración 7 horas aprox. Guía Habla Hispana durante 
la excursión. 
 
 
 
SAHARA SAFARI (JEEP) 
Precio por persona USD 63.- 
Incluye: Traslados en Jeep 4 *4 desde el hotel hasta pueblo beduino y 
la vuelta. Circuito en quads durante 30 minutos; Vuelta en camello de 
7 min llevado por beduinos; Visita al Terrarium, Circuito en buggy 
durante 10 minutos; Cena-Barbacoa; espectáculo de faquir, danza del 
vientre y derviche; Telescopio para observar las estrellas. Duración 8 
horas aprox. Guía Habla Hispana durante la excursión. Guía Habla 
Hispana durante la excursión. 
 
 
 
JEEP SAFARI 
Precio por persona USD 44.- 
Incluye: Traslado en Jeep 4x4 desde el hotel hasta un pueblo beduino y vuelta.  Paseo en camello durante 7 minutos; 
contemplamos el atardecer; Cena- barbacoa. Duración 5 horas aprox. Guía Habla Hispana durante la excursión. 
 



 
MIL Y UNA NOCHE 
Precio por persona USD 56.- 
Espectáculo de luz y sonido en Ingles de alguno de los monumentos más 
característicos de Egipto. A continuación   caballos Árabes y acrobacias. 
Tb. Danza Fontana del agua al compás de la música. De aquí, pasamos a 
las danzas típicas del Alto Egipto; el Derviche y por último la danza del 
vientre. Solo disponible en idioma inglés. 
 
 
 
 
 
MOTO SAFARI 
Precio por persona USD 38.- 
Incluye: Ida y Vuelta en quads (cuatrimotos) a un pueblo 
beduino. Descanso en típica haima; Te y agua. Duración 2 
horas. Guía Habla Hispana durante la excursión. 
 
 
 
SAHARA SAFARI (MOTO) 
Precio por persona USD 70.- 
Incluye traslado por coche desde hotel hasta el garaje y desde 
garaje hasta el pueblo peduino en quads, Vuelta en camello de 7 
min llevado por beduinos; Visita al Terrarium; Circuito en buggy 
durante 10 min; Cena-Barbacoa; Espectáculo de faquir, danza 
del vientre y derviche; Telescopio para observar las estrellas. Duración 8 horas aprox. Guía Habla Hispana durante la 
excursión. 
 
 
 
 
SEA SCOPE 
Precio por persona USD 44.- 
Incluye: Traslados desde/hasta el hotel, equipo completo, 60 minutos para contemplar los corales y los peces en el 
fondo marino atraves del cristal del barco, 30 minutos de snorkling. Duración 2 horas aprox. Guía Habla Hispana 
durante la excursión. 
 
  
 
 
SUBMARINO SINDBAB 
Precio por persona USD 75.- 
Incluye: Traslados desde/hasta el hotel; 
Travesia en barco durante 60 min. 10 min en 
una isla– 50 min en el submarino.  Duración 2 
horas. Guía Habla Hispana durante la 
excursión. 
 
 
 
 


