
DIA 01 – VIE 19 ABR - BUENOS AIRES - EL CAIRO  
Salida desde Aeropuerto. Internacional de Ezeiza con des-
tino a El Cairo. 
DIA 02 – SAB 20 ABR - EL CAIRO  
Bienvenidos a Egipto!!! Disfrutamos de las maravillas de 
una de las grandes civilizaciones de la humanidad, con mas 
de 3000 años de historia a lo largo del rio Nilo. Arribo, asis-
tencia y traslado al Hotel por usted seleccionado. Aloja-
miento. Tarde libre para disfrutar.  

DIA 03 – DOM 21 ABR - EL CAIRO 
Desayuno. Por la mañana se visitará  la única de las maravillas 
del mundo antiguo, aun en pie, el conjunto de Gizeh, que 
incluye las famosas pirámides de Keops, Kefren y Micerinos, 
así como la impresionante Esfinge esculpida en roca y el tem-
plo del valle de Kefren. Situado a orillas del Nilo, a unos 20 km 
al suroeste del centro de El Cairo, es célebre en el mundo 
porque en sus cercanías se encuentra la meseta de Guiza, 
lugar donde hace unos 4600 años se erigieron las tres grandes 
pirámides de la dinastía IV. Cada una de las tres grandes pirá-
mides tenía su propio nombre, que designaba también a la 
necrópolis que la circundaba: El horizonte luminoso de Ju-
fu Keops, Kefrén es grande y Micerino es divino. Nota: la en-
trada al interior de las pirámides no incluida. Visita al Instituto 
del Papiro en donde nos mostraran la forma de realización 
artesanal de los papiros. 
A continuación partimos hacia Memfis que fue la capital 
del Imperio Antiguo de Egipto y del nomo I del Bajo Egipto. 
Estaba situada al sur del delta del río Nilo, en la región que se 
encuentra entre el Bajo y el Alto Egipto. Fundada alrededor 
del 3050 a. C. por el primer faraón de Egipto, Menes, las rui-
nas de la ciudad se encuentran 19 km al sur de El Cairo. Sak-
kara es el emplazamiento de la necrópolis principal de la ciu-
dad de Menfis, en la ribera occidental del Nilo. La importancia 
de la necrópolis se debe a los restos de complejos funerarios, 
erigidos por los faraones del Imperio Antiguo y la gran canti-
dad de tumbas de nobles, pues el lugar, consagrado al 
dios Sokar, fue elegido por los faraones del Imperio Antiguo 
para establecer su necrópolis. Almuerzo en restaurante local. 
Regreso al hotel 

Base 15 pasajeros 



DIA 04 – LUN 22 ABR - EL CAIRO 
Desayuno en el hotel. Visita a la ciudad de El Cairo que in-
cluye: el Museo de Arte Faraónico o Museo de Antigüeda-
des Egipcias, realmente denominado Museo Egipcio custo-
dia la mayor colección de objetos de la época del Antiguo 
Egipto; posee más de 136.000 objetos clasificados de dife-
rentes épocas de la historia egipcia: Tinita, Imperio Anti-
guo, Imperio Medio, Imperio Nuevo, Tercer Período Inter-
medio, Tardío, Helenístico y Romano, sobresaliendo respec-
to de otros museos no solo por la cantidad, sino también 
por la importancia de muchos de ellos, como el tesoro de la 
tumba de Tutankamon. Luego visitaremos la Ciudadela de 
Saladino, donde se encuentra la Mezquita de Alabastro y la 
Iglesia de San Sergio y Baco, que de acuerdo a la tradición 
fue construida en el lugar de estancia de la Sagrada Fami-
lia durante su estancia en Egipto. Visita al Gran Bazar Khan 
El Khalili. Los orígenes del zoco se remontan al año 1382 y 
es posible encontrar todo su sabor y encanto caminando 
por las pequeñas callejuelas. Regatear y comprar es casi 
una actividad compulsiva en Jan El Jalili. Almuerzo en res-
taurante local. Regreso al hotel 

DIA 05 – MAR 23 ABR - EL CAIRO – LUXOR  
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión, clase turista, con destino a Luxor. Llegada y traslado al 
puerto para embarcar en el crucero. Almuerzo. Por la tarde 
visita de los majestuosos Templos de Karnak y Luxor, la zona 
de la antigua Tebas, que albergaba el complejo religioso más 
importante del Antiguo Egipto. El complejo de templos de 
Karnak lo componen: el recinto de Amón-Ra, el recinto 
de Montu, el recinto de Mut, el templo de Jonsu, el templo 
de Opet y el templo de Ptah. Existía también un lago sagrado, 
numerosos templetes y capillas de menor tamaño, y múltiples 
estancias y almacenes situados dentro de los muros que cir-
cundaban el recinto principal.  



DIA 06 – MIE 24 ABR - LUXOR — EDFU  
Régimen de pensión completa a bordo. Visita al Valle de los 
Reyes y las Reinas, donde se encuentran las tumbas de los 
reyes del Imperio Nuevo, cuando Tebas era capital de Egip-
to. Se encuentra situado en la orilla oeste del Nilo, en el co-
razón de la Necrópolis. El valle se compone de dos valles, el 
Valle Este, donde se encuentran las tumbas enumeradas con 
el código KV (King's Valley), y el Valle Oeste o Valle de las 
reinas, con las tumbas designadas con WV (West Valley). El 
Valle de los Reyes está dominado por la colina Tebana cono-
cida como Meretseger, o "La que ama el silencio" y que está 
rematada por una cima en forma de pirámide natural. Luego 
visitaremos Medinet Habu, localidad situada en la orilla occi-
dental del Nilo, frente a Tebas, donde veremos el Templo de 
Amón y el Templo funerario de Ramsés III y los Colosos de 
Memnon, dos impresionantes estatuas de Amenofis II. 
Navegación hacia Esna, donde pasaremos por la esclusa y 
continuaremos hacia Edfu. Noche a borde en Edfu. 

DIA 07 – JUE 25 ABR - EDFU—ASWAN 
Régimen de pensión completa a bordo. Visita al Templo de 
Horus. Es el segundo templo más grande de Egipto después 
de Karnak y uno de los mejor conservados. El templo, dedica-
do al dios halcón Horus, fue construido durante el periodo 
helenístico entre 237 y 57 a.C. Las inscripciones en sus pare-
des proporcionan información importante sobre el lenguaje, 
la mitología y la religión durante el  mundo grecorromano en 
Antiguo Egipto. Podremos observar el santuario con su Nauos 
y la barca ceremonial. Visita al Templo de Kom Ombo  que es 
un inusual templo doble construido durante el reinado de 
la Dinastía Ptolemaica. La construcción es única debido a su 
diseño doble, lo que significa que había accesos, patios, salas, 
capillas y santuarios duplicados para los dos dioses: Sobek y 
Haroeris. La mitad sur del templo estaba dedicada a Sobek, 
dios de la fertilidad y creador del mundo, que aparece junto 
a Hathor y Jonsu. Además, la mitad norte del templo estaba 
dedicada a Haroeris «Horus el viejo», que figura junto a Tase-
netnofret, la «Buena Hermana» (una forma especial 
de Hathor) y Panebtauy «Señor de las Dos Tierras». El templo 
es atípico por ser doble y simétrico respecto del eje principal. 
Navegacion hacia Aswan. Noche a bordo en Aswan 



DIA 08 - VIE 26 ABR - ASWAN 
Régimen de pensión completa a bordo. Visita la ciudad de 
Aswan. Veremos la alta presa, considerada como la presa 
mas grande del mundo en su momento, con un cuerpo de 
3800 metros y 111 metros de altura. Luego en las canteras de 
granito rosa el Obelisco Inacabado. Es un objeto en el que se 
estaba trabajando y que posiblemente iba a ser la pareja del 
Obelisco laterano de Karnak (hoy en Roma), que se resque-
brajó y se tuvo que dejar sin concluir. Si no hubiera sido así, 
habría sido la pieza de piedra trabajada más grande del mun-
do con sus 42 metros de altura y 1176 toneladas. Visitaremos 
el Templo de Philaeo Templo de la Diosa Isis construido en la 
época griega y trasladado a la isla Egelikia para salvarlo de las 
aguas del Nilo después de hacer la presa. Paseo en faluca 
alrededor de las Islas de Aswan. Noche a bordo en Aswan. 

DIA 09 – SAB 27 ABR - ASWAN – EL CAIRO 
Desembarque después del desayuno. Mañana libre con la 
posibilidad de hacer una excursión (opcional) a Abu Simbel 
(emplazamiento de interés arqueológico que se compone 
de templos egipcios ubicado en Nubia. Los templos fueron 
excavados en la roca durante el reinado del faraón Ramsés 
II en el siglo XIII a. C., como un monumento dedicado a dicho 
faraón y a su esposa Nefertari, para conmemorar su supues-
ta victoria en la batalla de Kadesh y mostrar su poder a sus 
vecinos nubios)  
A la hora prevista traslado al aeropuerto con destino a El 
Cairo. Recepción, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. 

DIA 10 – DOM 28 ABR - EL CAIRO—ATENAS 
Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado al aeropuer-
to internacional de el Cairo para embarcar en vuelo a Atenas. 
Llegada a Atenas, encuentro con nuestra asistencia y trasla-
do a su hotel. Resto del día libre. 
 
DIA 11 – LUN 29 ABR - ATENAS 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Atenas para 
realizar nuestra primera visita en el Estadio Panatenaico de 
Atenas, donde tuvieron lugar las primeras Olimpíadas duran-
te los tiempos modernos (1896); Siguiendo con la visita pa-
norámica de las principales avenidas del centro de la ciudad, 
con los edificios más importantes: El Parlamento, La Iglesia 
Católica, El Museo de la Moneda, La Facultad, La Academia y 
la Biblioteca Nacional. Llegando a la Roca Sagrada de Acrópo-
lis, viviremos los emocionantes momentos del Siglo de Oro 
de Atenas y visitaremos los Propíleos, el Templo Jónico de 
Atenea Nike, el Erecteón y el Partenón la Acrópolis. Resto del 
día libre.  



DIA 12 - MAR 30 ABR - ATENAS—MYKONOS  
Desayuno. Traslado en la mañana al puerto del Pireo para 
embarcar en el en el ferry hacia la isla de Mykonos. A su lle-
gada a la isla, encuentro con nuestra asistente y traslado al 
hotel. Resto del día libre. 
 
DIA 13 - MIE 1º MAY - MYKONOS  
Día libre para disfrutar de esta isla Mykonos, famosa por sus 
playas, aproveche del sol! Y de su belleza sin igual y su ani-
mada vida nocturna . 
 
DIA 14 - JUE 2 MAY - MYKONOS  
Día libre para disfrutar de esta isla Mykonos, famosa por sus 
playas, aproveche del sol! Y de su belleza sin igual y su ani-
mada vida nocturna  



DIA 15 - VIE 3 MAY - MYKONOS—SANTORINI 
Desayuno Por la mañana traslado al puerto de Mykonos 
para tomar el ferry hacia la isla de Santorini. A su llegada a la 
isla, encuentro con su asistente y traslado al hotel. Resto del 
día libre. 
 
DIA 16 - SAB 4 MAY - SANTORINI 
Día libre en esta magnífica isla. Admire la ciudad de Fira con 
sus casas lindas y son decoración particular y única, sus ca-
lles estrechas y sus cafeterías al aire libre. 
 
DIA 17 - DOM 5 MAY - SANTORINI 
Día libre en esta magnífica isla. Admire la ciudad de Fira con 
sus casas lindas y son decoración particular y única, sus ca-
lles estrechas y sus cafeterías al aire libre. 

***  Fin de nuestros servicios  *** 
  

 
HOTELES PREVISTOS ( o similares) 
EL CAIRO: Hotel Ramses Hilton 4 * // ATENAS: Hotel Stanley 3*  
MYKONOS: Hotel Pelican Bay  3* // SANTORINI:  Hotel Kamari Beach 3* 

Precio del Tour—”Final por persona” en Habitación doble   U$D 4.979.- 

EL TOUR INCLUYE: 
Aereos Internacionales - Asistencia Travel Ace, con seguro de cancelación para menores de 70 años - Desayunos. – Crucero 
por el Nilo Princess Sara con Pensión Completa—Aéreos internos CAI/ATH // JTR/ATH—Traslados de llegada, salida y entre 
destinos— Guía de habla hispana durante todo el recorrido—Visado de entrada a Egipto. 
 
EL TOUR NO INCLUYE: 
Propinas obligatorias. Llamadas locales e internacionales-comidas no especificadas – lavado/planchado de ropa – todos los 
gastos que se consideran extras y no están incluidos en el presente itinerario.  
 
 

Para ingresar a Egipto se sugiere poseer el Certificado Internacional de Vacunación  
contra la Fiebre Amarilla  

DIA 18 - LUN 6 MAY - SANTORINI-ATENAS-BUENOS AIRES 
Traslado por la mañana para tomar su vuelo de regreso a 
Atenas donde tomaran su vuelo de regreso a Buenos Aires  


