PLAYAS DE EGIPTO

PRODUCTO EXCLUSIVO

SHARM-EL-SHEIK
Sharm el-Sheikh es uno de los más accesibles destinos turísticos de la
Península del Sinaí. Allí, el visitante podrá apreciar beduinos y coloridas
tiendas de campaña, al tiempo que disfruta de las montañas y el mar. En
cuanto al alojamiento, las opciones se distribuyen entre una pequeña e
íntima zona de hoteles de diseño moderno y grandes complejos hoteleros
que pertenecen a cadenas internacionales, dotados de todas las comodidades propias de un centro turístico, incluidos los casinos, clubes nocturnos y
discotecas, campos de golf e instalaciones sanitarias. Las opciones para el
disfrute se multiplican hasta el infinito: buceo y snorkeling, windsurf y otros
deportes acuáticos, cabalgatas en caballos y camellos , safaris en el desierto,
y grandes tiendas de antigüedades cerca de lugares de interé. En Sharm-elSheik, es imposible aburrirse.
Cuatro millas al sur de la ciudad hay en un acantilado con vistas al puerto y
una panorámica imperdible. Na'ama Beach es uno de los centros de
actividad turística. Situado justo al norte de Sharm, esta área se está
convirtiendo en la gran atracción. La mayoría de los hoteles en la bahía de
Na'ama tienen sus propias playas privadas, con instalaciones diseñadas de
modo tal de integrarse al entorno, incluyendo bares con todo el estilo
egipcio. Shark's Bay está también muy cerca, y también es un recurso con
más y más que ofrecer, junto con varios centros de buceo.
Para aquellos que no pueden dejar de hacer sus compras, el centro comercial
de Sharm El-Sheik ofrece tiendas con productos típicos, incluyendo joyas,
artículos de cuero, prendas de vestir, cerámica y libros. Sharm el Sheik no solo
ofrece excelentes playas, sino que es una cita obligada para todos los
entusiastas del buceo. Hay muchos sitios de buceo a lo largo de las 10 millas
de playa entre Sharm el-Sheikh y Ras Nusrani.

Excursiones en Sharm El Sheik

Santa Catalina y Dahab
Después del desayuno, salida en auto a uno de los más antiguos monasterios, Santa Catalina, que se encuentra entre dos montañas y a una altitud de
1570 metros. Visita a la Capilla de la Zarza Ardiente, que fue construida sobre
raíces del arbusto desde el cual Dios le habló a Moisés. El monasterio
también es famoso por sus hermosos mosaicos bizantinos y su impresionante colección de iconos. De regreso, visita a Dahab, una pequeña ciudad cerca
de la orilla del mar, donde se pueden hacer algunas compras.

donde comienza el paseo en camello. Después de disfrutar la hermosa
puesta de sol, invitación a la Casa de la Moneda para disfrutar de té y pan
típico egipcio en una tienda de campaña beduina.
HURGHADA
Hurghada es un antiguo puerto pesquero y actualmente un centro turístico
animado que se extiende a lo largo de unos 25 kilómetros a lo largo de la
costa. Es uno de los principales destinos para practicar deportes acuáticos de
la costa del Mar Rojo. Hoy en día es una ciudad animada y extensa dividida en
dos grandes partes, la parte vieja de Ad-Dahar al norte y la de Sigala al sur.
Cada una de ellas ofrece una amplia gama de hoteles y restaurantes para
satisfacer todos los gustos y diversos atractivos turísticos. Quien disfrute de
las compras, no puede perderse los bazares que ofrecen la selección más
amplia de artesanías y artefactos locales, ni tampoco las grandes tiendas,
donde es posible encontrar productos de diseño. Pero una auténtica
experiencia de compras en Hurghada no está completa sin una visita a los
bazares situados a lo largo de las carreteras costeras donde se puede
encontrar numerosos recuerdos, como objetos de cobre y de latón,
alfombras, jarrones de cristal y pequeñas botellas de perfume, cinturones y
sandalias, así como joyería hecha a mano y multitud de tejidos coloridos. La
mayoría de los bazares tienen tenderetes donde venden hierbas y especias,
como clavo, azafrán y cúrcuma, que aportan un aroma muy característico.
Excursiones en Hurghada
Hurghada City Tour
Salida después del desayuno al centro de Hurghada para visitar el Acuario, la
mezquita principal y la Iglesia Ortodoxa. Shopping Tour en los bazares
egipcios. Regreso al hotel por la tarde.
Jeep Sunset
Una aventura de 30 kilometros de viaje en jeep por el desierto, llegando a un
campamento donde se puede disfrutar de una invitación a la Casa de la
Moneda instalada en una pequeña tienda beduina y familiarizarse con las
costumbres y tradiciones de las tribus locales. Este tour incluye un emocionante paseo en camello, visita a la aldea y al manantial de agua y el disfrute
de las impresionantes puestas de sol. Se sirven refrescos y frutas frescas.
Regreso al hotel antes de la hora de la cena.

Santa Catalina y Monte de Moisés
Salida después de la cena en autobús hasta Santa Catalina. Escalada hasta el
Monte de Moisés, llegando una altitud de 2295 metros para disfrutar de un
espectacular amanecer. En la primera hora de luz solar, caminata de regreso
a la aldea de Santa Catalina para el desayuno en el restaurante más cercano.
A continuación , visita al Monasterio de Santa Catalina y su impresionante
colección de iconos, los jardines del monasterio, la Capilla de la Zarza Ardiente. Regreso en bus al hotel para el almuerzo.
Medio día en Ras Mohamed en Bus
Después del desayuno , salida en autobús , llegando hasta el Parque Nacional
de Ras Mohamed, uno de los más bellos para la práctica de buceo y snorkeling , con más de 150 especies de corales. Visita al Bosque de Manglares y
Magic Lagoon de brillantes aguas turquesas. Regreso al hotel. En la variante
de excursión de día completo se disfruta de un delicioso almuerzo barbacoa
en la playa seguido de una tarde libre a la Bahía de Jolanda para actividades
de snorkeling y buceo o relajarse en el sol.
Safari en Jeep y Bosque de Manglares
Después del desayuno, travesía en jeep por el desierto a través de Wadi Aat y
Wadi Mandar, para llegar al Parque Nacional de Nabq, disfrutando del
contraste en el amarillo del Desierto del Sinaí y las azules aguas del mar.
Almuerzo en una muy acogedora carpa beduina, seguido de una visita al
Bosque de Manglar. Durante el regreso al hotel, el jeep se detiene en diversos
puntos de Ras Nosrani.
Cabalgata en camello y comida beduina
El camello es un antiguo medio de transporte en Egipto y en Sharm el Sheik
se puede disfrutar a fondo de esta aventura. El autobús recoge a los pasajeros
en el hotel y los conduce hacia Wadi Mandar en el camino hacia Dahab,

ORIENTE MEDIO

