
 

 

 

 VISITAS OPCIONALES 

VUELTA MEDIO ORIENTE 2022 

 
EL CAIRO  
 MUSEO EGIPCIO, CIUDADELA & BAZAR KHAN EL KHALILI CON ALMUERZO: Visita del Museo de 

Arte Egipcio, para vivir los cambios artísticos durante los más de tres mil años de vida de la cultura egipcia 
(faceta faraónica) & los famosos tesoros de Tut-Ankh-Amón. Continuamos el recorrido hacia la Ciudadela de 
Saladino, que nos recibe con su arquitectura militar tradicional. Veremos además la mezquita de Alabastro, la 
más espectacular en todo El Cairo con influencias del rococó y el romanticismo. Por último, conoceremos el 
Bazar Khan El Khalil con sus puestos! Una oportunidad única de sumergirse en la cultura de este país!  
Precio por persona USD 100.-  Incluye Almuerzo (sin bebida) traslados hotel, guía en español & Entradas. 
No incluye Fee para cámara dentro del Museo.   

 
  SHOW PIRAMIDES LUZ & SONIDO CON CENA: Comienza con la iluminación de la Esfinge, que narra 

la historia de las pirámides y quienes la construyeron. 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, se despliega ante sus ojos un resumen de la historia de Egipto. 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.  
Precio por persona USD 70.- Incluye asistencia en español & Audioguía en español durante la función. Incluye 
traslados & Cena en Restaurante local (sin bebidas). 

 
  MEDIO DIA SAKKARA & MEMPHIS CON ALMUERZO: La ciudad antigua capital de Menfis situado en 

el sur de El Cairo. Memphis es la ciudad legendaria de Menes, el rey que unió el Alto y Bajo Egipto. Después de 
explorar la histórica ciudad de Memphis, siguen Saqqara, la necrópolis más antigua de Egipto. Está situado en 
una meseta del desierto pirámide coronada por el paso de Zoser, el edificio de piedra más antiguo del mundo.  
Precio por persona USD 75.- Incluye Visita con guía en español, traslados, entradas & Almuerzo en 
Restaurante sin bebidas 

 
 DIA COMPLETO ALEXANDRIA CON ALMUERZO: Conocida como la perla del mediterráneo, ubicada a 

unos 220 km al norte de El Cairo. Fundada por Alejandro Magno en el año 332 A.C, fue la capital de Egipto en 
la época Greco-Romana. Esta excursión incluye la visita Panorámica de la Ciudadela de Qaitibai, visita al 
palacio del Montaza (residencia de verano de la familia real) y por supuesto la grandiosa Biblioteca de 
Alejandría. 
Precio por persona USD 135.- Incluye Visita con guía en español, traslados, entradas & Almuerzo en 
Restaurante sin bebidas 

 
DURANTE EL CRUCERO 
 GLOBO AEROSTÁTICO EN LUXOR: 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 vuelo dura aprox. 25 
minutos.  
Precio por persona USD 125.- Incluye traslados desde y hacia el Globo SIN GUIA. 



 

 

 

 
 

 TEMPLO DE KARNAK: Salida para visitar el templo más grande de Egipto y aún hoy en día se siguen 

encontrando restos y sigue siendo reconstruido. Construido por múltiples faraones entre los años 2200 y 360 
AC, entre los más importantes encontramos a Seti, Hatshepsut, Ramses II y Ramses III, contiene en su interior 
el gran templo de Amón.  
Precio por persona USD 30.-  Incluye traslados, guía en español & Entradas. 
 

 VALLE DE LOS REYES, REINA HATSHETSUP & COLOSOS DE MEMNON: Por la mañana cruzaremos 

el Río Nilo hacia la orilla occidental para visitar la necrópolis de Tebas, donde descubriremos el Valle de los 
Reyes, lugar donde se encuentran enterrados los faraones de las dinastías XVIII a la XX, sus esposas y los 
príncipes de sangre real, en tumbas excavadas en la roca de las montañas. Visitaremos también el Templo de 
la reina Hatshepsut en Dair Al Bahari & Colosos de Memnón.  
Precio por persona USD 70.- Incluye traslados, guía en español & Entradas. 
 

 ABU SIMBEL EN BUS: 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. 
Salida aproximadamente 03AM, regreso al mediodía. *En determinadas épocas del año y por normativa de 
autoridades egipcias, las explicaciones solo podrán ser realizadas desde el exterior de los templos.  

Precio por persona USD 145.- Incluye traslados en BUS + Entrada & Guías en español. 

 
 PUEBLO NUBIO: Una vez cruzado el Nilo, tendremos la oportunidad (si el clima lo permite) de bañarnos 

en una playa de arena fina, la aventura continúa subiéndonos a lomos de unos camellos para continuar hacia 
nuestro destino, 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. Una vez en el pueblo, comenzamos a ver sus peculiares casas de colores, 
sus puestos de comida y especias. Los nubios son los habitantes más auténticos de Egipto. En el 
pueblo recorreremos su mercado y nos adentraremos en alguna de sus casas. Si lo desea tendrá la 
oportunidad de hacerse un tatuaje de henna.  
Precio por persona USD 55.- (incluye traslados, guía en español & paseo en camello). 

 
DESDE JERUSALEN    
 MAR MUERTO: Viaje por el desierto de Judea hacia el Mar Muerto, el punto más bajo del mundo (400 

metros bajo el nivel del mar). Si el clima lo permite, tendremos tiempo libre para disfrutar un baño en las 
aguas saladas del mar Muerto. Importante: se sugiere llevar traje de baño, toalla, muda de ropa, protector 
solar, sombrero y calzado cerrado cómodo. (No incluye servicio de lokers) 
Precio por persona USD 110.-  Traslados hotel, guía en español & Entradas. 
   

 NAZARET, TIBERIADES & GALILEA: Viajaremos vía Cana hacia Nazaret para visitar la Iglesia de la 

Anunciación y la Carpintería de José. Continuación hacia Tabgha, lugar de la Multiplicación de los Panes y los 
Peces y a Cafarnaúm (ruinas de una antigua sinagoga). Seguiremos bordeando el Mar de Galilea hacia la 
ciudad de Tiberias y continuaremos a Yardenit, lugar de bautismo en el rio Jordán.    
Esta salida opera con un mínimo de 15 pasajeros. 
Precio por persona USD 100.- Incluye traslados y guía en español. 

 

PETRA 
 PETRA DE NOCHE: Petra por la noche opera todas las semanas por la Municipalidad de Petra los lunes, 

miércoles y jueves a las 20.15 horas, sujeto cambio sin previo aviso. Precio 25 USD por persona si el hotel 
está localizado cerca del centro de visitantes o USD 35 si se requiere traslado. Esta visita no es privada sino 
que queda sujeta a discreción del gobierno. 
Precio por persona USD 35.- Incluye la entrada municipal. NETO. 



 

 

 

 
 

 
 
 
 

Las excursiones opcionales se recomienda adquirirlas en destino. 
 Tarifas por persona orientativas válidas 2022, de pago en efectivo en USD/EUR o moneda local 

según se acepte al momento de la contratación y donde se adquieran, 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. 

 En este archivo se encuentran TODAS las visitas disponibles, confirmación depende 
del tiempo disponible de su itinerario teniendo en cuenta horarios y días de 

operación de cada una, NO se pueden realizar todas.  
Los días y horarios pueden variar de acuerdo a disponibilidad, condiciones de clima, medidas 

sanitarias, 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 *** 

 
 

 

INFORMACION IMPORTANTE SOBRE IMPUESTOS: LOS PRECIOS DE LOS PROGRAMAS CON SERVICIOS EN 

EL EXTERIOR SE ENCUENTRAN PUBLICADOS EN USD, SOBRE LOS PAGOS EN ESTA MONEDA  USD 

(Dólares Americanos) NO SE LE APLICAN IMPUESTO P.A.I.S. & AFIP-RG 4815/2020 Percepción 35%. Por favor 

consulte con su agencia de viajes por su aplicación en pagos en PESOS argentinos & medio de pago. Los pagos en 

ARS se realizan según la cotización del dólar / ARS del día del pago confirmado. No incluye cargos Res. AFIP 

3819/2015 y 3825/2015, chequear con su agencia de viajes según modalidad de pago. 

 


