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SALIDA 16 DE MARZO
REGRESO 03 DE ABRIL

Aéreos desde Buenos Aires
Consultar por salidas y arribos 
desde otros aeropuertos

EGIPTO,
JORDANIA

Y DUBAI

EGIPTO,
JORDANIA

Y DUBAI

Dubai

Servicio Todo IncluidoServicio Todo Incluido

Pirámides Keops, Kefrén y Micerino con show de luces y sonidos - La Esfinge -
Crucero por el Nilo - Monte Nebo - Petra - Burj Khalifa - Dubai - Abu Dhabi

Grupoprivado
con coordinación

permanente

Traslados al aeropuerto en bus cama o
transfer privado:

RUTA 1: Paraná - Santa Fe - Santo Tomé - Rosario - Ezeiza
RUTA 2: Sunchales - Rafaela - Rosario 
RUTA 3: María Juana - Sastre - San Jorge - Carlos Pellegrini - Cañada Rosquín - Gálvez - Arocena
RUTA 4: Ceres - San Guillermo - Freyre - San Francisco
RUTA 5: Villa del Rosario - Sacanta - Las Varillas - Villa María - Rosario
RUTA 6: Villa María - Ruta 9 - Rosario
RUTA 7: Alta Gracia - Río Tercero - Hernando - Dalmacio Vélez Sarsfield - Villa María
RUTA 8: Córdoba - Ruta 19 - San Francisco - Rosario

EGIPTO
ARABIA

SAUDITA

YEMEN

OMÁN

EMIRATOS
ÁRABES
UNIDOS

ISRAEL
JORDANIAEl Cairo

Ammán

Petra
Río Nilo



Seleccionados estratégicamente según su ubicación, vistas y servicios. 
Base doble matrimonial o doble twin. 

¡Excelente ubicación!

HOTELES 5

VISITAS
Todas las visitas incluidas con entradas, guías locales y traslados privados para el grupo.

Egipto, Jordania y Dubai

SERVICIO TODO INCLUIDO

Aéreos con EMIRATES, tasas e impuestos incluidos.
Asistencia al viajero.

Reunión pre-viaje presencial o
videoconferencia + Propinas
+ Maleteros

Sistema de audio
SERVICIO EXCLUSIVO DE SETIL

Grupo privado con coordinación perma-
nente a cargo de personal de Setil Viajes 
con una amplia experiencia en viajes de 
esta índole. Mínimo 02 coordinadores.

Régimen de comidas:
- Pensión completa con bebida incluida (gaseosa 
o agua mineral o copa de vino o vaso de cerveza)
- Comidas en ruta
- Refrigerio durante las excursiones

Obsequios 
- Mochila de viaje
- Foto de recuerdo
- Set de viaje
- Adaptador de corriente

EK 248
EK 927
EK 904
EK 247

16/03
18/03
30/03
03/04

22:20 hs.
08:10 hs.
18:00 hs.
08:05 hs.

23:55 hs. (17/03)
10:25 hs.
22:00 hs.
20:40 hs.

Ezeiza - Dubai
Dubai - El Cairo
Ammán - Dubai
Dubai - Ezeiza

VUELO FECHA RUTA HORA
SALIDA

HORA
LLEGADA

Consultar por salidas y arribos desde otros aeropuertos

Traslado al aeropuerto o al punto de encuentro 
con el grupo incluido según puntos de salidas 
previstos. 
En destino: modernos buses con todos los servi-
cios exclusivos para el grupo.

servicio

TODO
INCLUIDO

Noches Ciudad Hoteles previstos o similares

04 El Cairo Hotel Conrad Cairo 5*

02 Amman Hotel Kempinski 5*

04 Dubai Hotel Movenpick Downtown 5*

04 Crucero Princess Sarah Nile Cruise

02 Petra Hotel Movenpick 5*

Pirámides: Keops, Kefrén y Micerino y La Esfinge - Museo Egipcio - Bazar Khan El Khalili - Templos de Luxor y Karnak 
- Valle de los Reyes - Abú Simbel - show de luces y sonidos en las Pirámides - Crucero por el Nilo - Monte Nebo - 

Petra - Burj Khalifa - Paseo en 4x4 por el desierto - Dubai - Abu Dhabi.

por persona en hab. base doble

USD 6.495
TASAS E IMPUESTOS

USD 2.190

TARIFA DOBLE*

*No incluye RG 3819/25. | Descuento por presentación en aeropuerto USD 250 |
Consultar descuento por media pensión.

USD 7.850
TASAS E IMPUESTOS

USD 2.190

TARIFA SINGLE*

Consultá por planes de pago 
con tarjeta de crédito, 
valores, Mercado Pago y Todo 
Pago. Recibimos 100% pago 
en pesos argentinos. Cambio 
al tipo de cotización del día.

Incluye: tasas e 
impuestos aéreos, 

gastos administrativos, 
IVA, propinas e 

impuestos hoteleros.



LUNES 16 DE MARZO / SALIDA
Salida en horas de la mañana hacia el Aeropuerto Internacional Ezeiza para tomar el vuelo con destino final El Cairo con 
escala en Dubai.
Noche en aéreo.

DÍA 01

MARTES 17 DE MARZO / VUELO
Arribo a Dubai. Descanso en hotel o sala vip para esperar el siguiente vuelo.
Noche en aeropuerto.

DÍA 02

MIÉRCOLES 18 DE MARZO / EL CAIRO
Vuelo a El Cairo y arribo. Luego de los trámites aduaneros traslado al hotel y alojamiento el Hotel Conrad Cairo 5* o similar.
Noche en El Cairo.

DÍA 03

JUEVES 19 DE MARZO / EL CAIRO - PIRÁMIDES - ESFINGE
Luego del desayuno, visitaremos las tres Pirámides y la Esfinge. Las pirámides de Egipto son, de todos los vestigios legados 
por egipcios de la antigüedad, los más ostentosos y emblemáticos monumentos de esta civilización, y en particular, las tres 
grandes pirámides de Giza, las tumbas o cenotafios de los faraones Keops, Kefrén y Micerino, cuya construcción se remonta, 
para la gran mayoría de estudiosos, al periodo denominado Imperio Antiguo de Egipto. La Gran Esfinge se realizó esculpiendo 
un montículo de roca caliza situado en la meseta de Guiza. Tiene una altura de unos veinte metros, midiendo el rostro más 
de cinco metros. La cabeza podría representar al faraón Kefrén, teniendo el cuerpo la forma de un león. 
Noche en El Cairo.

DÍA 04

VIERNES 20 DE MARZO / EL CAIRO - MUSEO EGIPCIO - MERCADO KHAN EL KHALIL
Luego del desayuno, visitaremos el Museo Egipcio, que custodia la mayor colección de objetos de la época del Antiguo 
Egipto; posee más de 136.000 objetos clasificados de diferentes épocas de la historia egipcia. Luego visitaremos el bazar 
Khan el Khalili.
Noche en El Cairo.

DÍA 05

SÁBADO 21 DE MARZO / EL CAIRO - LUXOR - KARNAK - CRUCERO
Luego del desayuno, nos trasladaremos al aeropuerto para tomar el vuelo a Luxor. Traslado al puerto y alojamiento en en el 
crucero Princess Sarah Nile Cruise  o similar. Por la tarde visitaremos los templos de Luxor y Karnak.
El templo de Lúxor, situado en el corazón de la antigua Tebas, fue construido esencialmente bajo las dinastías XVIII y XIX 
egipcias. Estaba consagrado al dios Amón bajo sus dos aspectos de Amón-Ra (Ra, era considerado el dios del cielo, dios del 
Sol y del origen de la vida en la mitología egipcia). Las partes más antiguas actualmente visibles remontan a Amenhotep III y 
a Ramsés II. El de Karnak, es el mayor complejo de templos construido por el hombre y representa el logro combinado de 
cientos de generaciones de constructores egipcios. Karnak, con aproximadamente 100 hectáreas de superficie, se divide en 
3 zonas principales rodeadas de grandes muros: El santuario de Amón (centro en el plano), el santuario de Mut (esposa de 
Amón, derecha en el plano) y el santuario de Montu (dios solar y de la guerra, izquierda en el plano).
Noche a bordo.

DÍA 06

DOMINGO 22 DE MARZO / LUXOR - VALLE DE LOS REYES - TEMPLO DE LA REINA
HATCHEPSUT - COLOSOS DE MEMMON
Visitaremos el famoso Valle de los Reyes (Valle de las Puertas de los Reyes) es una necrópolis del antiguo Egipto, en las cerca-
nías de Luxor, donde se encuentran las tumbas de la mayoría de faraones del Imperio Nuevo (dinastías XVIII, XIX y XX), así 
como de varias reinas, príncipes, nobles e incluso de algunos animales.

DÍA 07

ITINERARIO



Egipto, Jordania y Dubai

LUNES 23 DE MARZO / TEMPLO DE DIOS HORUS
Por la mañana visita al templo de Dios Horus en Edfu. Luego seguiremos nuestra navegación a Kom Ombo. Por la tarde, 
visitaremos el templo dedicado a los Dioses Sobek y Haroeris y finalizaremos el día en Aswan. El Templo de Edfu es un templo 
de Antiguo Egipto, dedicada al dios de los dioses, Horus-Apolo. Es el segundo templo más grande en Egipto después de 
Karnak y uno de los mejor conservados. El templo, dedicado al dios halcón Horus. Fue construido durante el periodo helenís-
tico entre 237 y 57 a. C. Las inscripciones en sus paredes proporcionan información importante sobre el lenguaje, la mitolo-
gía y la religión. El Templo de Kom Ombo es un inusual templo doble construido en la ciudad egipcia de Kom Ombo. La cons-
trucción es única debido a que había accesos, patios, salas, capillas y santuarios duplicados para dos dioses: Sobek y Haroeris.
La mitad sur del templo estaba dedicada a Sobek, dios de la fertilidad y creador del mundo. La mitad norte del templo estaba 
dedicada a Haroeris «Horus el viejo». La decoración de la cara interna del muro posterior del templo es de particular interés, 
pues en él se representa una colección de instrumentos quirúrgicos.
Noche a bordo.

DÍA 08

MARTES 24 DE MARZO / TEMPLO DE PHILAE - REPRESA DE ASWAN
Por la mañana visitaremos al Templo de Philae, construido al culto a las triadas de Isis, Osiris y Horus. Visita a la represa de 
Aswan es una megaconstrucción, diseñada en 1956, y construida entre los años 1959 y 1970 entre los gobiernos egipcio y 
soviético, con el fin de terminar las inundaciones que concurrían en el territorio del Nilo bajo, como consecuencia del repen-
tino aumento en el caudal del Gran Nilo.
Noche a bordo.

DÍA 09

MIÉRCOLES 25 DE MARZO / ASWAN - ABÚ SIMBEL - EL CAIRO - SHOW DE LUCES Y SONIDOS
Luego del desayuno, desembarcaremos para asistir a la excursión a los famosos templos de Abú Simbel: es un emplazamiento 
de interés arqueológico que se compone de templos egipcios ubicado en Nubia, al sur de Egipto. Fue declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco en 1979. Los templos fueron excavados en la roca durante el reinado del faraón Ramsés II 
en el siglo XIII a. C., como un monumento dedicado a dicho faraón y a su esposa Nefertari, para conmemorar su supuesta 
victoria en la batalla de Kadesh y mostrar su poder a sus vecinos nubios. En 1968, el complejo fue reubicado en una colina 
artificial, construida en terrenos próximos situados sobre el nivel del futuro lago Nasser. El traslado de los templos fue nece-
sario para evitar que quedaran sumergidos, tras la construcción de la presa de Asuán, por el embalse formado por las aguas 
del río Nilo. Abu Simbel sigue siendo una de las más importantes atracciones turísticas de Egipto. Una vez finalizado nos 
trasladaremos al aeropuerto de Aswan y volaremos a El Cairo. Por la noche espectáculo de Luz y Sonido en las Piramides. 
Regreso al Hotel Conrad Cairo 5* o similar.
Noche en El Cairo.

DÍA 10

JUEVES 26 DE MARZO / EL CAIRO - JORDANIA
En horario acordado traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Jordania. Arribo y traslado al Hotel Kempinski 5* o 
similar. 
Noche en Amman.

DÍA 11

VIERNES 27 DE MARZO / AMMAN - TEATRO ROMANO - JERASH
Visitaremos Jerash, la ciudad más completa y mejor conservada del Imperio Romano. Durante el imperio romano fue llamada 
la Pompeya de oriente, fue construida por  Alejandro Magno en el siglo II AC. Pasearemos por la entrada principal, la plaza 
ovalada, la calle de las columnas, los teatros y templos. La elección es casi infinita hay que verla para creer lo que Jerash 
ofrece. Es un viaje a través del tiempo. Continuaremos nuestro recorrido y visitaremos el teatro Romano de Amman que fue 
construido durante el reinado de Antonino Pío. Esta enorme estructura podía albergar a aproximadamente 6 000 personas 
sentadas. Fue construido en una ladera y orientado hacia el norte para cubrir del sol a los espectadores. 
Noche en Amman.

DÍA 12

Luego visitaremos el Templo de la Reina Hatchepsut. Este templo funerario fue construido en honor a Amon-Ra, el dios del 
Sol, y está ubicado junto al templo funerario de Mentuhotep II. Es considerado "uno de los monumentos incomparables del 
Antiguo Egipto". Tambien visitaremos los colosos de Memnón, siendo dos gigantescas estatuas de piedra que representan al 
faraón Amenhotep III. 
Noche a bordo.



Egipto, Jordania y Dubai

SÁBADO 28 DE MARZO / AMMAN - MONTE NEBO - PETRA
Desayuno y salida hacia el Monte Nebo donde se dice que murió el profeta Moisés. Disfrutaremos la vista de Tierra Santa y 
el valle del Jordán y veremos los mosaicos encontrados dentro de la iglesia del monte Nebo. Arribo a Petra y alojamiento en 
el Hotel Movenpick 5* o similar.
Noche en Petra.

DÍA 13

DOMINGO 29 DE MARZO / PETRA
Después del desayuno visitaremos Petra, la ciudad rosa Nabatea, una de las siete maravillas del mundo. Visita clásica de día 
completo de la ciudad excavada en roca hace más de 2000 años para dominar las rutas comerciales de la antigua Arabia. 
Visita de la pequeña Petra, donde paraban las caravanas antes de entrar a la ciudad principal. Al final divisaremos el impresio-
nante conjunto monumental del Tesoro (El Khazneh) que se cree que contenía innumerables tesoros. La primera vista del 
Khazneh es impresionante. Terminaremos el recorrido con la visita del teatro y las tumbas reales.
Noche en Petra.

DÍA 14

LUNES 30 DE MARZO / PETRA - DUBAI
En horario acordado traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Dubai. Arribo al aeropuerto Internacional de Dubai y 
traslado al Hotel Movenpick Downtown 5* o similar.
Noche en Dubai.

DÍA 15

MARTES 31 DE MARZO / DUBAI - MUSEO - ASCENSO AL BURJ KHALIFA - MERCADO
Desayuno. Visita a los puntos más importantes de la ciudad y al Museo de Dubai. En el camino a Jumeirah, avistaremos la 
mezquita del mismo nombre. Parada especial para tomarnos fotos en el Burj al Arab: único hotel en el mundo de 7 estrellas. 
Ascenso al Burj Khalifa el edificio más alto del mundo.
Noche en Dubai.

DÍA 16

MIÉRCOLES 01 DE ABRIL / DUBAI - PASEO EN 4X4 POR EL DESIERTO - CENA EN EL DESIERTO
Desayuno y mañana libre. Por la tarde realizaremos un Safari por el desierto en Land Cruisers – servicio privado para SETIL. 
Un excitante trayecto por las fantásticas altas dunas donde podrán tomar fotografías únicas de la puesta de Sol en el desierto 
árabe. Una vez que se oculte el sol detrás de las dunas de arena dorada, nos dirigiremos a un campo en el desierto donde las 
tradicionales pipas de agua y los relajantes sonidos de la música Árabe nos invitan a pasar una tarde inolvidable. Tras la 
suntuosa cena disfrutaremos diferentes tipos de danzas.
Noche en Dubai.

DÍA 17

JUEVES 02 DE ABRIL / DUBAI - ABU DHABI - CENA EN BARCO
Luego del desayuno visitaremos a Abu Dhabi. Es un recorrido de 2 horas desde Dubai, pasando por el Puerto Jebel Ali, el 
puerto más grande del mundo realizado por los hombres, hasta la capital de Emiratos Árabes Unidos (UAE). Admiraremos la 
Mezquita del Jeque Zayed, la 3ra más grande del mundo, así como la tumba del mismo, antiguo presidente y padre de la 
nación. También visitaremos los puntos más importantes de esta hermosa ciudad. – cena despedida en un barco.
Noche en Dubai.

DÍA 18

VIERNES 03 DE ABRIL / REGRESO
En horario acordado traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. Arribo a Argentina en horas de la noche.

DÍA 19

SÁBADO 04 DE ABRIL / ARRIBO
Arribo y fin de nuestros servicios.

DÍA 20



DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA

EQUIPAJE / MALETEROS

PASAPORTE (el vencimiento del mismo debe ser posterior a los seis meses del viaje).

MENORES que viajan con ambos padres deben llevar PASAPORTE, LIBRETA DE FAMILIA y/o PARTIDA DE NACIMIENTO.
En caso de viajar sin ambos padres y/o con terceros deben llevar PASAPORTE, PARTIDA DE NACIMIENTO y AUTORIZA-
CIÓN FIRMADA ANTE ESCRIBANO PÚBLICO.

Está permitida una maleta por persona (a confirmar peso y tamaño) y un bolso de mano (a confirmar peso y tamaño)
Maleteros: 01 maleta por persona incluida en el programa (con excepción en aeropuertos).
Setil Viajes y Turismo no se responsabiliza por daño o rotura de maletas producidas en los movimientos terrestres o en 
el mismo hotel.

PASAJEROS A COMPARTIR
La reserva de todos aquellos pasajeros que opten por esta modalidad, quedará en suspenso hasta tanto otro pasajero 
en mismas condiciones realice su reserva. Intercambiaremos datos para que puedan contactarse. Luego de realizado este 
procedimiento ambas reservas quedarán confirmadas.

SISTEMA DE ROTACIÓN BUS
No hay número de asiento fijo, todos rotan en el sector delantero – medio – posterior del bus después de cada destino.

SERVICIO DE TRASLADO
Se incluye el costo de los pasajes ida y vuelta en bus regular de línea desde la ciudad de origen hasta el lugar de salida 
del viaje o punto de encuentro (según programa).  El monto máximo será el equivalente a 300 Km por tramo.

BUTACAS AVIÓN
La ubicación de las butacas dentro del vuelo es exclusivo de la compañía aérea. Las solicitudes serán requeridas a las 
aerolíneas, pero las mismas no son confirmadas. Setil Viajes y Turismo no se responsabiliza por los asientos otorgados. 
Se podrá solicitar otra clase, a confirmar disponibilidad y tarifas.

Para confirmar la reserva será necesario realizar un pago del 35 % del valor del tour, acto por el cual se dan por aceptadas 
las presentes condiciones y políticas de cancelación. El saldo deberá cancelarse 40 días previos a la salida correspon-
diente. 

CONDICIONES DE RESERVA

En el caso de cancelaciones de parte del pasajero, se aplicará las políticas de las compañías aéreas y los 
servicios terrestres contratados.
Nuestras salidas grupales acompañadas requieren un mínimo de 15 pasajeros, en caso de no reunir el 
número indicado, Setil Viajes y Turismo se reserva el derecho de la cancelación del mismo, en un plazo 
no menor a los 20 días de la salida del tour, donde el pasajero podrá optar entre: (a) Solicitar cambio de 
destino alternativo de la grilla de Setil viajes -sujeto a la tarifa y recotización publicada en programa 
seleccionado.- (b) Solicitar el reintegro del monto abonado que se realizará en la misma moneda en la que 
hubiera sido realizado por parte del cliente. Sin que corresponda realizar ningún tipo de 
compensación de parte de Setil Viajes y Turismo.

TARIFA Y PROGRAMA SUJETO A MODIFICACIONES. 

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN

Para salidas internaciones con aéreos desde BS.AS. con noche pre-viaje pasajeros que decidan presentarse en AERO-
PUERTO BS.AS. cuentan con descuento especial de U$D 250  -no se cubren gastos adicionales de ida y regreso-  (NO 
ACUMULABLE AL SERVICIO DE TRASLADO)

CONECTIVIDAD AÉREA / BONIFICACIONES


