
Precio fiNaL Por PerSoNa

temporada
Primera

Dbl tpl S.ind.
01-21 Dic; 03 ene - 11 abr; 
21 abr - 30 Nov 19

615 590 330

22 Dic 18 - 02 ene 19; 
12-20 abr

973  2.840 1.280  

Precio fiNaL Por PerSoNa

temporada
turista Primera

Dbl S.ind. Dbl S.ind.
01 Dic 18 - 30 Nov 19 495 330 590 410

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio fINAL DeSDe 615 €

exteNSióN 
DeSierto BLaNco
3 días / 2 noches

oasis de Bahariya, Desierto Negro y Desierto Blanco

Norte África
egipto

Día 1 El Cairo / Oasis de Bahariya 
(Media pensión)
Salida del aeropuerto u hotel del cairo, por la 
mañana, hacia el oasis de Bahariya. almuer-
zo. 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 ar-
queológicas de los últimos siglos. Veremos la 
puesta del sol desde la ciudadela inglesa, el 
punto más alto del oasis. cena y alojamiento.

Día 2 Oasis de Bahariya / Desierto Blanco 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida en 4x4 hacia el Desierto 
Blanco, atravesando el Desierto Negro. reco-
rreremos las formaciones rocosas caprichosas 
tan célebres de perfiles imposibles que salpi-
can el horizonte vacío, un paisaje considerado 
uno de los desiertos más bellos del mundo. 
almuerzo picnic incluido. cena y alojamiento 
em el campamento del Desierto Negro.

Día 3 Desierto Blanco / El Cairo
Desayuno. regreso al cairo. traslado al hotel 
o al aeropuerto.

SaLiDaS 2018-2019

tour regular
Mínimo 2 personas
Diarias, del 01 Dic 2018 al 30 Nov 2019.

HoteLeS PreViStoS o SiMiLareS

tUriSta
oasis de Bahariya (1 noche) international Hot Spring 

(3*)

Desierto Negro (1 noche) Safari camp (3*)

NUeStro Precio iNcLUYe

 · traslados de entrada y de salida sin asistencia.
 · 2 noches en hab. doble en los hoteles/campamen-

tos 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 monu-

mentos indicados en el programa.
 · Seguro de inclusión.

new
 

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.

exteNSióN PeNíNSULa 
DeL SiNaí
2 días / 1 noche

Monasterio de Santa catalina

Precio fINAL DeSDe 495 €

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. ce-
na 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 al-
to de la montaña, se puede observar la salida 
del sol. Sobre las 09:00h realizaremos el des-
censo. Visita del monasterio de Santa catalina 

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 simi-

lar, 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.

que fue construido donde la tradición indica 
que Moisés vio la zarza que ardía sin consu-
mirse. es uno de los monasterios habitados 
más antiguos del mundo, declarado Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNeSco en 2002. 
regreso al hotel. Desayuno. traslado de regre-
so al hotel o aeropuerto del cairo.
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