
 

Faraones 
08 días / 07 Noches 

DESDE Dólares 1.310.-  

            Por persona en base habitación doble 

 
 

Programa Incluye: 

 Traslados en regular de llegada y salida. 

 03 o 04 noches de alojamiento en El Cairo. 

 03 o 04 noches en Crucero base pensión completa (sin bebidas) 

 Vuelos Internos en clase económica Cairo-Luxor  // Aswan-Cairo. 

 Visitas con guías de habla hispana: Medio día a las pirámides y Esfinge, medio día Museo Egipcio. 
 
Visitas del crucero: 

 Templos de Karnak y Luxor, Valle de los reyes, Templo de la Reina, Hastchesput, Colosos de Memnom, 
Templos de Kom Ombo y Edfu, La antigua y nueva presa de Aswan, Cantera de Granito con el Obelisco 
Inacabado, Paseo en Faluca, paseo en Calesa, Abu Simbel (en bus). 

 Todos los traslados del itinerario. 

 Asistencia en español 
 
No Incluye: 

 Propinas obligatorias de USD 40 por personas. 

 Vuelos Internacionales, visados.  

 Visitas o Excursiones opcionales 

 Bebidas en las comidas 

 Gastos de índole personal. 

 Todo servicio no mencionado en el circuito. 
 

PRECIOS POR PERSONA EN USD 

Categoría Hotel SGL DOBLE TRIPLE 

Categoría 5* 1.330 1.310 1.310 

Categoría 5* Estándar 1.360 1.340 1.340 

Categoría 5* Lujo 1.440 1.410 1.410 

Categoría 5* Lujo Especial 1.480 1.460 1.460 

Categoría 5* Lujo Elite 1.610 1.590 1.590 

Categoría 5* Lujo Especial Elite 1.730 1.710 1.710 

 

 



     Hoteles Previstos o Similares 

Categoría Hotels  Cairo Cruceros 

5* Ramses Hilton , Meridien Standard Nile dolphin , Radamis II , Tuya  o 
similar 5 ELITE Steigenberger Pyramids 

5* Lujo Renovadas Meridien o Hilton Golf Princess Sara, LaSara , Royal Esdaora o 
similar 5 LUJO ELITE intercontinental Semiaramis 

5* Lujo Especial Sheraton o Conrad Esmeralda , Tulip, Nile Premium o 
similar 

 
OTRAS SALIDAS 

Día Lunes 04 Noches en Crucero + 03 Noches en el Cairo 

Día Martes 03 Noches en el Cairo + 03 Noches de Crucero  + 01 Noche en el Cairo 

Día Miércoles 02 Noches en el cairo + 03 Noches de Crucero + 02 Noches en el Cairo 

Día Jueves 01 Noche Aswan o Cairo (según horario de llegada) + 03 Noches de Crucero + 
03 noches en el Cairo  

Día Viernes 03 Noches de Cruecro + 04 Noches en el Cairo 

Día Sábado 02 Noches en el Cairo + 04 Noches de Crucero + 01 Noche en el Cairo 

Día Domingo 01 Noche en el Cairo + 04 Noches de Crucero + 02 Noches en cairo 

Crucero de 03 Noches Aswan/Luxor 

Crucero de 04 Noches Luxor/Aswan 

 
ITINERARIO 

Día 01 (Sábados)   CAIRO         
Llegada a El Cairo y recepción por nuestro personal, información práctica y traslado al Hotel. Alojamiento.  
  
Día 02 (Domingo) EL CAIRO       
Desayuno en el hotel. Visita de las Pirámides de Gizeh: Keops, Kefrén y Micerinos, una de las siete maravillas del 
mundo  antiguo y la única que se ha conservada,  Junto con la famosa Esfinge se trata sin duda de  la visita de 
mayor sugestión del viaje.Por la tarde, posibilidad de realizar una excursión a Menfis, primera capital del antiguo 
Egipto donde se descubrió la colosal estatua de Ramsés III y donde se puede admirar la esfinge de alabastro; 
después,  continuación a Sakkara, la necrópolis más grande de Egipto, donde se encuentra su primera pirámide. 
Alojamiento.  
             
Día 03 (Lunes) EL CAIRO/LUXOR       
Desayuno en el hotel. A la hora convenida, traslado al aeropuerto de El Cairo y salida con dirección a Luxor. 
Llegada, recepción por nuestro personal local y traslado al crucero. Almuerzo. Más tarde visita del Templo de 
Karnak, el mayor monumento de la cultura faraónica. De regreso al barco se visitará también el Templo de Luxor, 
dedicado a Amón-Ra, Mut y Khonu, construido por Amenofis III y Ramsés II. Cena y noche a bordo.  
            
Día 04 (Martes) LUXOR/EDFU       
Pension completa . Visita de la Necrópolis de Tebas o del valle de los reyes, donde se enterraron los faraones de la 
XVIII a la XX dinastía. De regreso se bordeará el Valle de las Reinas, donde casi 80 tumbas guardan los restos de 
reinas y príncipes de sangre real. Visita del Templo de la Reina Hatsepsut, único en todo el país, pues está formado 
por terrazas escalonadas de grandes dimensiones. Finalmente, se conocerán los Colosos de Memnon, del rey 



Amenophis III que guardan la entrada de su templo funerario. Navegación hacia Edfu. Almuerzo y cena a bordo. 
Alojamiento  
             
Día 05 (Miércoles) EDFU/KOM OMBO/ASWAN     
Pensión completa. Desembarque en Edfu donde se dará un peculiar paseo privado en calesa hasta el templo de 
Horus, el dios de la cabeza de halcón. Regreso al barco y continuación de la navegación  hacia el sur.Llegada a Kom 
Ombo y visita del Templo particularmente extraño por ser doble, dedicado a la vez al dios Haroeris, con cabeza de 
gavilán, y al dios Sobeck, con cabeza de cocodrilo. Continuación hacia Aswan. Alojamiento.   
           
Día 06 (Jueves) ASWAN        
Pensión completa. Visita en bus de los Templos de Abu Simbel. Están tallados en el acantilado del desierto 
occidental por Ramses II y tienen estatuas de  hasta 20 m. de altura Más tarde se realizará una visita para conocer 
los lugares más sobresalientes de esta hermosa ciudad sureña: la famosa cantera de granito donde se observará el 
ingenioso procedimiento utilizado por los egipcios para la extracción de los bloques de este material, el Obelisco 
inacabado de 41 metros, la Presa antigua y la Presa nueva, monumentales obras de ingeniería construidas la 
primera en el siglo xix por los ingleses y la segunda entre los años 1960 y 1971, para controlar las inundaciones de 
las riberas del Nilo. Finalmente, se realizará un paseo en faluca, típica embarcación de pescadores, para navegar el 
Nilo de una forma sui géneris. Noche a bordo.         
     
Día 07 (Viernes) EL CAIRO        
Desayuno a bordo. A la hora convenida, traslado al aeropuerto de Aswan y salida para El Cairo. Llegada, recepción 
por nuestro personal y traslado al hotel. Más tarde, visita del Museo de Arte Egipcio, el museo de antigüedades 
egipcias más rico del mundo. A continuación se podrá visitar opcionalmente la Ciudadela levantada por Saladino en 
el siglo xii, la Mezquita de Alabastro y el Gran Bazar de Khan el Khalili. Alojamiento.    
          
Día 08 (Sábado) EL CAIRO        
Desayuno en el hotel. A la hora convenida, traslado con asistencia al aeropuerto internacional de El Cairo. Trámites 
de embarque y salida con vuelo de línea regular . Fin de nuestros servicios.  
 
Condiciones Generales 
Valores por persona, expresados en dólares, sujetos a cambios sin previo aviso.  
Hoteles y Servicios sujetos a confirmación. 
El valor de las visitas puede variar. 
TKT Internos: Una vez emitido TKT y en caso de posterior anulación o cambio de fechas, estos se verán sujetos a 
multas según las políticas de la línea aérea 
 
Políticas de Anulación 
• USD 50,00 por persona por gastos operacionales 
• 30% del total del viaje si anulan entre 30 a 20 días laborales antes de la salida del circuito 
• 50% del total del viaje si anulan entre 19 y 15 días laborales antes de la salida del circuito 
• 70% del total del viaje si anulan entre 14 a 03 días laborales antes de la salida del circuito 
• Menos de 48 horas a no show 100% de gastos 
 

 
ACT: 19-11-2019 

 


