
TESOROS
DE EGIPTO

07
NOCHES

08
DÍAS

2 Nts. El Cairo, 
4 Nts. Crucero por el

Nilo, Luxor, 
Edfu, Kom Ombo, 

Aswan, 
1 Nt El Cairo.



01

2

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 Esfinge con cabeza humana atribuida al rey Kefren y cuerpo de león y visitaremos el 
Templo de Kefren. Por la tarde posibilidad de realizar la visita opcional a Menfis y Sakkara. Alojamiento.

03
DÍA EL CAIRO / LUXOR

Desayuno en el hotel. Traslado al Aeropuerto de El Cairo salida hacia Luxor. Llegada a Luxor. Traslado a la motona-
ve, 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.

04
DÍA LUXOR / ESNA / EDFU

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.

05
DÍA EDFU / KOM OMBO / ASWAN

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 
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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.
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DÍA ASWAN

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 situado en las canteras de granito rosa. (Posibilidad de realizar visitas opcionales 
en Aswan). Cena y noche abordo.

07
DÍA ASWAN / EL CAIRO

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, y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel.

08
DÍA EL CAIRO / REGRESO

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

3

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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EXCURSIONES

• El Cairo: visita de medio día a las Pirámides, la Esfinge y
el Templo del Valle

Las visitas del crucero:
• Luxor: Templo de Karnak, Templo de Luxor
• Edfu: el templo dedicado al dios Horus
• Kom Ombo: el templo dedicado a los dioses Sobek
y Haroeris

• Aswan: la Alta Presa, El Obelisco Inacabado

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 el Crucero por el Nilo.

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

• Visa de Egipto.

• Cualquier almuerzo o cena no mencionada en
el programa.

• Propinas de USD 40 por persona.

SERVICIOS QUE NO INCLUYE

• Vuelos domésticos: El Cairo / Luxor y Aswan / El Cairo.
• 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 DOLARES

SINGLE  DOBLE TRIPLE

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

USD 1441+ 136 Imp. USD 940+ 98 Imp. USD 920+ 97 Imp.

USD 979+ 100 Imp.USD 1518+ 139 Imp. USD 958+ 98 Imp.

USD 1980+ 163 Imp. USD 1203+ 112 Imp. USD 1186+ 110 Imp.

Turista

Estandar

Lujo

5* LUJO

Conrad Cairo

Esmeralda

ESTÁNDAR

Ramses Hilton

Sara

TURISTA

Barcelo Cairo Pyramids

Radamis

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)


