
 

 

 

 

DÍA 1. SÁBADO: ESPAÑA – SHARM EL SHEIK (TODO INCLUIDO) 
Presentación en el aeropuerto 3 horas antes del horario previsto de vuelo, facturación,  embarque y vuelo con destino Sharm el Sheik Llegada, 
asistencia por parte de nuestro representante, trámites de visado y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
DÍA 2. DOMINGO: SHARM EL SHEIK (TODO INCLUIDO) 
Día libre para descansar y disfrutar del Mar Rojo en el que aconsejamos realizar una excursión opcional para hacer snorkel en las cristalinas 
aguas de la Isla de Tiran, conocida como la “Laguna Azul”. Salida en torno a las 08.30 horas del hotel para realizar una travesía en barco de 
aproximadamente una hora. Una vez allí se hará tres paradas en tres puntos diferentes de la isla. Se incluye el equipo (gafas, tubo y aletas) y un 
almuerzo ligero a bordo con un refresco. Regreso al hotel hacia las 16.00 para disfrutar de las instalaciones. Alojamiento. 
 
DÍA 3. LUNES: SHARM EL SHEIK (TODO INCLUIDO) 
Día libre para descansar y disfrutar del Mar Rojo en el que aconsejamos realizar una excursión opcional para conocer el Monte Sinaí y el 
Monasterio de Santa Catalina. Saldremos de madrugada del hotel para emprender el camino hacia el Monte Sinaí (aproximadamente 3 horas). 
Una vez en la zona realizaremos una ascensión nocturna al Monte acompañados de un guía beduino con la idea de ver amanecer desde la cima. 
Se recomienda buena forma física y buen calzado ya que son 2 Km y 750 escalones. Una vez realizado el descenso, sobre las 09.00 de la mañana 
visitaremos el Monasterio construido donde la tradición cuenta que Moisés vio la zarza ardiente. Visitaremos la basílica, el altar y el pozo de 
Moisés.  Regreso al hotel para disfrutar de las instalaciones. Alojamiento. 
 
DÍA 4. MARTES: SHARM EL SHEIK (TODO INCLUIDO) 
Día libre para descansar y disfrutar del Mar Rojo en el que aconsejamos realizar una excursión opcional recorriendo el desierto del Sinaí en quad. 
Saldremos acompañados por un guía experto para contemplar el bonito paisaje desértico del Sinaí al amanecer o al atardecer, haciendo una 
parada para tomar un té beduino. La duración es de hora y media, no es necesario el carnet de conducir y el vehículo puede ser de una o dos 
plazas. Regreso al hotel para disfrutar de las instalaciones. Alojamiento. 
 
DÍA 5. MIÉRCOLES: SHARM EL SHEIK (TODO INCLUIDO) 
Día libre para descansar y disfrutar del Mar Rojo en el que aconsejamos realizar una excursión opcional en la que disfrutará de una travesía en 
un semisubmarino. Navegaremos a bordo de un barco con una profundidad de tres metros, dotado de dos filas de ventanillas de cristal que nos 
permitirán observar el coral y los peces del fondo de las cristalinas aguas del Mar Rojo. La duración del viaje será de aproximadamente una hora 
y media. Regreso al hotel para disfrutar de las instalaciones. Alojamiento. 
 
DÍA 6. JUEVES: SHARM EL SHEIK (TODO INCLUIDO) 
Día libre para descansar y disfrutar del Mar Rojo en el que aconsejamos realizar una excursión opcional en la que disfrutará del Cañón Coloreado. 
Saldremos temprano por la mañana en un jeep 4x4 camino a Nuweiba, a unos 180 Km de Sharm el Sheik. Atravesaremos el desierto hasta llegar 
al Cañón, donde comenzaremos una caminata  de una hora por la profunda y estrecha garganta. Caminaremos durante una hora por esta 
montaña partida en dos y cuyas paredes, de piedra arenisca, son una paleta de vivos colores en tonos rojizos, naranjas y rosas. De regreso 
pararemos para almorzar en la ciudad de Dahab. Regreso al hotel para disfrutar de las instalaciones. Alojamiento. 
 
DÍA 7. VIERNES: SHARM EL SHEIK (TODO INCLUIDO) 
Día libre para descansar y disfrutar del Mar Rojo en el que aconsejamos realizar una excursión opcional en la que disfrutará de un paseo en quad 
por el desierto y una cena con espectáculo. Saldremos del hotel a primera hora de la tarde para encaminarnos conduciendo un quad hacia el 
desierto del Sinaí a disfrutar de un bello atardecer y un té beduino. Al caer la noche, mientras cenamos, nos ofrecerán un espectáculo beduino 
con bailarina y derviche. Hacia las 22.30 regreso al hotel. Llegada y alojamiento. 
 
DÍA 8. SÁBADO: SHARM EL SHEIK - ESPAÑA (DESAYUNO) 
Desayuno y salida del hotel antes de las 12.00 horas. Tiempo libre hasta la hora prevista para el traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con 
destino a España. Llegada y fin de nuestros servicios 

DESDE 

EL VIAJE INCLUYE 
• Vuelos cotizados con Turkish Airlines en clase turista 

según plan de vuelos 
• Tasas de aeropuerto 
• 7 Noches en Sharm el Sheik en régimen de Todo Incluido 
• Asistencia en aeropuertos 
• Traslados según itinerario. 
 
EL VIAJE NO INCLUYE 
• Propinas de servicios de pago en destino: 65 € por 

persona 
• Tramitación del visado: 25€ por persona. 
• Seguro 
• Comidas, bebidas, o cualquier otro servicio no 

mencionado como incluido. 
 

NOTAS IMPORTANTES DE ESTE CIRCUITO 
El orden del itinerario mostrado es genérico con fines 
orientativos. Podría alterarse sin afectar a las visitas ni al 
contenido de las mismas. 
 

L O W C O S T  
CIUDAD HOTEL 

SHARM EL SHEIK AMWAJ OYOUN RESORT / HILTON 
SHARKS BAY RESORT 

 
T U R I S T A  

CIUDAD HOTEL 

SHARM EL SHEIK 
PARK INN SHARM EL SHEIK / 

SHERATON SHARM HOTEL / SONESTA 
BEACH RESORT Y CASINO 

 
R E C O M E N D A D A  

CIUDAD HOTEL 

SHARM EL SHEIK 

CHARMILLION CLUB RESORT / 
MARITIM JOLIE VILLE RESORT & 

CASINO / SAFIR WATERFALLS RESORT 
/ SIERRA SHARM EL SHEIK 

 
L U J O  

CIUDAD HOTEL 

SHARM EL SHEIK 

PARK REGENCY SHARM EL SHEIK 
RESORT / SAVOY SHARM EL SHEIK / 

STELLA DI MARE BEACH HOTEL & SPA 
SHARM EL SHEIK 

 
P R E M I U M  

CIUDAD HOTEL 

SHARM EL SHEIK 
NOVOTEL SHARM EL SHEIK / RIXOS 

SHARM EL SHEIK 
 

REFERENCIA: VEG00057 

Actualizado: 09/09/2022 
 

TEMPORADA LOWCOST SUPL 
INDIV TURISTA SUPL 

INDIV RECOMENDADA SUPL 
INDIV LUJO SUPL 

INDIV PREMIUM SUPL 
INDIV TASAS 

09-09-2022 AL 
30-09-2022 568 € 214 € 635 € 299 € 744 € 342 € 982 € 641 € 1263 € 598 € 283 € 

01-10-2022 AL 
16-12-2022 525 € 214 € 592 € 299 € 824 € 427 € 1153 € 641 € 1348 € 1110 € 283 € 

17-12-2022 AL 
02-01-2023 696 € 214 € 805 € 299 € 1165 € 427 € 1580 € 641 € 1818 € 1110 € 283 € 

 

SALIDAS DIARIAS DESDE: 
MADRID, BARCELONA, VALENCIA, BILBAO Y MÁLAGA. 
 
 

CONDICIONES 
 PRECIOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD. 
 ASISTENCIA EN AEROPUERTOS Y PROPINAS DE SERVICIOS DE 

PAGO EN DESTINO: 65 € POR PERSONA. 
 TRAMITACIÓN DEL VISADO: 25€ POR PERSONA 

 

(Tasas incluidas) 

ESTANCIA 7 NOCHES SHARM EL SHEIK 
8 DÍAS / 7 NOCHES 


