
 

 

 

 

DÍA 1. LUNES: ESPAÑA – HURGHADA (TODO INCLUIDO) 
Presentación en el aeropuerto 3 horas antes del horario previsto de vuelo, facturación,  embarque y vuelo con destino Hurghada. Llegada, 
asistencia por parte de nuestro representante, trámites de visado y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
DÍA 2. MARTES: HURGHADA (TODO INCLUIDO) 
Día libre para descansar y disfrutar del Mar Rojo en el que aconsejamos realizar una excursión opcional hasta la Isla de Giftun y hacer snorkel. 
Nos recogerán en nuestro hotel para dirigirnos en barco a la isla de Giftun, en cuyos arrecifes disfrutaremos de sus cristalinas aguas haciendo 
tres paradas en tres puntos diferentes de la isla. Se incluye el equipo (gafas, tubo y aletas) y un almuerzo oriental con un refresco. Regreso y 
alojamiento. 
 
DÍA 3. MIÉRCOLES: HURGHADA (TODO INCLUIDO) 
Día libre para descansar y disfrutar del Mar Rojo en el que aconsejamos realizar la excursión opcional Sahara Safari. Nos recogerán en el hotel 
para dirigirnos en un jeep hasta el pueblo beduino. Una vez en el desierto realizaremos un circuito en quad, un paseo en camello, la visita al 
Terrarium y un circuito en buggy. Despues de todas estas experiencias nos relajaremos con una cena barbacoa con espectáculo de faquir, 
derviche y danza del vientre. Podremos también admirar las estrellas gracias a un telescopio. Regreso al hotel montados en el jeep. Llegada y 
alojamiento. 
 
DÍA 4. JUEVES: HURGHADA (TODO INCLUIDO) 
Día libre para descansar y disfrutar del Mar Rojo en el que aconsejamos realizar un bautismo de buceo. Nos recogerán al hotel para llevarnos a 
dos arrecifes diferentes en los que observaremos los maravillosos fondos marinos de esta región. Llevaremos un monitor por pareja y haremos 
dos inmersiones de aproximadamente unos 40 minutos cada una. Esta excursión está recomendada para principiantes. Incluye un almuerzo 
oriental con refresco y una botella de agua mineral. Regreso al hotel y alojamiento. 
 
DÍA 5. VIERNES: HURGHADA (TODO INCLUIDO) 
Día libre para descansar y disfrutar del Mar Rojo en el que aconsejamos realizar una excursión opcional en la que realizaremos una travesía al 
atardecer. Sera una tarde muy completa en la que comenzaremos observando el fondo marino en un barco con amplios cristales, continuaremos 
con una inmersión de aproximadamente una hora con tubo y aletas (incluidos) y terminaremos visitando una de las islas del Mar Rojo. Incluye 
un bocadillo y refresco. Traslado al hotel y alojamiento. 
 
DÍA 6. SÁBADO: HURGHADA (TODO INCLUIDO) 
Día libre para descansar y disfrutar del Mar Rojo en el que aconsejamos realizar la excursión opcional Moto Safari en la que disfrutará de un 
recorrido en quad. Saldremos por la mañana en quad hacia un pueblo beduino donde descansaremos tomando un té en una típica jaima. 
Regreso al hotel en quad. Llegada y alojamiento. 
 
DÍA 7. DOMINGO: HURGHADA (TODO INCLUIDO) 
Día libre para descansar y disfrutar del Mar Rojo en el que aconsejamos realizar una excursión opcional en en semisubmarino Sindbad. Nos 
recogerán en el hotel para realizar una travesia en barco, hacer una parada en una de las islas del Mar Rojo y tomar el 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. Regreso al hotel para disfrutar de las instalaciones. Alojamiento. 
 
DÍA 8. LUNES: HURGHADA - 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 Hurghada 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. EN LOS HOTELES PREMIUM EL 
RÉGIMEN ALIMENTICIO ES PENSIÓN COMPLETA. 
 
NOTA: 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 

HURGHADA 
GOLDEN FIVE, SEA STAR BEAURIVAGE O 

SIMILAR 
 

T U R I S T A  
CIUDAD HOTEL 

HURGHADA 
SEA STAR BEAU RIVAGE, AMC ROYAL 
HOTEL SPA, FARAON AZUR RESORT O 

SIMILAR 
 

R E C O M E N D A D A  
CIUDAD HOTEL 

HURGHADA 

REGINA SWISS INN RESORT & AQUA 
PARK, WORLD CARIBBEAN SOMA BAY 
CONTINENTAL RESORT, GIFTUN AZUR 

RESORT O SIMILAR 
 

L U J O  
CIUDAD HOTEL 

HURGHADA 

HURGHADA MARRIOTT RED SEA BEACH 
RESORT, SHERATON SOMA BAY, THE 

CASCADES  GOLF RESORT, SPA & 
THALASSO, JASMINE PALACE RESORT O 

SIMILAR 
 

P R E M I U M  
CIUDAD HOTEL 

HURGHADA STEINGERBERGER ALDAU, HILTON 
HURGHADA PLAZA HOTEL O SIMILAR 

 

REFERENCIA: VEG00058 

Actualizado: 09/09/2022 
 

TEMPORADA LOWCOST SUPL 
INDIV TURISTA SUPL 

INDIV RECOMENDADA SUPL 
INDIV LUJO SUPL 

INDIV PREMIUM SUPL 
INDIV TASAS 

09-08-2022 AL 
30-09-2022 568 € 214 € 635 € 257 € 744 € 299 € 982 € 385 € 1263 € 598 € 283 € 

01-10-2022 AL 
15-12-2022 525 € 214 € 635 € 257 € 787 € 299 € 1068 € 385 € 1433 € 598 € 283 € 

16-12-2022 AL 
02-01-2023 696 € 214 € 848 € 257 € 1129 € 299 € 1494 € 385 € 1903 € 598 € 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 
 EN LOS HOTELES PREMIUM EL RÉGIMEN ALIMENTICIO ES 

PENSIÓN COMPLETA. 
 

(Tasas incluidas) 

ESTANCIA 7 NOCHES HURGHADA 
8 DÍAS / 7 NOCHES 


