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Descuentos semanales para
nuestros suscriptores.

El boletín sale los miércoles, vea un ejemplo.
Puede darse de baja en cualquier momento.

¡Súper viaje! ¡Por primera ves subimos a un vehículo todo
terreno por el desierto! ¡Me gusto mucho! Admed es un súper
instructor muy útil y servicial en todo el viaje. Gracias!

    

9 diciembre 2020

Excursión Desierto Blanco Egipto desde Cairo
 (1 Reseña)

Aventuras en 4X4

 Desde $365 $300


 Inicio » Egipto » Excursión Desierto Blanco Egipto desde Cairo

Disponibilidad: todos los días Guia en español
Tour privado Transporte privado
Duración: mas de 10 horas Puede pagar el 20% y el resto después

 

 

 

Excursión Desierto Blanco Egipto; El desierto del Sahara, el desierto caliente más grande del
planeta, que ocupa un tercio del continente africano, esconde en sí mismo lugares que
pueden sorprender al viajero más sofisticado. Y donde piensas – ¡En Egipto! Aquí están las
dunas de arena del Sahara, El Desierto Blanco y el Desierto Volcánico Negro, donde cientos
de conos están cubiertos de migas de basalto, y una imagen encalada completamente
sobrenatural del Sahara el-Beida con hongos marcianos gigantes tallados por tormentas de
arena.

¡Hacer un breve viaje fotográfico a “otro planeta” no tiene precio! La excursión esta dirigida por
el guía profesional Ahmed, quien tiene 8 años de experiencia en Travel Tour City.

Lleva el tour en tu móvil

 Detalles de la excursión

Tu guía privado para el tour Ahmed

Ver todos los tours de Ahmed

Lugar de salida y regreso Comienza en el hotel del turista
Finaliza en el hotel del turista

Hora de comienzo El tour comienza a las 5 horas
(Sin cambios)

El precio incluye Recogida de su hotel en Cairo o Giza y
Regreso.

Guia Egiptologo habla hispana.

Todos los traslados en carro privado
climatizado.

Vehículo 4×4 en los desiertos.

Entradas a la Zona Protegida del Desierto
Blanco.

Desayuno y Almuerzo Beduino.

Snacks y Agua durante el Viaje.















El precio excluye Tips al guía

Gastos personales





2 PERSONAS

$600

3 PERSONAS

$900

4 PERSONAS

$ 120
0

5 PERSONAS

$ 150
0

 Precio del tour

Primera visita Oasis de Bahareya

Recogida del Hotel a las 5:00 AM por nuestro guía habla Hispana y Luego Traslado en Vehículo
Climatizado Turístico y privado al Oasis de Bahareya situado a unos 380 KM Más al noroeste
de Cairo el Viaje dura casi 4 Horas con una parada en medio camino

Segunda visita El desierto Blanco

Llegada y cambiar de Carro por el 4×4 para Empezar la «Excursión Desierto Blanco Egipto»
cruzando las dunas de Arena y visitando a unos 40 Km El desierto Blanco que era
originalmente Un volcán hace más de 30 millones de Años allí va a ver una de las montañas
volcánicas donde todo cubierto de negro y otra llamada la montaña Ordenada (o El Gabal el
Marsous)

Tercera visita Valle de Al Haez

Luego Traslado al Valle de Al Haez para disfrutar de un Almuerzo Beduino y Si le interesa
bañarse en un Pozo de agua mineral y medical en uno de los 400 pozos que están en el Oasis
y en ese mismo Valle, Alojamiento terminar Traslado al Valle de Agabat  (obstáculos) que es
un valle imprescindible experiencia Impresionante por sus colinas de piedra caliza formando
obstáculos en el camino de los viajeros antiguamente y por eso recibió ese nombre y allí hay
muchas dunas de Arena y lugares para sacar fotos memorables

Cuarta visita Montaña de Crista y al Desierto Blanco

Luego Transporte A la montaña de Crista y al Desierto Blanco que es el Más fenomenal y fue
declarado una zona protegida en el 2002 y es de 3010 KM cuadrados. Originalmente era un
Océano llamado Tetis y por el cambio climático se convirtió en desierto cubierto en Blanco y
es muy famoso por sus colinas en formas distintas de Gallina, conejos, aves, elefantes y
mucho más y todas esas figuras hechas naturalmente por el viento y el aire .

Fin del tour Regreso al hotel

Al Final el Traslado de regreso al Oasis, de allí cambiaremos de Carro de Nuevo para Volver al
Cairo.

 Itinerario

 Mapa del recorrido del tour

 Fotos de la excursión al desierto

A Egipto se le llama la Tierra de las Pirámides. Todos los que vengan aquí intentarán visitar El
Cairo y la meseta de Giza para ver a los contemporáneos monumentales de los faraones. Al
mismo tiempo, no todos conocen otra maravilla del mundo ubicada a pocas horas de El
Cairo: el Desierto Blanco. Más bien, hay dos de esos milagros a la vez: el Desierto Blanco y el
Desierto Negro. Le invitamos a emprender unas excursiones fascinantes a los lugares
absolutamente impresionantes de Egipto.

 Excursión Desierto Blanco Egipto

TU GUÍA PARA ESTE PROGRAMA

¡Saludos viajeros! Mi nombre es Ahmed. Vivo en Egipto nací y crecí
aquí. Amo mucho mi país por el sol ardiente, el mar colorido, la
hospitalidad de los habitantes y una gran cantidad de lugares a
los que puedes hacer viajes emocionantes. Trabajé durante varios
años en una agencia de viajes local y aprendí las complejidades
de organizar viajes en Egipto; esta experiencia me …

Ver mas sobre mi

Este es un recorrido individual, el guía lo realizará para usted y su grupo.
El comienzo del recorrido es el hotel del turista. Junto a su reserva enviaremos los
detalles del guía.
En el sitio, usted paga el 20% del costo, y el resto se paga a la guía en el acto. Puede
hacer preguntas a la guía antes del pago.

 Fácil de reservar en línea.

Pirámides Giza Sakkara De transito Mercados

Algunas ideas más para excursiones en Egipto
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