
Destino: EGYPT, RED SEA &

SAUDI ARABIA

Itinerario: Egipto, Jordania,

Arabia Saudita

Barco: MSC SPLENDIDA

Puerto de salida: Safaga (Luxor)

Fecha de salida: 2022-12-11

Duración: 7 Noches

SGA14 - THE UNDERWATER BEAUTY ON A SEMI-

SUBMARINE & HURGHADA

  

ALGO ESPECIAL

SGA15 - HURGHADA CITY SIGHTSEEING: EGYPTIAN

HISTORY & SHOPPING

   

CULTURA E

HISTORIA

SGA22 - VISIT AQUA PARK ADVENTURE

     

MAR Y SOL

SGA23 - DOLPHIN SHOW AND HURGHADA CITY TOUR

  

ALGO ESPECIAL

Safaga (Luxor)

2022-12-11

Precio por persona

Adulto: € 75.00

Niño: € 55.00

Precio por persona

Adulto: € 65.00

Niño: € 45.00

Precio por persona

Adulto: € 85.00

Niño: € 65.00

Precio por persona

Adulto: € 79.00

Niño: € 55.00

www.mscbook.com



SGA04 - AVENTURA EN JEEP AL ATARDECER aprox. 5

horas

  

ACCIÓN Y

AVENTURA

SGA21 - SEA SPLASH & SUN WORSHIP AT SOMA BAY

  

CULTURA E

HISTORIA

SGA02 - LA VIDA EN LAS PROFUNDIDES DEL MAR

ROJO: AVENTURA EN SUBMARINO 5 horas aprox.

  

MARAVILLAS DE

LA NATURALEZA

Prepárese para una aventura beduina en jeep que nos permitirá de admirar el sobrecogedor paisaje del desierto,

con paradas fotográficas durante el camino para capturar imágenes de relucientes espejismos, extrañas

formaciones rocosas y un espléndido atardecer. En el campamento, los hospitalarios beduinos nos darán la

bienvenida a sus jaimas. Después, nos mostrarán el lugar y sus duras condiciones de vida. Podremos observar

cómo amasan las mujeres beduinas su típico pan sin levadura. Incluso podremos probarlo recién sacado del

fuego y acompañarlo con un dulce té aromático. El agua se extrae de un pozo cercano flanqueado por robustas

palmeras. Allí también se lleva a abrevar el ganado. Regreso al puerto. Nota: esta excursión no está indicada

para los pasajeros en silla de ruedas; se recomienda llevar zapatillas cómodas y chaqueta. La excursión sale a las

13:30. El responsable del safari ofrecerá informaciones en inglés durante las paradas incluidas en el trayecto.

Precio por persona

Adulto: € 92.00

Niño: € 65.00

Precio por persona

Adulto: € 65.00

Niño: € 45.00

 Pasajeros con movilidad reducida

El arrecife de coral de la costa egipcia del Mar Rojo ofrece un hábitat ideal para un enorme abanico de coloridos

peces y criaturas submarinas de todo tipo. Con esta plácida aventura de medio día podremos observar muy de

cerca este fascinante universo acuático sin mojarnos ni los pies siquiera. Un trayecto de una hora en un moderno

autocar nos llevará desde Safaga al precioso Sindbad Resort Hotel de Hurghada. Continuaremos con unos 50

minutos en lancha admirando las maravillosas vistas de la costa hasta la plataforma del submarino, donde

recibiremos unas nociones previas antes de embarcarnos en él. En esta peculiar embarcación, equipada con

enormes ventanas panorámicas ideales para tomar fotos, descenderemos unos 22 metros para explorar el mágico

mundo de las profundidades del Mar Rojo y sus espectaculares habitantes durante media hora. La excursión

finalizará con nuestro regreso a Safaga y al barco. Nota: esta excursión no resulta adecuada para los usuarios de

sillas de ruedas, las personas con claustrofobia o los que padecen de problemas respiratorios. Los participantes

tendrán que bajar de espaldas una pequeña escalera de 8 peldaños.

Precio por persona

Adulto: € 79.00

Niño: € 55.00

www.mscbook.com



SGA03 - HURGHADA AT YOUR LEISURE

 

ALGO ESPECIAL

SGA25 - BEACH EXPERIENCE AT MAKADI BAY

    

MAR Y SOL

SGA09 - TEMPLO DE LUXOR, VALLE DE LOS REYES Y

CRUCERO EN FALUCA aprox. 13 horas y media

    

CULTURA E

HISTORIA

Precio por persona

Adulto: € 29.00

Niño: € 22.00

 Pasajeros con movilidad reducida

Precio por persona

Adulto: € 75.00

Niño: € 55.00

Tras dejar el barco empezaremos nuestra visita guiada por el antiguo Egipto con un recorrido de 3 horas y media

en autocar hasta Luxor, cruzando las asombrosas Montañas de Safaga, zonas desérticas, pequeñas aldeas rurales

e impactantes paisajes de tierra árida. El sobrecogedor templo de Luxor, fundado en 1.400 a.C., con su avenida

de esfinges, su espectacular obelisco de granito rojo y la enorme estatua de Ramsés II serán nuestra primera

parada. Si tenemos tiempo podremos curiosear y adquirir algún recuerdo en la tienda del templo. Volveremos

luego al autocar para un breve recorrido panorámico hasta un delicioso hotel de cinco estrellas a la orilla del Río

Nilo, desde donde embarcaremos en una faluca (los tradicionales barcos egipcios de madera) para disfrutar de

un agradable almuerzo mientras navegamos río abajo. Nuestra siguiente parada es el Valle de los Reyes, un

impresionante wadi escarbado en el desolador paisaje del desierto, escogido por los grandes faraones como

última morada para sus difuntos. Nuestros guías nos acompañarán por esta fascinante necrópolis, hablándonos

de la historia del Nuevo Reino de Egipto. Podremos adentrarnos en tres tumbas del valle para admirar sus

exquisitas pinturas y esculturas, para posteriormente dirigirnos a los Colosos de Memnón. Estas dos apabullantes

estatuas de Amenhotep III son lo único que nos queda de lo que fue en su día un fastuoso templo. En el autocar

camino de regreso al barco tendremos tiempo para relajarnos y disfrutar de las incomparables vistas del

desierto. Nota: esta excursión supone un total de 8 horas de trayectos en autocar, además de tres horas y media

de caminar por terreno desigual, con algunos escalones, por lo que no resulta indicada para personas con

problemas de movilidad o en silla de ruedas. Se recomienda llevar sombrero o gorra y calzado cómodo. No se

permite entrar con cámaras en el Valle de los Reyes, ni utilizar teléfonos móviles para tomar fotos o grabar

vídeos. Esta excursión no incluye visitas a las tumbas de Tutankamón ni Ramsés V.

Precio por persona

Adulto: € 165.00

Niño: € 119.00

www.mscbook.com



SGA01 - LUXOR aprox. 14 horas y media

   

CULTURA E

HISTORIA

AQA10 - TIEMPO DE PLAYA EN EL RESORT

MOEVENPICK

  

MAR Y SOL

AQA02 - WADI RUM

  

ACCIÓN Y

AVENTURA

La excursión empieza con un agradable trayecto de 4 horas por el paisaje del desierto de Luxor. Tras atravesar el

Nilo, llegaremos por la ribera occidental hasta las tres tumbas reales del Valle de los Reyes. Por el camino

contemplaremos los mausoleos de Deir el-Bahari con el templo de la Reina Hatshepsut y las estatuas de

Amenhotep III, también conocidas como los Colosos de Memnón, donde haremos una parada fotográfica. Tras un

delicioso almuerzo tipo buffet en un hotel de cinco estrellas visitaremos el Templo de Karnak, un importante

lugar de culto del mundo antiguo, donde podremos ver la Sala Hipóstila, el Lago Sagrado y la Avenida de las

Esfinges. La excursión se redondea con otra breve parada fotográfica en el Templo de Luxor antes de regresar a

Safaga y al barco. Nota: los mausoleos se verán solo desde lejos. Esta excursión no está indicada para los

pasajeros con problemas de movilidad o en silla de ruedas; se recomienda llevar zapatillas cómodas y sombrero.

Durante los traslados en autobús ninguna parada está prevista. Durante la visita al Valle de los Reyes, cámaras,

teléfonos portables y videocámaras no están permitidas. La excursión no incluye la visita a la Tumba de

Tutanhhamon y a la Tumba de Ramses V.

Precio por persona

Adulto: € 149.00

Niño: € 105.00

Aqaba (Petra), Jordán

2022-12-12

Jacuzzis, saunas y bañeras de hidromasaje son algunas de las instalaciones del exclusivo Moevenpick Resort de 5

estrellas de Aqaba, destino de esta excursión de medio día. Al salir del puerto, diríjase a la playa privada del

complejo y relájese al sol o visite las amplias terrazas o el restaurante. El complejo cuenta con instalaciones para

satisfacer todos los deseos, incluidas actividades para niños, una tienda de regalos y, con un coste adicional, una

amplia gama de deportes acuáticos, desde el parasailing hasta el esquí y las motos acuáticos. Nota: se

recomienda llevar toalla de playa y sombrero. Esta excursión está supeditada a las condiciones climáticas el día

de escala. Tumbonas están disponibles de forma gratuita. Cualquier bebida adicional se paga en el restaurante

con moneda local, tarjetas de crédito, así como euros o dólares estadounidenses. El cambio se proporcionará en

moneda local. Está prohibido fotografiar a los huéspedes en la playa o a los lugareños.

Precio por persona

Adulto: € 82.00

Niño: € 62.00

Durante un trayecto de una hora y 15 minutos llegaremos a Wadi Rum y descubriremos los encantos del desierto.

Wadi Rum está situado en un valle de gran belleza, entre dunas de arena atemporal. Según los geólogos Wadi

Rum ha sido habitada desde tiempos prehistóricos, los alrededores estám repletos de grandes bloques de piedra

con inscripciones en el antiguo lenguaje del desierto, Talmudo. Una vez en Wadi Rum comenzará su aventura en

las dunas del desierto en 4WD, descubriendo los bellos paisajes. El final de su viaje será un curso fuera de la

carretera del desierto, donde será recibido por la hospitalidad beduina y disfrutará de una taza de té árabe.

Regreso al puerto. Nota: se recomienda llevar zapatillas cómodas y cerradas, sombrero y una chaqueta. La

excursión no es apta para mujeres embarazadas, huéspedes con problemas respiratorios, de cuello o de espalda o

que utilicen sillas de ruedas. Los vehículos 4WD están abiertos en la parte trasera; los huéspedes entrarán desde

la parte trasera del vehículo y se sentarán uno frente al otro.

Precio por persona

Adulto: € 89.00

Niño: € 65.00

www.mscbook.com



AQA03 - PETRA

 

CULTURA E

HISTORIA

AQA04 - PETRA

 

CULTURA E

HISTORIA

El destino de nuestra excursión es fácil de adivinar: rosada-rojiza, situada en medio del desierto jordano y con

fama de ser tan antigua como el mismísimo tiempo. Solo puede tratarse de la increíble ciudad de Petra. Tras

haber permanecido oculta durante siglos, esta joya histórica fue redescubierta por el explorador suizo Johann

Ludwig Burckhardt en 1812, y revelada posteriormente al resto del mundo. Ubicada a unas dos horas en autocar

de la ciudad de Aqaba, esta ciudad, excavada en la sólida roca, es una obra de arte de la ingeniería nabatea.

Estos ingeniosos arquitectos árabes lograron incluso llevar agua fresca a la ciudad, que sería su capital, a través

de un sofisticado sistema de conductos que hizo de Petra un oasis artificial. Nos dirigiremos a este Patrimonio de

la Humanidad de la Unesco dando un paseo por un "Siq", un espectacular desfiladero que serpentea entre

paredes de hermosa roca. A su salida, la deslumbrante luz del sol nos descubrirá a Petra en todo su rosado

esplendor. Sus majestuosas estructuras y refinadas columnas de decenas de metros de altura, esculpidas en la

roca, han resistido admirablemente el paso del tiempo. Para reponer fuerzas y poder seguir admirando esta

pétrea maravilla degustaremos un almuerzo en un restaurante. Nuestra excursión llegará a su fin con el

tranquilo regreso al puerto y al barco, en autocar con aire acondicionado. Nota: hay que recorrer unos 7/8 km de

terreno desigual, a pie, por lo que no resulta adecuada para personas con problemas de movilidad o usuarios de

sillas de ruedas. El guía se quedará con los participantes durante el paseo por el "Siq" y al sitio; la vuelta del sitio

a través del "Siq" será sin guía. Se recomienda llevar calzado cómodo y cerrado, un sombrero o gorro, protección

solar, una bufanda ligera para protegerse la cara de la arena y una camisa ligera de manga larga. Excursión no

recomendada para huéspedes con problemas respiratorios. Los pasajeros con algún tipo de intolerancia

alimentaria deben comunicarlo a la Oficina de Excursiones del barco al menos dos días antes de la excursión.

Bebidas incluidas en el almuerzo: 1 botella de agua por persona, café o té. Cualquier bebida adicional se paga en

el restaurante con moneda local, tarjetas de crédito, así como euros o dólares estadounidenses. El cambio se

proporcionará en moneda local.

Precio por persona

Adulto: € 219.00

Niño: € 155.00

Al norte de Áqaba, en pleno desierto jordano, encontraremos uno de los lugares más espectaculares del mundo:

la ciudad de Petra. Esta famosa ciudad rosa, que toma su color de la roca en la que fue tallada por los antiguos

árabes nabateos (312 a.C. aprox.) ha sido considerada "uno de los más preciados legados culturales de la

humanidad" por el consejo de la Unesco, que la declaró Patrimonio de la Humanidad en 1985. Tras dejar el barco

y subir a un cómodo autocar con aire acondicionado, disfrutaremos primero de un agradable trayecto de unas

dos horas por el bello desierto jordano hasta llegar a las inmediaciones de Petra. Para alcanzar la ciudad en sí

daremos un paseo por el "Siq", un angosto desfiladero que se abre camino ente fantásticas paredes de roca y

desemboca, dramáticamente, ante la majestuosa ciudad rosa escavada en la piedra, iluminada por el sol del

desierto. Resulta increíble imaginar que esta enorme ciudad, que fuera antigua capital de los árabes nabateos y

que contó incluso con un sistema de conducción de agua potable, estuvo oculta durante más de mil años, hasta

que fue redescubierta por un explorador suizo en 1812. Nuestra visita guiada de esta joya, extraordinariamente

bien conservada, incluye también visitas al teatro nabateo, a los templos y a las tumbas reales, y tiempo para

disfrutar de nuestro delicioso almuerzo picnic. Nota: hay que recorrer unos 7/8 km de terreno desigual, a pie, por

lo que no resulta adecuada para personas con problemas de movilidad o usuarios de sillas de ruedas. El guía se

quedará con los participantes durante el paseo por el "Siq" y al sitio; la vuelta del sitio a través del "Siq" será sin

guía. Se recomienda llevar calzado cómodo y cerrado, un sombrero o gorro, protección solar, una bufanda ligera

para protegerse la cara de la arena y una camisa ligera de manga larga. Excursión no recomendada para

huéspedes con problemas respiratorios. Los pasajeros con algún tipo de intolerancia alimentaria deben

comunicarlo a la Oficina de Excursiones del barco al menos dos días antes de la excursión.

Precio por persona

Adulto: € 199.00

Niño: € 142.00

www.mscbook.com



AQA06 - WADI RUM Y CAMPAMENTO BEDUINO

   

ACCIÓN Y

AVENTURA

AQA08 - RELAX EN EL BEACH CLUB B12

  

MAR Y SOL

Esta excursión de descubrimiento combina un recorrido por el desierto Arábigo con una visita a un campamento

beduino para almorzar. Comenzaremos con un trayecto de una hora y cuarto en autocar hasta Wadi Rum, donde

subiremos a un vehículo 4x4 para emprender un viaje de exploración de dos horas entre dunas rosadas, una zona

que ha estado habitada desde tiempos prehistóricos y que alberga rocas con trazas de escritura tamúdica

primitiva. Nos dirigiremos a un campamento beduino, donde nos espera un sabroso almuerzo. En el trayecto de

regreso al barco, podremos seguir viendo impresionantes panoramas del desierto y tendremos tiempo para

descansar. Nota: se recomienda llevar calzado cerrado y cómodo para caminar, sombrero, una camisa o camiseta

ligera con mangas largas, crema solar de factor alto y una chaqueta ligera (o gruesa de noviembre a marzo).

Además, se recomienda llevar una bufanda ligera para protegerse la cara de la arena, así como una botella de

agua. La excursión no es apta para personas con movilidad reducida, problemas respiratorios, de espalda o

cuello o en silla de ruedas, ni tampoco para mujeres embarazadas. Los pasajeros viajarán en vehículos 4x4

abiertos por detrás, con acceso desde la parte trasera del vehículo, y se sentarán unos frente a otros en bancos.

Se podrá ir al baño en el centro de recepción de visitantes de Wadi Rum y en el campamento beduino. Los

pasajeros con algún tipo de intolerancia alimentaria deben comunicarlo a la Oficina de Excursiones del barco al

menos dos días antes de la excursión. El almuerzo se servirá en forma de buffet. Bebidas incluidas en el

almuerzo: 1 botella de agua por persona, café o té. Cualquier bebida adicional se paga en el restaurante con

moneda local, tarjetas de crédito, así como euros o dólares estadounidenses. El cambio se proporcionará en

moneda local.

Precio por persona

Adulto: € 122.00

Niño: € 89.00

Situada a orillas del Mar Rojo, en el sur del país, la bulliciosa ciudad de Aqaba es el único puerto marítimo de

Jordania. Un viaje de 15 minutos en autobús le llevará al Beach Club B12, situado en el corazón de Ayla y con

vistas a una laguna de arena blanca. Un lugar ideal para que las familias pasen unas horas de diversión y relax,

se den un refrescante baño o se tumben a tomar el sol; las instalaciones del club de playa están a su disposición.

A la hora indicada, el autobús le estará esperando para llevarle de vuelta al puerto y al barco. Nota: se

recomienda llevar toalla de playa y sombrero. Esta excursión está supeditada a las condiciones climáticas el día

de escala. Tumbonas están disponibles de forma gratuita. Cualquier bebida adicional se paga en el restaurante

con moneda local, tarjetas de crédito, así como euros o dólares estadounidenses. El cambio se proporcionará en

moneda local. Está prohibido fotografiar a los huéspedes en la playa o a los lugareños.

Precio por persona

Adulto: € 79.00

Niño: € 59.00

www.mscbook.com



AQA11 - RELAX EN LA PLAYA EN EL SARAYA BEACH

CLUB

  

MAR Y SOL

JED11 - TA'IF, LA CIUDAD DE LAS ROSAS

   

VISITA A LA

CIUDAD

Saraya Beach Club, un oasis de lujo enclavado a orillas del singular Mar Rojo y atendido por Al Manara, una

exclusiva cadena de hoteles, ofrece una experiencia única a sus huéspedes, perfecta para quienes buscan

emociones y momentos agradables. Sólo un breve traslado de diez minutos le separa de unas horas de puro relax

y diversión. Una vez que llegue al Beach Club, siéntese y relájese junto a las piscinas o en las playas de arena

dorada de la laguna central. El Club es ideal para toda la familia: las instalaciones incluyen una piscina, una

piscina para niños y una zona de juegos, un restaurante, actividades para niños y un DJ en directo, Wi-Fi gratuito

y deportes acuáticos dirigidos por operadores locales. Todo lo que necesitas para pasar el tiempo en la playa con

estilo. Nota: se recomienda llevar toalla de playa y sombrero. Esta excursión está supeditada a las condiciones

climáticas el día de escala. Tumbonas están disponibles de forma gratuita. Cualquier bebida adicional se paga en

el restaurante con moneda local, tarjetas de crédito, así como euros o dólares estadounidenses. El cambio se

proporcionará en moneda local. Está prohibido fotografiar a los huéspedes en la playa o a los lugareños. Todos

los huéspedes que participen en una excursión con salida desde Aqaba deben realizar un test de Covid a bordo;

el precio de la excursión también incluye el precio del test, que es obligatorio para participar en una excursión

con salida desde este puerto.

Precio por persona

Adulto: € 79.00

Niño: € 59.00

Jeddah, Arabia SaudIta

2022-12-14

La excursión de hoy le llevará a Ta'if, la ciudad de las rosas. El viaje de dos horas hasta la capital estival no oficial

del reino por una sinuosa carretera que atraviesa las montañas con vistas a los campos de frutas y los valles es

una experiencia única en sí misma. Situada a 1.800 m sobre el nivel del mar, en los flancos de la cordillera de

Sarat, Ta'if es un importante centro agrícola famoso por su producción de vid y miel desde la antigüedad. Esta

excursión de un día completo le permitirá conocer los principales atractivos de la ciudad, a menudo llamada la

Ciudad de las Rosas. La primera parada será una granja de rosas donde se sorprenderá de las cosas que puede

aprender sobre esta flor que ha hecho tan famosa a la ciudad. El tipo de rosa que crece en las colinas que rodean

la ciudad parece haber sido introducido por los otomanos, tiene un color rosa claro y una fragancia intensa.

Después, una parada en un restaurante le permitirá descansar y disfrutar al mismo tiempo de un almuerzo típico

de la cultura local. El itinerario también incluye una visita al zoco, el más grande y uno de los más antiguos del

país, y una visita al Museo Al Shareef. Este museo ofrece una amplia gama de artefactos, muebles y pinturas

recogidos por el propietario durante sus numerosos viajes, una oportunidad única para conocer la historia de la

región. El viaje de vuelta a Yeda pondrá fin a la excursión. Nota: Número limitado de guías de habla hispana. Si

no hay un guía de habla hispana, la visita se realizará en inglés. Se recomienda una vestimenta sobria, acorde

con la cultura local y que cubra las rodillas y los tobillos: las mujeres deben evitar los pantalones cortos o las

camisetas y llevar pantalones. Los pasajeros con algún tipo de intolerancia alimentaria deben comunicarlo a la

Oficina de Excursiones del barco al menos dos días antes de la excursión. Todos los pasajeros mayores de 12

años deben descargarse y registrarse en la aplicación Tawakkalna (COVID-19 KSA), la aplicación oficial saudí de

seguimiento de contactos. No es necesario mantener la geolocalización (con datos) activa en todo momento

durante la excursión, pero puede ser necesario. Todos los huéspedes en excursión deben llevar el certificado

Muqueem que utilizaron para entrar en Arabia Saudí. Además, todos los huéspedes a partir de 2 años deberán

rellenar un cuestionario de salud de las autoridades locales a su llegada. Los pasajeros mayores de 12 años

deben estar completamente vacunados y viajar con un certificado Covid.

Precio por persona

Adulto: € 139.00

Niño: € 135.00

www.mscbook.com



JED01 - YEDA: CIUDAD DE HISTORIA Y CULTURA

 

VISITA A LA

CIUDAD

JED01E - YEDA: CIUDAD DE HISTORIA Y CULTURA (A

RESERVAR EL DÍA DEL EMBARQUE)

 

CULTURA E

HISTORIA

Yeda es el lugar perfecto para descubrir la rica y vibrante cultura de Arabia Saudí. Esta visita de

aproximadamente 4 horas a la segunda ciudad más grande del país es una experiencia sensorial única y un viaje

a través de siglos de cultura y tradiciones. Considerada la ciudad más liberal de Arabia Saudí, le cautivará no

sólo su belleza arquitectónica, sino también sus coloridas obras de arte y sus aromas orientales. Un breve

trayecto en autobús por la Corniche le llevará al centro histórico de Yeda, donde podrá seguir a su guía por las

calles de la ciudad vieja, Al Balad, patrimonio de la UNESCO, y descubrir sus rincones y tesoros ocultos. Fundado

en el siglo VII, Al Balad fue el núcleo principal de la ciudad hasta que sus habitantes, a medida que crecía la

riqueza de Yeda, empezaron a trasladarse a los demás barrios nuevos. En este barrio descubrirá los famosos

palacios históricos, algunos de los cuales tienen más de 400 años de antigüedad y se asemejan a las casas

yemeníes. Podrá visitar una de estas famosas casas, el Palacio Salloum o el Palacio Ba'eshen, donde le recibirán

con dátiles y café árabe. El itinerario incluye una visita al antiguo mercado con sus numerosas tiendas de

artesanía y prendas de vestir, y una parada en el exterior de la histórica casa Beit Nassif, cuyas 106 habitaciones

están adornadas con obras de arte y mobiliario tradicional. Nota: Esta excursión no está disponible el día del

embarque. Número limitado de guías de habla hispana. Si no hay un guía de habla hispana, la visita se realizará

en inglés. Se recomienda una vestimenta sobria, acorde con la cultura local y que cubra las rodillas y los tobillos:

las mujeres deben evitar los pantalones cortos o las camisetas y llevar pantalones. Los participantes visitarán

sólo una de las casas históricas (el Palacio Salloum o el Palacio Ba'eshen). Todos los pasajeros mayores de 12

años deben descargarse y registrarse en la aplicación Tawakkalna (COVID-19 KSA), la aplicación oficial saudí de

seguimiento de contactos. No es necesario mantener la geolocalización (con datos) activa en todo momento

durante la excursión, pero puede ser necesario. Todos los huéspedes en excursión deben llevar el certificado

Muqueem que utilizaron para entrar en Arabia Saudí. Además, todos los huéspedes a partir de 2 años deberán

rellenar un cuestionario de salud de las autoridades locales a su llegada. Los pasajeros mayores de 12 años

deben estar completamente vacunados y viajar con un certificado Covid. Esta excursión incluye largas caminatas,

a veces por terrenos resbaladizos e irregulares, y no se recomienda para huéspedes con problemas de movilidad.

Además, hay numerosos gatos callejeros en las calles; se recomienda no tocarlos. Puede que haya anochecido

durante la visita a algunos de los monumentos.

Precio por persona

Adulto: € 82.00

Niño: € 79.00

Yeda es el lugar perfecto para descubrir la rica y vibrante cultura de Arabia Saudí. Esta visita de

aproximadamente 4 horas a la segunda ciudad más grande del país es una experiencia sensorial única y un viaje

a través de siglos de cultura y tradiciones. Considerada la ciudad más liberal de Arabia Saudí, le cautivará no

sólo su belleza arquitectónica, sino también sus coloridas obras de arte y sus aromas orientales. Un breve

trayecto en autobús por la Corniche le llevará al centro histórico de Yeda, donde podrá seguir a su guía por las

calles de la ciudad vieja, Al Balad, patrimonio de la UNESCO, y descubrir sus rincones y tesoros ocultos. Fundado

en el siglo VII, Al Balad fue el núcleo principal de la ciudad hasta que sus habitantes, a medida que crecía la

riqueza de Yeda, empezaron a trasladarse a los demás barrios nuevos. En este barrio descubrirá los famosos

palacios históricos, algunos de los cuales tienen más de 400 años de antigüedad y se asemejan a las casas

yemeníes. Podrá visitar una de estas famosas casas, el Palacio Salloum o el Palacio Ba'eshen, donde le recibirán

con dátiles y café árabe. El itinerario incluye una visita al antiguo mercado con sus numerosas tiendas de

artesanía y prendas de vestir, y una parada en el exterior de la histórica casa Beit Nassif, cuyas 106 habitaciones

están adornadas con obras de arte y mobiliario tradicional. Nota: Número limitado de guías de habla hispana. Si

no hay un guía de habla hispana, la visita se realizará en inglés. Se recomienda una vestimenta sobria, acorde

con la cultura local y que cubra las rodillas y los tobillos: las mujeres deben evitar los pantalones cortos o las

camisetas y llevar pantalones. Esta excursión está disponible para los huéspedes que embarquen en Yeda y

tendrá lugar por la tarde. Los participantes visitarán sólo una de las casas históricas (el Palacio Salloum o el

Palacio Ba'eshen). Todos los pasajeros mayores de 12 años deben descargarse y registrarse en la aplicación

Tawakkalna (COVID-19 KSA), la aplicación oficial saudí de seguimiento de contactos. No es necesario mantener

la geolocalización (con datos) activa en todo momento durante la excursión, pero puede ser necesario. Todos los

huéspedes en excursión deben llevar el certificado Muqueem que utilizaron para entrar en Arabia Saudí.

Además, todos los huéspedes a partir de 2 años deberán rellenar un cuestionario de salud de las autoridades

locales a su llegada. Los pasajeros mayores de 12 años deben estar completamente vacunados y viajar con un

certificado Covid. Esta excursión incluye largas caminatas, a veces por terrenos resbaladizos e irregulares, y no

se recomienda para huéspedes con problemas de movilidad. Además, hay numerosos gatos callejeros en las

calles; se recomienda no tocarlos. Puede que haya anochecido durante la visita a algunos de los monumentos.

Precio por persona

Adulto: € 82.00

Niño: € 79.00
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YNB01 - YANBU, LA CIUDAD DE LAS DOS ALMAS

  

VISITA A LA

CIUDAD

YNB12 - MADINAH SIGHTSEEING & DAR AL

MADINAH MUSEUM

  

VISITA A LA

CIUDAD

Yanbu al Bahr, Arabia Saudita

2022-12-15

Una visita a la ciudad de Yanbu, de 2.500 años de antigüedad, revela dos almas, una más moderna, ligada al

turismo y a su industria petrolera, y otra más tradicional, al norte, donde T.E. Lawrence, el militar británico

famoso por su papel en la Gran Revuelta Árabe, vivió entre 1915 y 1916. La excursión comienza con un recorrido

en autobús por la ciudad y luego una exploración más profunda de su antiguo corazón. Siga a su guía por las

antiguas calles de la antigua Yanbu y siéntase parte de una experiencia cultural y sensorial única. Su antiguo

mercado es una fiesta para los sentidos y un viaje en el tiempo a la época en que Yanbu era un lugar importante

en la ruta de las especias. El ambiente es tan agradable que le parecerá revivir los tiempos en que los

comerciantes y viajeros de todo el mundo se reunían aquí. Disfrute de una visita al restaurado zoco Al-Lail, que

originalmente estaba abierto por la noche para servir a los pescadores locales, y está situado frente al puerto.

Nota: Número limitado de guías en italiano. Si no hay un guía italiano disponible, la visita se realizará en inglés.

Se recomienda una vestimenta sobria, acorde con la cultura local y que cubra las rodillas y los tobillos: las

mujeres deben evitar los pantalones cortos o las camisetas y llevar pantalones. Los vendedores del zoco sólo

aceptan moneda local o tarjetas de crédito. Todos los pasajeros mayores de 12 años deben descargarse y

registrarse en la aplicación Tawakkalna (COVID-19 KSA), la aplicación oficial saudí de seguimiento de contactos.

No es necesario mantener la geolocalización (con datos) activa en todo momento, pero puede ser necesario

cuando se encuentre en Arabia Saudí. Todos los huéspedes en excursión deben llevar el certificado Muqueem que

utilizaron para entrar en Arabia Saudí. Además, todos los huéspedes a partir de 2 años deberán rellenar un

cuestionario de salud de las autoridades locales a su llegada.

Precio por persona

Adulto: € 32.00

Niño: € 25.00

Precio por persona

Adulto: € 185.00

Niño: € 169.00
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YNB02 - BUCEO EN EL ARRECIFE DE CORAL DE IONA

    

MAR Y SOL

YNB03 - ESCAPADA A LA ISLA BARIDI

    

MAR Y SOL

En la antigüedad, Yanbu era una parada obligatoria para todos los mercaderes gracias a sus 300 manantiales

naturales, pero hoy en día esta pequeña ciudad saudí es una visita obligada para todos los aficionados al buceo. Y

un lugar estupendo para descubrir los fondos marinos, el caleidoscopio de peces y la flora marina es, sin duda, el

arrecife de coral que rodea el pecio del buque británico Iona. Un traslado en autocar de 40 minutos le llevará al

lugar donde subirá a bordo de un barco local para llegar al arrecife. Disfrute de esta aventura nadando en las

aguas cristalinas de Yanbu; los lugares de buceo tienen algunos de los arrecifes de coral más asombrosos del

mundo. Ocultos tras una gran pared de coral, los campos de coral se extienden como un paisaje submarino

cosmopolita. ¡Una experiencia que no debe perderse! Nota: Se requiere un buen nivel de buceo para participar.

Los huéspedes harán snorkel en aguas profundas; se recomienda no tocar ni pisar ningún coral para preservar la

zona. El barco está equipado con una escalera para entrar en el agua. Se recomienda llevar sombrero, crema

solar y toalla. Edad mínima para participar: 14 años. Para respetar la cultura local, no están permitidos los

pantalones cortos por debajo de la rodilla ni las camisetas de tirantes. Las autoridades locales pueden volver a

comprobar su pasaporte y el número de entrada que recibió a su llegada a Arabia Saudí durante la excursión;

esto puede llevar algún tiempo. Todos los pasajeros mayores de 12 años deben descargarse y registrarse en la

aplicación Tawakkalna (COVID-19 KSA), la aplicación oficial saudí de seguimiento de contactos. No es necesario

mantener la geolocalización (con datos) activa en todo momento durante la excursión, pero puede ser necesario.

Todos los huéspedes en excursión deben llevar el certificado Muqueem que utilizaron para entrar en Arabia

Saudí. Además, todos los huéspedes a partir de 2 años deberán rellenar un cuestionario de salud de las

autoridades locales a su llegada. Los pasajeros mayores de 12 años deben estar completamente vacunados y

viajar con un certificado Covid. Por razones de seguridad, se ruega a los huéspedes que no cambien los billetes

de excursión sin informar a la oficina de excursiones a bordo, situada en el puente 6.

Precio por persona

Adulto: € 192.00

Niño: € 192.00

Unas horas de relax, diversión, sol y mar cristalino le esperan en esta apartada excursión a la Isla Baridi. Su

excursión comienza con un viaje de 40 minutos en autobús hasta el puerto de la Marina para embarcarse en un

barco y llegar a la isla, el lugar donde tendrá tiempo para hacer lo que quiera: relajarse bajo el sol, nadar en las

cálidas aguas del Mar Rojo o bucear y descubrir la colorida vida submarina. Todo ello le permitirá reconectar no

sólo con el tranquilo paisaje del Mar Rojo, sino también con usted mismo y recargar las pilas. A la hora indicada,

el traslado en barco hasta el puerto deportivo y, a continuación, en autobús hasta el puerto, pondrá fin a esta

divertida excursión.Nota: Se requiere un buen nivel de buceo para participar. El precio de la excursión incluye

sombrillas, sillas de playa y equipo de buceo. Recomendamos llevar un sombrero, crema solar, una toalla y una

chaqueta ligera durante los traslados en barco. Edad mínima para participar: 10 años. Como la isla de Baridi es

una isla salvaje, los huéspedes deben desembarcar del barco y caminar hasta la orilla en aguas poco profundas.

Para respetar la cultura local, no están permitidos los pantalones cortos por debajo de la rodilla ni las camisetas

de tirantes. Las autoridades locales pueden volver a comprobar su pasaporte y el número de entrada que recibió

a su llegada a Arabia Saudí durante la excursión; esto puede llevar algún tiempo. Todos los pasajeros mayores de

12 años deben descargarse y registrarse en la aplicación Tawakkalna (COVID-19 KSA), la aplicación oficial saudí

de seguimiento de contactos. No es necesario mantener la geolocalización (con datos) activa en todo momento

durante la excursión, pero puede ser necesario. Todos los huéspedes en excursión deben llevar el certificado

Muqueem que utilizaron para entrar en Arabia Saudí. Además, todos los huéspedes a partir de 2 años deberán

rellenar un cuestionario de salud de las autoridades locales a su llegada. Los pasajeros mayores de 12 años

deben estar completamente vacunados y viajar con un certificado Covid. Por razones de seguridad, se ruega a los

huéspedes que no cambien los billetes de excursión sin informar a la oficina de excursiones a bordo, situada en el

puente 6.

Precio por persona

Adulto: € 189.00

Niño: € 189.00
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SOK01 - EL CAIRO 11 horas, almuerzo incluido

   

VISITA A LA

CIUDAD

SOK03 - CIUDADELA, PIRÁMIDES Y CRUCERO POR EL

NILO 10 horas, almuerzo incluido

   

CULTURA E

HISTORIA

Sokhna Port, Egipto

2022-12-17

Te proponemos una salida para descubrir el esplendor de esta antigua civilización, con una visita de lujo a la

tentadora cautivadora ciudad de El Cairo. Empezaremos con un trayecto de dos horas y media en autocar,

cruzando increíbles paisajes en dirección a una de las ciudades más grandes del mundo, con 16 millones de

habitantes en su zona metropolitana. No podemos decir que hemos estado en El Cairo si no hemos visto sus

famosas pirámides, por lo que nos dirigiremos sin más dilación al yacimiento arqueológico de Guiza. Además de

contemplar desde fuera las pirámides de Keops, Kefrén y Micerinos también podremos ver el legendario Valle del

Templo y su inconfundible esfinge. El Museo Egipcio (formalmente El Museo de Antigüedades Egipcias), con su

vasto legado de objetos históricos, incluyendo el tesoro de Tutankamón, será nuestra siguiente escala. Tras algo

de tiempo libre para perdernos por el museo a nuestro antojo, finalizaremos nuestra excursión a El Cairo con un

exquisito almuerzo y la oportunidad de regatear un rato con los vendedores del bullicioso bazar. Pondremos fin a

nuestra excursión con un placentero trayecto de vuelta al puerto y al barco. Nota: esta excursión incluye caminos

a pie por superficies irregulares, por lo que no está recomendada para personas con problemas de movilidad o en

silla de ruedas. No se permite entrar con cámaras en el Museo de Antigüedades Egipcias.

Precio por persona

Adulto: € 169.00

Niño: € 119.00

Nos despediremos del puerto de Sokhna (Ain Sukhna) a bordo de un cómodo autocar para ir a descubrir algunos

de los lugares más icónicos de Egipto, en una visita que combina la Ciudadela de Saladino, la Mezquita de

Alabastro y las antiguas pirámides con un exquisito almuerzo mientras surcamos las aguas del Nilo.

Empezaremos con un agradable trayecto de dos horas y media en autocar en dirección a El Cairo, que no es solo

la ciudad más grande de Egipto, sino una de las principales megalópolis del mundo, con casi 16 millones de

habitantes en su zona metropolitana. Nos dirigiremos, para empezar, a la fortificación medieval islámica de la

Ciudadela de Saladino y su Mezquita de Alabastro de Mohammed Ali, cuya privilegiada ubicación, céntrica y

elevada, nos ofrece unas vistas incomparables de la ciudad de El Cairo. A continuación nos trasladaremos al Nilo,

por donde nos deslizaremos serenamente en un crucero mientras degustamos un delicioso almuerzo. El autocar

nos llevará luego a la famosa meseta desde la que admiraremos la Gran Pirámide de Guiza. Nuestro itinerario

incluye también vistas exteriores de la pirámide de Kefrén y la Esfinge, una parada para tomar fotos y otra para

comprar algún recuerdo en el cercano Instituto Papiro o en un bullicioso bazar. Regreso al puerto.

Precio por persona

Adulto: € 169.00

Niño: € 119.00
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SOK04 - GUIZA Y SAQQARA 11 horas, almuerzo

incluido

   

CULTURA E

HISTORIA

SOK06 - PYRAMIDS & MOMMIES

   

CULTURA E

HISTORIA

SOK08 - MONASTERIO DE SAN ANTONIO 6 horas

aprox.

 

CULTURA E

HISTORIA

Te proponemos la oportunidad de vivir momentos inolvidables con esta excursión a las antiguas pirámides de

Guiza y Saqqara, parte importante del rico legado histórico de Egipto. Empezaremos la excursión con un cómodo

trayecto en autocar por el paisaje egipcio hasta El Cairo, tras lo que nos trasladaremos a ver desde fuera las

magníficas pirámides de Giza, incluyendo las de Keops, Kefrén y Micerinos, el Valle del Templo y la aclamada

Esfinge. Proseguiremos en dirección a Saqqara, una inmensa zona funeraria que sirvió de necrópolis a la capital

del antiguo Egipto, la ciudad de Menfis, y que alberga numerosas pirámides, incluyendo la famosa pirámide

escalonada de Zoser. Tras un exquisito almuerzo tendremos tiempo para pasear o hacer algunas compras por un

típico bazar Egipcio antes de regresar al puerto y al barco. Nota: esta excursión incluye caminos a pie por

superficies irregulares, por lo que no está recomendada para personas con problemas de movilidad o en silla de

ruedas.

Precio por persona

Adulto: € 169.00

Niño: € 119.00

Precio por persona

Adulto: € 169.00

Niño: € 119.00

Este increíble monasterio copto ortodoxo, uno de los más antiguos del mundo, se encuentra a 2 horas de trayecto

en autocar desde el puerto. Está dedicado a San Antonio, también conocido como San Antonio el Grande, el santo

cristiano egipcio que vivió en 241-356 d.C. y que fue uno de los líderes de los denominados Padres del Desierto,

monjes ascetas y ermitaños que vivieron en el desierto egipcio alrededor del S.III. Esta sorprendente joya del

desierto fue fundada por los seguidores del ermitaño en el 356 d.C., cerca de la inspiradora cueva en la que vivió

el santo hasta que falleció ¡a los 105 años! La visita al monasterio, que sigue en activo, nos hará remontarnos a

hace casi mil años, ya que tanto ese idílico lugar como la vida de sus habitantes han cambiado muy poco a lo

largo de los siglos. Los frescos del S. XIII que decoran la iglesia resultan particularmente impresionantes.

Nuestra excursión a este inspirador tesoro histórico acabará con un recorrido panorámico de vuelta al puerto y al

barco. Nota: esta excursión implica caminar por terreno desigual, por lo que no está recomendada para las

personas con problemas de movilidad. En el monasterio los monjes darán informaciones en inglés. Se recomienda

una vestimenta adecuada para visitar los lugares religiosos.

Precio por persona

Adulto: € 55.00

Niño: € 39.00
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Leyenda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVERSIÓN EN

FAMILIA

Lleva a tus hijos a un viaje de descubrimiento, con una programación especial para

niños. El viaje familiar perfecto.

CITY TOUR

Explora el centro de la ciudad con este tour guiado y disfruta del paisaje local

paseando en un cómodo autobús. La forma más fácil de conocer tu destino.

CULTURA E

HISTORIA

Aprende sobre la historia y cultura de tu destino, visitando los lugares más

embelmáticos y disfrutando de las visitas guiadas a sitios clave. La ruta idal para el

conocimiento a fondo de tu destino.

TOUR

PANORÁMICO

Admira tu destinto desde un confort total. Con este recorrido panorámico en

autobús, disfruta de las mejores vistas y los principales lugares de interés. Un

camino de relax hacia el descubrimiento.

DEPORTE Y

AVENTURA

¡Dirígete a tierra en busca de aventuras! Opciones para el deporte y la diversión que

van desde trekking y buceo a tour en kayak y aventuras en vehículo 4x4. La elección

de la gente activa.

MARAVILLAS

DE LA

NATURALEZA
Sumérgete en espectaculares paisajes y descubre la fascinante flora y fauna de tu

destino. Tu pasaporte a las maravillas del mundo natural.

ALGO

ESPECIAL

¡Persigue tus intereses en nuevos lugares! Desde tours gastronómicos y compras a

visitas a lugares religiosos, hay un mundo de pasatiempos y pasiones que explorar.

MAR Y SOL

Disfruta de un poco de relajación, toma el sol en una hermosa playa o deléitate con

las impresionantes vistas en un pintoresco viaje en barco. La elección ganadora para

los amantes del mar y del sol.

EXCURSIONES

ACCESIBLES

Tours y excursiones creadas con cuidadosa consideración por la seguridad y

accesibilidad, para ofrecer en grupos pequeños itinerarios a medida para personas

con movilidad reducida, permitiendo a todos los pasajeros explorar cada destino con

total comodidad.
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MSC

PROTECTOURS

Protectours ofrece experiencias inolvidables a la vez que se centra en la

sostenibilidad medioambiental con el fin de preservar el planeta para las

generaciones futuras.

MSC BIKE

ADVENTOURS

Una de las mejores maneras de explorar una ciudad es en una bicicleta MSC. Vivir el

destino como nunca antes.


