
Extensiones

Sharm el Sheikh • Hurgada • Oasis de Siwa

Día 1 •  El Cairo – Sharm o Hurgada
Desayuno + cena
A la hora indicada traslado al aeropuer-
to de El Cairo para tomar el vuelo (no 
incluido) a Sharm. Llegada y traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

Días  2 y 3 • Sharm o Hurgada
Desayuno + cena
Días libres para disfrutar la ciudad de 
Sharm el Sheikh o Hurgada. Cena y alo-
jamiento.

Día 4 • Sharm o Huragada – El Cairo
Desayuno
A la hora prevista traslado al aeropuer-
to para tomar el vuelo no incluido a 
Cairo. Llegada a El Cairo. Fin de nues-
tros servicios.

Traslados + Hoteles a elegir de 4 y 5* +  Desayunos

Egipto

Solaris
destinos selectoswww.solariscomunicacion.com

4d / 3n210 usd
desde

2021

Extensión a Sharm el Sheikh o Hurgada 

Precios por persona en USD - (del 1 de marzo al 30 de abril 2021) - mínimo 2 pax

Categoría / Hotel

del 19.03.2021 al 11.04.2022
Semana Santa 20 21

Triple
TPL

Triple
TPL

Doble 
(DBL)

Doble 
(DBL)

Suplemento
Individual

Suplemento
Individual

280 usd 300 usd175 usd 190 usd

200 usd 230 usd130 usd 140 usd210 usd 235 usd

290 usd 310 usd

del 01.03.2021 al 30.04.2021
excepto Semana Santa 2021

Categoría 4 *

Categoría 5 *

Precios por persona en USD - (del 1 mayo al 30 junio / del 1 julio al 30 septiembre / octubre 2021) - mínimo 2 pax

Categoría / Hotel Triple
(TPL)

Triple
(TPL)

Triple
(TPL)

Doble 
(DBL)

Doble 
(DBL)

Doble 
(DBL)

Sup.
Ind. (SGL)

Sup.
Ind. (SGL)

Sup.
Ind. (SGL)

280 usd 330 usd 330 usd175 usd 200 usd 200 usd

270 usd 320 usd 320 usd170 usd 200 usd 200 usd275 usd 330 usd 330 usd

290 usd 335 usd 335 usd

del 01.05.2021 al 30.06.2021 del 01.07.2021 al 30.09.2021 del 01.10.2021 al 31.10.2021

Categoría 4 *

Categoría 5 *

Sharm el Sheikh
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Precios por persona en USD - (del 1 de noviembre 2021 al 28 de febrero 2021) - mínimo 2 pax

Categoría / Hotel

del 23.12.2021 al 06.01.2022
Navidad y Año Nuevo

Triple
TPL

Triple
TPL

Doble 
(DBL)

Doble 
(DBL)

Suplemento
Individual

Suplemento
Individual

295 usd 315 usd190 usd 195 usd

215 usd 240 usd135 usd 150 usd220 usd 250 usd

300 usd 320 usd

del 01.11.2021 al 28.02.2022
excepto Navidad y Año Nuevo

Categoría 4 *

Categoría 5 *

Precios por persona en USD - (del 1 mayo al 30 junio / del 1 julio al 30 septiembre / octubre 2021) - mínimo 2 pax

Categoría / Hotel Triple
(TPL)

Triple
(TPL)

Triple
(TPL)

Doble 
(DBL)

Doble 
(DBL)

Doble 
(DBL)

Sup.
Ind. (SGL)

Sup.
Ind. (SGL)

Sup.
Ind. (SGL)

300 usd 320 usd 320 usd190 usd 200 usd 200 usd

250 usd 300 usd 255 usd155 usd 190 usd 160 usd255 usd 310 usd 260 usd

310 usd 330 usd 330 usd

del 01.05.2021 al 30.06.2021 del 01.07.2021 al 30.09.2021 del 01.10.2021 al 31.10.2021

Categoría 4 *

Categoría 5 *

Extensión a Hurgada

Precios por persona en USD - (del 1 de marzo al 30 de abril 2021) - mínimo 2 pax

Categoría / Hotel

del 19.03.2021 al 11.04.2022
Semana Santa 20 21

Triple
TPL

Triple
TPL

Doble 
(DBL)

Doble 
(DBL)

Suplemento
Individual

Suplemento
Individual

310 usd 350 usd190 usd 215 usd

230 usd 255 usd140 usd 155 usd235 usd 265 usd

315 usd 355 usd

del 01.03.2021 al 30.04.2021
excepto Semana Santa 2021

Categoría 4 *

Categoría 5 *
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Extensión Oasis de Siwa

Día 1 • Cairo - Marsa Matrouh – 
Siwa (Fortaleza de Shali)
Temprano por la mañana salida hacia 
Siwa, un oasis histórico y uno de los 
más espectaculares de Egipto. Ubi-
cado a solo 50 km de la frontera con 
Libia, Siwa se encuentra en pleno de-
sierto del Sahara, rodeado por un mar 
de dunas y palmeras. El aislamiento 
geográfico de Siwa ayudó a proteger 
una sociedad única que se distingue 
claramente de la cultura egipcia dom-
inante. Hoy en día, las tradiciones lo-
cales y el siwi, el idioma bereber local, 
todavía dominan. Pararemos en Marsa 
Matrouh para descanso. Llegada al ho-

tel en Siwa, check in y descanso. Por la 
noche, se puede caminar por la ciudad 
fundada en el siglo XIII y habitada has-
ta 1926, cuando tres días de tormentas 
dañaron críticamente los edificios de su 
interior. La principal atracción es la es-
pectacular Fortaleza de Shali y las tien-
das que la rodean con sus artesanillas 
únicas, hechas principalmente de sal y 
muchos colores. Desde la fortaleza se 
puede ver casi toda la ciudad. Regreso 
al hotel. Acomodación.

Día 2 • Siwa (Safari 4X4)
Desayuno + cena bereber
Mañana libre para disfrutar del hotel. 

Recomendamos pasear por el lago y 
subir las montañas, que parecen corta-
das a mano, para admirar el paisaje. En 
estas montañas es posible encontrar 
fósiles marinos de cuando el desierto 
formaba parte del mar. Por la tarde nos 
adentramos al Gran Mar de Arena, una 
zona desértica del Sahara de 72.000 
kilómetros cuadrados que cuenta con 
el tercer campo de dunas más grande 
del mundo y del que Siwa actúa como 
entrada norte. En un coche 4X4, em-
pezaremos nuestra gran aventura. 
Nuestro experto conductor nos llevara 
por un emocionante paseo por el de-
sierto de los sueños. Pararemos en 

Precios por persona en USD - (del 1 de noviembre 2021 al 28 de febrero 2022) - mínimo 2 pax

Categoría / Hotel

del 23.12.2021 al 06.01.2022
Navidad y Año Nuevo

Triple
TPL

Triple
TPL

Doble 
(DBL)

Doble 
(DBL)

Suplemento
Individual

Suplemento
Individual

290 usd 370 usd180 usd 230 usd

255 usd 280 usd160 usd 175 usd260 usd 290 usd

295 usd 375 usd

del 01.11.2021 al 28.02.2022
excepto Navidad y Año Nuevo

Categoría 4 *

Categoría 5 *

Hoteles s a elegir en SHARM EL SHEIK y HURGADA

Parrotel o similar Seagull o similar
Renaissance Sharm o similar Desert Rose o similar

Hotel en Sharm el Sheik Hotel en Hurgada
Categoría 4 *
Categoría 5 *

El precio incluye: 03 noches en el hotel elegido, habitación standard T/I en Shram El Sheik o en Hurgada •  Traslados in/out •  
Asistencia
El precio NO incluye: Vuelos de Cairo / Sharm / Cairo o vuelos Cairo / Hurgada / Cairo: 390 dólares por persona por la extensión •  
Propinas •  Visado •  Bebidas. Notas: Estos precios son válidos para mínimo 2 personas •  A veces habrá cena de gala obligatoria los 
días 24/Dic y 31/Dic. Favor consultar a la hora de reservar.

Foto: NeferTiyiy 



El precio incluye
• 03 noches en Siwa, hotel Talist o similar A/D • Traslado Cairo/Siwa – Siwa/Cairo por carretera • Safari en el 
desierto para admirar la puesta del sol y tomar tés típicos preparados por los berberes • Sandboard • Bañarse 
en los manantiales (caliente y frio) en el desierto • Cena beduina en el desierto para disfrutar de las estrellas 
• Visita al lago salado terapéutico • Entrada al Templo de Amon • Entrada a las Montañas de los Muertos • 
Visita al pozo de Cleopatra • Visita a la Fortaleza de Shali • Tour en la ciudad de Siwa • Tour en Marsa Matrouh 
para ver el mar • 1 almuerzo en Marsa Matrouh en restaurante local.
El precio NO incluye: Bebidas • Propina • Vuelos • Visado • Hotel en El Cairo.
Notas: Precio para mínimo 2 pax. •  Máximo de 5 personas por coche Safari • Favor de consultar los precios 
para Semana Santa / Navidad / Año Nuevo, según disponibilidad en los hoteles.

Extensiones Egipto

un pequeño lago de agua fría, donde 
podremos ver peces. Los que quieren, 
pueden refrescarse ahí y relajarse un 
rato. Seguiremos con nuestra aventura, 
subiendo y bajando por las dunas has-
ta un manantial de agua caliente, con 
propriedades terapéuticas. Disfrutare-
mos de un baño ahí también. En el lu-
gar hay jaimas para cambiarse de ropa 
y también baños. Nuestro guía bereber 
nos llevara para hacer sandboard y nos 
va a preparar tés,  típicos del desierto 
en una hoguera, mientras asistimos a 
la mágica puesta del sol dentro del fa-
moso desierto del Sahara. Una imagen 
que seguramente se quedara en nues-
tra memoria para siempre. En coche, 
seguiremos para el campamento para 
tener nuestra deliciosa cena típica ber-
eber. Los beduinos cocinan la comida 
en envases bajo la arena del desierto. 
Regreso al hotel.

Día 3 • Siwa – Lago Salado - Tem-
plo del Oráculo - Templo de Amon 
(Umm Ubayd) - Manantial de 
Cleopatra
Desayuno 
Ahí en el oasis tenemos bonitas pozas 
de agua salada donde puedes flotar 

como en el Mar Muerto. Los locales 
cuentan que estas pozas tienen pro-
priedades terapéuticas. Después se-
guiremos hacia el Templo del Oráculo, 
donde estuvo Alejandro Magno en 331 
a.C. para recibir las bendiciones de los 
dioses para gobernar Egipto. Este tem-
plo faraónico tiene una arquitectura 
diferente de los que estamos acostum-
brados a ver en otras partes de Egipto. 
Además, tiene un paisaje precioso ya 
que se encuentra en zona de una mon-
taña. En el camino para el manantial 
de Cleopatra, vamos a ver el Templo de 
Amón (Umm Ubayd), casi totalmente 
destruido, pero su ubicación entre los 
palmerales nos hace sentir parte de 

la historia. El manantial de Cleopatra, 
según dice la leyenda ella se ha baña-
do ahí alguna vez. Tomaremos un té 
y podremos descansar en una de las 
cafeterías,  también hacer compras de 
artesanías en las tiendas locales. Re-
gresaremos al hotel.

Día 4 • Siwa - Montaña de Los 
Muertos - Gabal Al-Malta - Marsa 
Matrouh - Cairo
Desayuno + almuerzo
Salida del hotel por la mañana y regre-
so al Cairo. Saldremos para visitar la 
Montaña de los Muertos contiene vis-
tas mágicas que pertenecen a la natu-
raleza asombrosa del Oasis de Siwa, así 
como incluye palmeras, además, se en-
contró por casualidad cuando la gente 
que vive en Siwa buscaba montañas 
de bloques de caliza para utilizarlas 
como refugios durante la Segunda 
Guerra Mundial. Se puede ver tumbas 
faraónicas, griegas y romanas. Vamos a 
parar en Marsa Matrouh para comer en 
un restaurante local de pescados (hay 
otras opciones). Llegada al Cairo por la 
noche. Fin de nuestros servicios.

Precios por persona en USD - (del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2021) - mínimo 2 pax

525 usd

135 usd

925 usd

Precio Base Precio por pasajero en 
temporada baja

de 2 a 4 pax

5 pax

Suplemento individual

www.solariscomunicacion.com Solaris
destinos selectos


