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Itinerario 9 días

Desde 850 USD

Día 1º. AMÉRICA - EL CAIRO
Salida de su ciudad de origen con destino final 
El Cairo. Noche a bordo.

Día 2º. EL CAIRO
Llegada y asistencia en el aeropuerto, traslado y 
alojamiento al hotel.

Día 3º: EL CAIRO 
Desayuno. Por la mañana salida para visitar las 
famosas pirámides de Keops, Kefren y Miceri-
nos. Entrada opcional a una de ellas con conti-
nuación a la enigmática “Esfinge” de Giza. Visi-
ta al templo del Valle y a un centro de papiros. 
También sugerimos visitar el museo nacional 
egipcio con sus diferentes obras de arte faraó-
nico, principalmente el tesoro de Tut-Ank-Am-
mon. Alojamiento.

Día 4º: EL CAIRO - LUXOR
Pensión completa. Traslado al aeropuerto para 
salida en vuelo a Luxor (Vuelo incluido). Llega-
da y traslado al crucero, por la tarde visita a los 
majestuosos templos de Luxor y Karnak donde 
docenas de faraones han construido a lo largo 
de 2,000 años el más importante conjunto mo-
numental de Egipto. Alojamiento.

Día 5º: LUXOR - EDFU
Pensión completa. A la hora prevista visita de la 
orilla oriental de Luxor, con el Templo de Karnak, 
que domina todo el paraje de Tebas nacido del 
esplendor de los faraones del imperio nuevo y 
el Templo de Luxor, obra de dos grandes farao-
nes Ramses II y Ramses III. Continuación de la 
visita a la orilla occidental con la Necrópolis de 

Tebas, incluyendo el Valle de los Reyes en don-
de se encuentran escondidas las tumbas de los 
más importantes faraones del imperio nuevo, el 
Templo Funerario de la Reina Hachepsut y los 
gigantes y grandiosos Colosos de Memnon. Re-
greso al crucero embarque y navegación hacia 
Edfu. Noche a bordo.

Día 6º: EDFU - KOM OMBO 
Pensión completa. A la hora prevista visita del 
Templo de Edfu dedicado al Dios Horus. Regre-
so al crucero y navegación hacia Kom Ombo. 
Llegada y visita de su Templo dedicados a los 
dioses Sobek y Hareoris. Noche a bordo.

Día 7º: KOM OMBO - ASWAN
Pensión completa. Salida para visitar el Templo 
de Philae, mausoleo de Agha Khan, y el Obelisco 
Inacabado. A continuación, un paseo en faluca 
(típicas embarcaciones pesqueras) por el Nilo 
contemplando varias islas volcánicas de grani-
to negro. Por la tarde visita a la gran presa de 
Aswan. Noche a bordo.

Día 8º: ASWAN - EL CAIRO
Desayuno. Después del desayuno desembar-
co y check out de las habitaciones del barco 
a las 8.00 hrs, tiempo libre. A la hora prevista 
traslado al aeropuerto de Aswan para realizar 
vuelo destino a El Cairo (vuelo incluido). Llegada 
y traslado al hotel y resto del día libre. Aloja-
miento.

Día 9º: EL CAIRO
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.

NOTAS______________________________________________________

• El orden del itinerario mostrado es genérico. Podría 
Alterarse según día de inicio del tour sin afectar a las 
visitas ni al contenido del programa.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Hotel

3 EL CAIRO

Mercure le Sphinx ***** /  
Pyramids Cairo **** /  
Barceló Piramides **** 
(PRIMERA)  
Le Meridien ***** / Grand Hyatt ***** /  
Ramses Hilton *****
(SUPERIOR)
Sheraton Cairo ***** /  
Conrad ***** / Mena House *****
(LUJO)

4 CRUCERO

Mis Egypt / Nile Ruby /  
Nile Dolphin (PRIMERA) 
Tuya / Tiyi / Royal Princess 
(SUPERIOR)
Sonesta Moon / Blue Shadow / 
Concerto (LUJO)

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

• Seguro de asistencia en viaje.
• Traslados de llega y salida (apto. / hotel / apto.) 
• Alojamiento con desayuno en El Cairo y pensión 

completa en el crucero.
• Guía acompañante de habla hispana/portuguesa 

durante todo el viaje.
• Visitas con guía local descritas en el itinerario.
• Transporte aéreo doméstico en Egipto: Cairo/Luxor y 

Aswan/Cairo en clase Turista.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________

MARTES, JUEVES, VIERNES Y SÁBADO
De 2 abril 2020 a 19 marzo 2021.

EL PRECIO NO INCLUYE _______________________________________

• Visado: 35 usd a pagar en destino.
• Propinas: aprox 45 usd a pagar en destino.
• Bebidas en las comidas.

CÓD. OM306

EGIPTO CLÁSICO
Inicio y Fin

Duración
EL CAIRO

9 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Primera Superior Lujo

Doble _________________ 850 1.090 1.325
Supl. hab. individual ___ 260 465 475

Supl. Navidad  
(20 dic-03 ene) _______ 130 230 335

Supl. Semana Santa
(02-09 abr 2020) _____ 130 230 335

NOCHES ADICIONALES POR PERSONA___________

EL CAIRO Primera Superior Lujo

Supl. Individual ____________ 70 90 145

EL CAIRO

EDFU

ASWAN
KOM OMBO

LUXOR

Inicio y fin de circuito.


