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DUBAI
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SANTA ROSA / LA PAMPA / ARGENTINA

19 de OCTUBRE
LOCALIDAD DE ORIGEN - BUENOS AIRES
Salida desde Santa Rosa y zona, en Bus de lujo con 
servicio de bar a Ezeiza (Opcional, no incluido).
Arribo al Aeropuerto, trámites de despacho de 
equipajes en la Compañía: ETHIOPIAN AIRLINES, 
Migraciones y aguardamos la salida con destino a 
EL CAIRO y escala en Adiss Abeba.
ET 507   EZEIZA – ADISS ABEBA 21:55   19:45 + 1

20 de OCTUBRE
ADISS ABEBA

Arribo al Aeropuerto de Adiss Abeba conexión 

rápida a El Cairo.

ET 452  ADISS ABEBA – EL CAIRO 22:05  01:20 + 1

21 de OCTUBRE
ADISS ABEBA - EL CAIRO

Llegada al aeropuerto de EL CAIRO, Migración 

Egipcia con Visa incluida y traslado al Hotel.  

Alojamiento.

22 de OCTUBRE
EL CAIRO

Desayuno. Visitaremos Menfis, la que fue la 

primera capital de Egipto en el siglo XXXII A.C., 

Sakkara (la gran necrópolis donde se encuentra la 

pirámide escalonada del rey Zoser data del siglo 

XXVIII A.C), las Pirámides de Giza donde se 

contempla la primera maravilla de las siete 

maravillas del mundo antiguo, la gran pirámide de 

Keops y las pirámides de Kefren y Micerinos, 

también la Esfinge esculpida en la roca que 

representa la cabeza del faraón y el cuerpo de un 

león. ALMUERZO INCLUIDO. (No incluye la entrada 

al interior de una pirámide). Regreso al Hotel. 

Alojamiento.

23 de OCTUBRE
EL CAIRO - ASWAN
Desayuno. Traslado al aeropuerto doméstico de El 
Cairo salida hacia Aswan. Traslado y embarque a la 
motonave. PENSIÓN COMPLETA a bordo.
Visitaremos la alta represa considerada como la 
represa más grande del mundo en su momento, 
con un cuerpo de 3800 metros y 111 metros de 
altura. También conoceremos el Obelisco 
Inacabado con su altura de 42 metros y peso de 
1.176 toneladas en las canteras de granito rosa, el 
templo de la diosa ISIS construido en la época 
griega y trasladado a la isla Egelikia para salvarlo 

de los aguas del Nilo después de hacer la represa, 
finalizaremos con un paseo en feluca alrededor de 
las islas de Aswan. Noche a bordo en Aswan.

24 de OCTUBRE
ASWAN - KOM OMBO - EDFU
Desayuno. Por la mañana dispondremos de 
tiempo libre para terminar de conocer esta 
increíble ciudad con la orientación del coordinador. 
Navegación hacia Kom Ombo. Visitaremos los 
Templos de Sobek el dios de cabeza de cocodrilo 
simbolizando a la fertilidad del Nilo y Haroeris o el 
dios Halcón el mayor. Navegación hacia Edfu. 
Noche abordo en Edfu. PENSIÓN COMPLETA a 
bordo.

25 de OCTUBRE
EDFU - LUXOR

Desayuno. Por la mañana visitaremos el Templo de 

Horus el mejor templo conservado y la barca 

ceremonial. Navegación hacia Luxor donde 

conoceremos los Templos de Karnak que se 

considera el templo más grande de Egipto con su 

avenida de carneros y su sala de 132 columnas y el 

templo de Luxor construido por Amenofis III y 

Ramses II con su famosa avenida de esfinges . 

Noche a bordo en Luxor. PENSIÓN COMPLETA a 

bordo.

26 de OCTUBRE
EDFU - LUXOR - HURGHADA

Desayuno. Conoceremos el Valle de los Reyes 

donde se encuentra las tumbas de los reyes del 

imperio nuevo cuando era Tebas capital de Egipto, 

las tumbas de las reinas y los príncipes, el templo 

de Habu, el templo funerario del rey Ramses III y los 

Colosos de Memnon. Desembarque y salida hacia 

Hurghada. Llegada al Hotel con régimen ALL 

INCLUSIVE.

27 - 29 de OCTUBRE
HURGADA

Días libres para realizar actividades personales 
con la orientación del coordinador, relajarse en las 
playas paradisíacas de Hurgada y disfrutar de las 
instalaciones del Hotel, con régimen ALL 
INCLUSIVE.

30 de OCTUBRE
HURGADA - EL CAIRO
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Hurgada para 
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tomar el vuelo con destino a El Cairo.
Realizaremos una excursión de día completo por la 
ciudad, visitando el Museo Egipcio, la Ciudadela, la 
Mezquita de Mohamed Alí (Mahoma), el barrio 
Copto, la Sinagoga Ben Ezra, la Iglesia de El 
Moallakah (colgante) continuando visita al barrio 
Medieval de Khan El Khalili con sus bazares. 
ALMUERZO INCLUIDO. Alojamiento.

31 de OCTUBRE
EL CAIRO - DUBAI
Desayuno. Traslado al Aeropuerto para embarcar 
en el vuelo hacia Dubai.
EK 928  EL CAIRO - DUBA  12:25   17:45
Arribo a Dubai, traslado al hotel y alojamiento.

01 de NOVIEMBRE
DUBAI

Desayuno. Visita por la ciudad (Guía en español). 

Salida desde el hotel hacia Deira, se pasará por el 

Zoco de las especies atravesando el Canal y visita 

al Museo de Dubái. Luego por la carretera de 

Jumeirah, parada para fotos en la Mezquita de 

Jumeirah. Parada para fotos en el Burj Alárab, el 

único hotel 7 estrellas en el mundo. De paso 

veremos Burj Khalifa, el edificio más alto del 

mundo y el World Trade Center. Regreso a Dubai. 

Tarde libre. Alojamiento.

02 de NOVIEMBRE
DUBAI

Desayuno. Mañana libre. Por la tarde nuestra 

excursión más popular: los Land Cruisers (6 

personas por vehículo) los recogerán entre las 

15.00 horas y las 15.30 horas aproximadamente, 

para un excitante trayecto por las fantásticas altas 

dunas. Podrá hacer unas fotos únicas de la puesta 

del Sol Árabe. Una vez que desaparezca el sol, 

detrás de las dunas de arena dorada, nos 

dirigiremos a nuestro Campo en el Desierto. El olor 

a la fresca Brocheta a la parrilla y el cordero, las 

hogueras, el olor a las tradicionales pipas de agua y 

los relajantes sonidos de la música árabe, le 

invitará a una tarde inolvidable. Después de haber 

repuesto fuerzas tras la suntuosa CENA INCLUIDA, 

una bailarina, le mostrara el antiguo arte de la 

Danza del Vientre. El Ski por la arena y el pintarse 

con Henna, se encuentran incluidos. Agua, 

refrescos, te y café también están incluido. 

Regreso al hotel. Alojamiento.

03 de NOVIEMBRE
DUBAI - ABU DHABI - DUBAI

Desayuno. Visita a Abu Dhabi. Recorrido de 2 

horas desde Dubai, de paso veremos el puerto 

Jebel Ali, el puerto más grande del mundo 

realizado por los hombres, hasta la capital de UAE. 

Admiraremos la Mezquita del Jeque Zayed, la 3ra 

más grande del mundo, así como su tumba, 

antiguo presidente de UAE y padre de la nación. 

Continuaremos hasta el puente de Al Maqta 

pasando por una de las áreas más ricas de Abu 

Dhabi, el Área de los Ministros. Llegada a la calle 

Corniche que es comparada con Manhattan. 

Parada para fotos del hotel Emirates Palace. Este 

hotel tiene su propio helipuerto y puerto, conocido 

como el caro construido.

Continuamos a Al Batee Área, donde se encuentran 

los palacios de la familia Real. ALMUERZO 

INCLUIDO. Regreso a Dubái. Alojamiento.

04 de NOVIEMBRE
DUBAI

Desayuno. Dispondremos del día libre para 

realizar actividades personales, realizar compras, 

disfrutar de la playa, etc. Con la orientación del 

coordinador. Alojamiento.

05 de NOVIEMBRE
DUBAI – ADISS ABEBA

Desayuno Box Lunch. A la hora determinada por el 

coordinador, nos trasladaremos al aeropuerto 

para tomar el vuelo de la compañía ETHIOPIAN 

AIRLINES de regreso a Bueno Aires.

ET 613   DUBAI – ADISS ABEBA    05:40   09:00
Arribo al Apto de Adiss Abeba y conexión 
inmediata a Buenos Aires.

ET 506  ADISS ABEBA -  EZEIZA   09:50   19:50

Arribo al aeropuerto de Ezeiza y posterior traslado 

de regreso a Localidad de Origen (Opcional, no 

incluido).

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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ETHIOPIAN 507         19 OCT        EZEIZA - ADD              21:55        19:45

ETHIOPIAN 452         20 OCT        ADD - CAIRO               22:05         01:20

   EMIRATES 928          31OCT         CAIRO- DUBAI            12:25        17:45

ETHIOPIAN 613         06NOV        DUBAI - ADD               05:40      09:00

ETHIOPIAN 506         06NOV         ADD - EZEIZA              09:50       19:50

EL CAIRO
CONRAD CAIRO o similar
www.hilton.com/en/hotels/caicici-con-

HURGADA
CONTINENTAL o similar 
Régimen: ALL INCLUSIVE
www.continental-hurghada.com/es/

DUBAI
HILTON GARDEN INN MALL 
OF THE EMIRATES o similar

www.hilton.com
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SERVICIOS AÉREOS
COMPAÑÍA: ETHIOPIAN
(Incluye tasa de Ezeiza)

PLAN: 19 DÍAS

* EXTRAS PERSONALES Y PROPINAS.
* Extras BEBIDAS y COMIDAS –No especicadas-

* TOURISM DIRHAM U$D 4,50 por habitación por noche. En Dubai.
* TRASLADO AEROPUERTO – EZEIZA (la cotización se conocerá 15 días antes de la fecha de vuelo).

* ASISTENCIA AL VIAJERO / SEGURO MEDICO.
* SERVICIOS NO ESPECIFICADOS como SERVICIOS INCLUÍDOS.

4.330BASE DOBLE
(Habitación para 2 personas)

ADICIONAL SINGLE
(Habitación individual)

780
* El pasajero deberá informar al personal de Ventas, con qué pasajero desea 

COMPARTIR el alojamiento asignado en el Programa. De no informar hasta 45 días 
antes de la fecha de salida, abonará el cargo adicional de la condición de SINGLE.

RESERVA / SEÑA: USD 200 (Por pasajero)
REFUERZO SEÑA: 01/08/2022 USD 700  (Por pasajero)
SALDO TOTAL: 05/09/2022 

No está incluido el Impuesto del 35 % de la resolución general 4815.
No está incluido el Impuesto P.A.I.S. de la Resolución Nº 4659/20 – Ley 27.541.

Nota: si la compañía aérea permite emitir en dólares no aplica el 30% y el 35% pagando el cliente 
en dólares. Los servicios terrestres si el cliente los abona en dólares, tampoco aplica el impuesto

del 30% y el 35%.
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 Importante: con menos de 20 pasajeros, la Empresa se reserva el derecho de reagrupar 

el programa dentro de un tour regular. Lugares disponibles: 35 (treinta y cinco). 

 Los PASAPORTES ACTUALIZADOS deben ser presentados al realizar la reserva. Fecha 

límite de presentación de pasaportes: 01/09/2022. Queda en responsabilidad del pasajero 

cualquier penalidad que corresponda por la no entrega de esta documentación. 

FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE CERTIFICADO DE VACUNACIÓN FIEBRE AMARILLA

Y : 19/09/2022. Para pasajeros viajando desde Argentina se requiere Certificado COVID-19

Internacional de Vacunación contra la Fiebre Amarilla (OBLIGATORIO) para entrar a Egipto.

La vacuna debe aplicarse con, al menos, 10 días de antelación de ingreso a Egipto. 

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA LA GESTIÓN DE VISA EGIPTO: Pasaporte original

(el que deberá tener un vencimiento mayor a los 6 meses al regreso a la Argentina, caso

contrario el consulado no otorgará la Visa). Formulario completo y firmado por persona 

(solicitar al personal de FREEPORT). 2 Fotos 4x4 color con fondo blanco actualizadas. 

Fotocopia de Certificado de Fiebre Amarilla. FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN: 10/09/2022

Las cancelaciones solicitadas por los pasajeros se realizan vía escrita, se aplicarán las 

penalidades: administrativas y las generadas por los operadores turísticos. 

Publicidad y Difusión: Los pasajeros como tomadores de los servicios contratados, autorizan 

expresamente a “El Símbolo S.R.L, Free Port Agencia de Viajes y Turismo” a la utilización de su 

imagen y/o figura para la realización de la publicidad de los servicios en cualquier medio de 

difusión sin que implique dicho acto asunción de derecho alguno. 

Condiciones Generales según Ley Nº 18.829. En nuestra página web: www.freeport.tur.ar 

 Política de cancelación de parte del pasajero: 

- Desde la confirmación de la salida hasta 60 días de la salida del programa, se cobrarán 

U$D 140, en concepto de gastos administrativos. 

- Entre los 60 días y los 30 días de la salida del programa, se incurrirá en penalidades 

a determinar. 

- Entre los 30 días y la fecha de salida del programa, tendrá el 100% de gastos 

por cancelación.

FECHA ESTIMADA: 12 al 15 OCTUBRE de 2022
LUGAR / HORA: A confirmar
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