
 

 

  

 

EGIPTO AL COMPLETO 
09 días / 08 noches 

DESDE USD 975.- 
Valor por persona en Habitación Doble 

Programa Incluye: 
 04 noches en El Cairo base de alojamiento y Desayuno. 

 04 noches en crucero base de Pensión completa. 

 Visita de Las Pirámides, la Esfinge, templo del Valle "sin entrar al interior de cualquier 
pirámide", Memfis y Sakkara. 

 Almuerzo en un restaurante típico. 

 Visita de la ciudad de El Cairo que incluye 
o La Ciudadela de Saladino, El Museo de Antigüedad, El Cairo viejo (no incluido el 

museo copto) El Barrio de Khan El Kahlili. Almuerzo en un restaurante típico.    

 Las visitas del crucero: 
o Luxor: Valle de los Reyes, Templo de Medinet Habu, los Colosos de Memnon, 

Templo de Karnak, Templo de Luxor. 
o Edfu: templo dedicado al dios Horus. Kom Ombo: El templo dedicado a los dioses 

Sobek y Haroeris. 
o Aswan: Paseo de Felucca alrededor de las Islas de Aswan, la alta presa, el 

Obelisco Inacabado y visita al templo de Philae. Todos los traslados en coches aire 
acondicionado. 

 Guía de acuerdo con el idioma deseado. 

 Vuelo Cairo-Luxor/Aswan-Cairo, clase económica 

 Vigencia para viajar hasta el 30 de abril 2021. 

 
Programa no Incluye: 

 Visados de entrada a Egipto. USD 50.- netos  

 Cualquier almuerzo o cena no mencionada en el programa. 

 Extras y gastos personales. 

 Todas las propinas. (USD 45.- por persona excluyendo las del guía) 

 Los vuelos internacionales. 
 PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 

PRECIO POR PERSONA 

BASE HABITACION DOBLE USD 975.- 

Suplemento temporada alta               21-12-20 AL  05-01-21 
                                            26-03-21 AL  09-04 21 

USD 210.- 

 
 

 
 
 
 

CIUDAD CATEGORIA  HOTEL O SIMILAR 

CAIRO 
ESTANDAR  

RAMSES HILTON  

NILO MS PRINCESS SARA 



 

 
 
 
 
 
 

PRECIO POR PERSONA 

BASE HABITACION DOBLE USD 1.135.- 

Suplemento temporada alta    21-12-20 AL  05-01-21 
                                                        26-03-21 AL  09-04 21 

USD 235.- 

 

CIUDAD CATEGORIA  HOTEL O SIMILAR 

CAIRO 
LUJO 

CONRAD CAIRO 

NILO MS PRINCESS SARA 

 

PRECIO POR PERSONA  

BASE HABITACION DOBLE USD 2.175.- 

Suplemento temporada alta 21-12-20 AL  05-01-21 
                                                     26-03-21 AL  09-04 21 

USD 680.- 

 

CIUDAD CATEGORIA  HOTEL O SIMILAR 

CAIRO 
GRAN LUJO 

FOUR SEASONS AT THE FIRST 
RESIDENCE 

NILO SONESTA ST. GEORGE 

 
 

ITINERARIO 
 

1º DÍA  EL CAIRO.  
Llegada al Aeropuerto Internacional de El Cairo. Recepción, asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento en el hotel en El Cairo. 
 
2º DÍA  EL CAIRO (Desayuno). 
Desayuno en el hotel. Por la mañana realizaremos una visita panorámica de las Tres Pirámides de 
Guiza: Keops, Kefren y Mecerinos, el conjunto arquitectónico considerado como el más 
importante de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo. Admiraremos la Esfinge con cabeza 
humana atribuida al rey Kefren y cuerpo de león y visitaremos el Templo de Kefren. Almuerzo en 
un restaurante típico, Por la tarde visita a Menfis, (museo al aire libre donde podremos admirar 
varias estaturas colosales de Ramses II, una gran esfinge y otros restos arqueológicos). 
Continuaremos nuestras visitas de hoy conociendo la Necrópolis de Sakkara y su pirámide 
escalonada, (fue un importante centro de culto donde se producían gran cantidad de momias de 
animales. Destaca la pirámide que Imnotep, primer arquitecto conocido en el mundo, diseñó para 
el faraón Zoser, ya que fue un diseño revolucionario, la pirámide escalonada, la primera de 
grandes dimensiones). Traslado al hotel. Alojamiento 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
3º DÍA  EL CAIRO (Desayuno). 
Desayuno en el hotel. Por la mañana realizaremos una visita cultural de la ciudad para conocer la 
Ciudadela de Saladino, declarada Patrimonio de la Humanidad y que cuenta con la mezquita de 
Mohamed Ali o “mezquita de alabastro” y el Museo Egipcio de Antigüedades, donde se encuentra 
los tesoros de Tutankamon. Continuaremos nuestras visitas de hoy conociendo el barrio Copto 
donde se encuentra la iglesia de San Sergio donde se refugió la Sagrada familia, Almuerzo en un 
restaurante típico y tiempo libre para realizar compras en el famoso mercado de Khan el Khalili, 
Traslado al hotel. Alojamiento 
 
4º DÍA  EL CAIRO / LUXOR (Desayuno /Almuerzo /Cena). 
Desayuno en el hotel. Traslado al Aeropuerto de El Cairo salida hacia Luxor. Llegada a Luxor. 
Traslado a la motonave, y embarque. Almuerzo abordo. Visita del Templo de Karnak o los 
Templos del Karnak que se considera el templo más grande de Egipto con su avenida de carneros 
y su sala de 132 columnas y el Templo de Luxor dedicado al dios Amón - Ra donde destaca la 
Avda. de las Esfinges, el Obelisco con más de 25 metros de altura y las estatuas de Ramses II y la 
Naos. Cena y noche abordo en Luxor. 
 
5º DÍA  LUXOR / ESNA / EDFU (Desayuno /Almuerzo /Cena). 
Régimen de pensión completa abordo. Mañana libre (Pueden realizar visitas opcionales en Luxor). 
Navegación hacia Esna, paso de la esclusa. Navegación hacia Edfu. 
Cena y noche abordo en Edfu. 
 
6º DÍA  EDFU / KOM OMBO / ASWAN (Desayuno /Almuerzo /Cena). 
Régimen de pensión completa abordo. Visita al Templo de Horus. Es el templo mejor conservado 
de Egipto y el más importante después del de Karnak. Una de sus características más curiosas es 
la iluminación Del templo, con habitaciones cada vez más pequeñas que impedían el paso de la 
luz gradualmente hasta llegar al oscuro santuario, que recibe la iluminación sólo desde el eje. 
Navegación hacia Kom Ombo. Visita al templo dedicado a los dioses Sobek y Haroreis. En este 
templo destaca sobre todo el relieve de los instrumentos medicinales. Con el paso de los años, a 
la gente de este pueblo no les gustaba ser asociados a un dios que representa El mal (Sobek), por 
eso le agregaron otro dios, Haroreis, como Hermano suyo y socio en el culto del templo. Cuenta 
La leyenda que Sobek, el Hermano malvado, maquinaba contra su Hermano Haroreis y la 
población al ver a su dios amado abandonar el pueblo, también partió hasta dejar el pueblo 
completamente desierto. Navegación hacia Aswan. Cena y noche abordo en Aswan. 
 
7º DÍA  ASWAN (Desayuno /Almuerzo /Cena). 
Régimen de pensión completa. Visita a la Alta Presa considerada como la presa más grande del 
mundo en su momento con un cuerpo de 3800 metros y 111 metros de altura, el Obelisco 
Inacabado con su altura de 42 metros y peso de 1176 toneladas en las canteras de granito rosa. 
(Posibilidad de realizar visitas opcionales en Aswan). Cena y noche abordo. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
8º DÍA  ASWAN / EL CAIRO (Desayuno). 
Desembarque después del desayuno. Mañana libre con la posibilidad de hacer la excursión 
(Opcional) a Abu Simbel. A la hora prevista traslado al Aeropuerto de Aswan para tomar vuelo con 
destino a El Cairo. Recepción, asistencia. Traslado al hotel. Alojamiento. 
 
9º DÍA  EL CAIRO / AEROPUERTO (Desayuno). 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto internacional, salida final. 

 

 
Términos y Condiciones 
Nuestra oferta está sujeta, estrictamente, a la disponibilidad hasta el momento de 
proceder a la reserva. Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso hasta el mismo 
momento de hacer la reserva en firme. 
 


