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norte áfrica

Extensión Península
del Sinaí

Extensión Desierto Blanco
3 días / 2 noches
Oasis de Bahariya, Desierto Negro y Desierto Blanco

2 días / 1 noche
Monasterio de Santa Catalina

Precio final desde 495 €

Precio final desde 615 €
Día 1 El Cairo / Oasis de Bahariya
(Media pensión)
Salida del aeropuerto u hotel del
Cairo, por la mañana, hacia el oasis
de Bahariya. Almuerzo. Por la tarde,
salimos a ver el templo de Alejandro
Magno y el museo Bawiti, donde se
conservan los tesoros grecorromanos
que han sido encontrados en las exploraciones arqueológicas de los últimos siglos. Veremos la puesta del sol

desde la Ciudadela Inglesa, el punto je considerado uno de los desiertos
más alto del oasis. Cena y alojamiento. más bellos del mundo. Almuerzo
picnic incluido. Cena y alojamiento
Día 2 Oasis de Bahariya / Desierto em el campamento del Desierto
Blanco (Pensión completa)
Negro.
Desayuno. Salida en 4x4 hacia el
Desierto Blanco, atravesando el De- Día 3 Desierto Blanco / El Cairo
sierto Negro. Recorreremos las for- Desayuno. Regreso al Cairo. Traslado
maciones rocosas caprichosas tan al hotel o al aeropuerto.
célebres de perfiles imposibles que
salpican el horizonte vacío, un paisa-

Salidas 2018 - 2019

·· 2 noches en hab. doble en los hoteles/
campamentos previstos o similares,
en régimen de media pensión (sin
bebidas).
·· 2 almuerzos.
·· Circuito con guía acompañante de
habla española.
·· Entradas al parque del Desierto y
a los monumentos indicados en el
programa.
·· Seguro de Inclusión.

Tour Regular
Mínimo 2 personas
Diarias, del 01 Dic 2018 al 30 Nov 2019.

Hoteles previstos o
similares
Turista
Oasis de Bahariya
(1 noche)

Desierto Negro

International Hot
Spring (3*)
Safari Camp (3*)

(1 noche)

Nuestro precio incluye
·· Traslados de entrada y de salida sin
asistencia.

Observaciones
No incluye visado, ver pág. 04.
En Ramadán, el mayor periodo de
festividad religiosa del país, del 05
de mayo al 04 de junio de 2019, los
monumentos tendrán cambios de
horarios y cierres que avisaremos lo
antes posible.

Día 1 El Cairo / Santa Catalina
(Media pensión)
Salida en bus desde El Cairo hacia la
península de Sinaí (aprox. 6 horas).
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2 Monte Sinaí / Monasterio
de Santa Catalina (Media pensión)
A las 02:00h, salida para subir al Monte Sinaí, lugar donde según la Biblia,
Moisés recibió las tablas de los Diez
Mandamientos. Desde lo alto de la
montaña, se puede observar la salida
del sol. Sobre las 09:00h realizaremos
el descenso. Visita del monasterio de
Santa Catalina que fue construido
donde la tradición indica que Moisés
vio la zarza que ardía sin consumirse.
Es uno de los monasterios habitados
más antiguos del mundo, declarado
Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO en 2002. Regreso al hotel.
Desayuno. Traslado de regreso al hotel o aeropuerto del Cairo.

Precio final por persona
Temporada
01-21 Dic; 03 Ene - 11 Abr; 21 Abr - 30 Nov 19
22 Dic 18 - 02 Ene 19; 12-20 Abr

UN EMBLEMÁTICO
HOTEL DE LUJO
EN EL CAIRO
A ORILLAS DEL NILO
La ubicación del histórico hotel Semiramis hace que
nuestros huéspedes puedan disfrutar de un moderno
hotel de lujo a orillas del Río Nilo. Este hotel dispone
de una piscina de 26 m2 en la azotea y un excelente
restaurante para todos los gustos, de cocina libanesa a
tailandesa. Una selección de 10 restaurantes de diseño
moderno ofrecen imponentes vistas del atardecer sobre el Río Nilo. Situado en pleno corazón de la ciudad
se encuentra cerca del Museo Egipcio y de los bazares
del viejo Cairo.
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Salidas 2018 - 2019
Tour Regular
Mínimo 2 personas
Diarias, del 01 Dic 2018 al 30 Nov 2019.

Hoteles previstos o
similares
Turista
Santa Catalina (1 noche) Catherine Plaza (4*)
Primera
Santa Catalina (1 noche) Daniela Village (4*)

Nuestro precio incluye
·· Traslados de entrada y de salida sin
asistencia.
·· 1 noche en hab. doble en el hotel
previsto o similar, en régimen de media
pensión (sin bebidas).
·· Circuito con guía acompañante de
habla española.
·· Entradas a los monumentos indicados
en el programa.
·· Seguro de Inclusión.

Precio final por persona
Temporada
01 Dic 18 - 30 Nov 19

Dbl
495

Turista

S.Ind.
330

Dbl
590

Primera
S.Ind.
410

