Mar Rojo/Sharm El Sheikh

Itinerario Previsto para salidas en Viernes
ESPAÑA / EL CAIRO / SHARM EL SHEIKH
Presentación en el aeropuerto 3 hrs antes de la salida. Embarque en vuelo de línea regular con destino a El Cairo. Llegada y cambio de
avión con destino a Sharm el Sheikh. Llegada y asistencia por parte de nuestro personal para la tramitación de los visados. Traslado en
autocar al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

SHARM EL SHEIKH
Desayuno. Día libre, con posibilidad de disfrutar de las playas que rodean el Mar Rojo, practicar submarinismo y hacer excursiones en
barco a diversos lugares de interés para el buceador tales como acantilados marinos, cuevas, fondos de arena y hierba, barcos hundidos,
ánforas, arrecifes con profundidades entre los 15-40 m. Cena en el hotel y alojamiento.

SHARM EL SHEIKH
Desayuno. Día libre, con posibilidad de disfrutar de las playas que rodean el Mar Rojo, practicar el submarinismo y hacer excursiones en
barco a diversos lugares de que rodean la zona. . Cena en el hotel y alojamiento

SHARM EL SHEIKH
Desayuno. Día libre con posibilidad de la visita opcional al&rdquo; Parque Natural de Ras Mohamed&rdquo; se encuentra al sur de
Sharm el Sheikh (aproximadamente a 20 minutos en coche). Después de admirar el paisaje y parar en el lago mágico salado y el canal
del mangral, encontrará la playa con vistas al conocido "Acuario de Dios". Este asombroso arrecife de coral colorido es un sueño vivo que
nunca olvidará, además tendrá la oportunidad de bucear y admirar su belleza natural de cerca. Cena en el hotel y alojamiento.

SHARM EL SHEIKH
Desayuno. Día libre con la posibilidad de realizar la visita opcional el Gabal Moisés, el Monte Sinaí, donde se produjo la aparición de Dios
a Moisés para entregarle las piedras que contenían su ley, y el Monasterio de Santa Catalina, construido en el siglo IV por Santa Elena y
cuyo nombre proviene de una de las hijas de los gobernantes de Alejandría, que se convirtió al Cristianismo y murió por su religión tras
sufrir un martirio. En él se encuentran trabajos artísticos de incalculable valor. Comprende la iglesia principal, construida en l año 342 y la
Iglesia de Alika, una Biblioteca que contiene miles de volúmenes antiguos únicos y escritos en varios idiomas y la colección más antigua
de Iconos del mundo Cristiano y la Zarza Ardiente. Cena en el hotel y alojamiento.

SHARM EL SHEIKH
Desayuno. Día libre con posibilidad de disfrutar de las playas que rodean el Mar Rojo o realizar un Safari en el desierto en 4X4 por las
dunas del desierto hasta Abu Galum y los cañones coloreados. También se puede hacer senderismo entre las escarpadas montañas y
disfrutar de los muchos colores que con el sol se reflejan en las superficies oxidadas. Al finalizar vuelta al hotel. Cena y alojamiento.

SHARM EL SHEIKH
Desayuno. Día libre con posibilidad de la visita opcional al Cañón del colorado con sus maravillosas piedras, es el mejor lugar para el
sedimentario. Las paredes del cañón se formaron de la erosión del agua sobre las rocas, presenta una de las formaciones rocosas más
magníficas del mundo. La vegetación que podrás ver a lo largo del trayecto es muy limitada. Algunas acacias, capparis verdes, calabazas
del desierto y sauces. En cuanto a la formación de rocas son una atracción incomparable ya que varían desde areniscas a calizas,
granitos y venas de basalto dominan el escenario a través de la excursión. Cena en el hotel y alojamiento.

SHARM EL SHEIKH / EL CAIRO / ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de Sharm el Sheikh, donde tomarán un vuelo con destino España, haciendo escala
en El Cairo.
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