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DÍA EL CAIRO

Llegada al aeropuerto Internacional de El Cairo, recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

02
DÍA EL CAIRO

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 Gran Esfinge con cabeza humana atribuida al rey Kefren y cuerpo de león y visitaremos el 
Templo de Kefren. Parada para almorzar. 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 y que la diseñó para el faraón Zoser, ya que fue un diseño revolucionario por ser la primera 
pirámide de grandes dimensiones Traslado al hotel. Alojamiento.

03
DÍA EL CAIRO

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.

04
DÍA EL CAIRO / SHARM EL SHEIKH

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de El Cairo, salida hacia Sharm El Sheikh. Recepción, asistencia y 
traslado al hotel. Resto del día libre para disfrutar de la belleza de la playa del Mar Rojo y las instalaciones de su hotel. 
Almuerzo, cena y alojamiento en el hotel en Sharm El Sheikh.
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05
DÍA SHARM EL SHEIKH

Desayuno en el hotel. Día libre, para realizar excursiones opcionales como Quad y conocer las montañas del Mar 
Rojo, visitar Santa Catalina o descansar en las playas. Almuerzo, cena y alojamiento.

06
DÍA SHARM EL SHEIKH

Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar de las playas del Mar Rojo y realizar deportes náuticos, o realizar 
excursiones opcionales como safari por el desierto oriental, buceo o snorkel. Almuerzo, cena y alojamiento.

07
DÍA SHARM EL SHEIKH / EL CAIRO

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Sharm El Sheikh para tomar un vuelo con destino a El 
Cairo. Recepción, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel de El Cairo.

08
DÍA EL CAIRO / REGRESO

Desayuno y traslado al aeropuerto. Regreso a su país. Fin del viaje.

3

FIN DE NUESTROS SERVICIOS



4

EXCURSIONES

• El Cairo: Visita de día completo a las Pirámides, Memfis
y Sakkara con almuerzo en un restaurante típico.

• El Cairo: Visita de medio día a la ciudad con la
Ciudadela de Saladino, El Museo de antigüedad, El Cairo
viejo y El  barrio de Khan El Kahlili con almuerzo en un
restaurante típico.

EL PRECIO INCLUYE

• 7 noches de Alojamiento en hoteles de categoría a elección
en Habitación Standard con Desayuno en El Cairo y Pensión
Completa en Sharm El Sheikh.

• Traslados en servicio regular de llegada, entre destinos
y salida.

• Vuelos Domésticos: (CAI/SSH – SSH/CAI).

• Cualquier almuerzo o cena no mencionada en el
programa

• Propinas de USD 40 por persona

SERVICIOS QUE NO INCLUYE

• Visa de Egipto.
• Visitas con guía local y/o excursiones (Según itinerario).
• Asistencia al viajero Producto Value Covid-19 de
Universal Assistance - Travel Ace con seguro de
cancelación para menores de 70 años.

• Extras y gastos personales
• Cualquier excursión opcional
• Vuelo internacional no incluido (consultar)
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HOTELERÍA PREVISTA O SIMILAR

EL CAIRO

CRUCERO

CATEGORÍAHOTELES

TARIFAS POR PERSONA ABONANDO EN DÓLARES

SINGLE  DOBLE TRIPLE

• Salidas desde Mayo a Septiembre 2023
• El circuito comienza todos los días
• Las tarifas no incluyen impuesto PAIS, ni percepción RG 5232, ni percepción RG 5272 correspondiendo únicamente
si se paga en pesos

USD 1420+ 134 Imp. USD 1038+ 102 Imp. USD 1016+ 102 Imp.

USD 1087+ 106 Imp.USD 1560+ 142 Imp. USD 1067+ 104 Imp.

USD 1952+ 161 Imp. USD 1294+ 116 Imp. USD 1275+ 114 Imp.

Turista

Estándar

Lujo

LUJO

Conrad Cairo

Renissance Sharm

ESTÁNDAR

Ramses Hilton

Barcelo Tiran

TURISTA

Barceló Cairo Pyramids

Barcelo Tiran

REQUISITOS DE VIAJE

· Pasaporte vigente y en buenas condiciones, con hojas libres 
para sellados migratorios y vigencia mínima 6 meses desde 
la fecha de regreso a Argentina

· Mínimo 2 (dos) pasajeros para la salida

· Se requiere el Certificado Internacional de Vacunación
contra la Fiebre Amarilla

· Visa de Egipto (incluida)


