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EGIPTO – Cairo y Crucero por el Nilo 
SALIDA GRUPAL 06 DE ABRIL 2021 

RECORRIENDO: CAIRO- ASWAN-KOM OMBO- EDFU-LUXOR 

 
El programa incluye:  
 

 Aéreos internacionales  

 Traslados en destino 

 04 noches de alojamiento en El Cairo con desayuno, hoteles cat primera.  

 03 noches de Crucero por el Nilo con pensión completa.  

 Excursiones incluidas según itinerario. 

 Aéreos internos 

 Guía de habla hispana durante todo el recorrido 

 Acompañado desde Posadas por personal de la empresa. 
 

Precio por persona 
BASE DOBLE USD 1998 (Impuesto país USD 450 – Ley 27541) 

Pagos en dólares no lleva el impuesto Pais, pagos en pesos sumar el impuesto del 30% 
Seña USD 500 no tiene devolución. 

VISA DE EGIPTO USD 40 TRAMITADO POR LA EMPRESA 
 
DIA 1: (MIÉRCOLES)EL CAIRO 
Llegada al Aeropuerto Internacional de Cairo. Tramites de visado, inmigración y aduana y con asistencia de nuestro representante, Traslado al 
hotel de la categoría elegida, Llegada al hotel, distribución de las habitaciones y alojamiento. 
 
DIA 2: (JUEVES) EL CAIRO 
Desayuno. Excursión incluida a las Pirámides de Guizeh (Keops, Kefren y Micerinos). La Esfinge de Guizeh, el Templo del Valle de Kefren , visita 
a una fábrica del papiro donde nos explican el proceso de este arte egipcio, Almuerzo, Por la tarde posibilidad de realizar la visita opcional de 
Menfis y Sakkara entro de culto del Dios Ptah. Su muestra arquitectónica y cultural está encabezada por el coloso de Ramsés II, regreso al hotel 
Alojamiento. 
 
DIA 3 (VIERNES)  EL CAIRO - ASWAN  (VUELO INCLUIDO) 
Desayuno en el hotel y con el horario previsto, traslado al aeropuerto para coger el vuelo hacia Aswan. Llegada al aeropuerto internacional de 
Aswan. Visita la alta presa y a la cantera de granito donde se encuentra el Obelisco Inacabado, embarque y Distribución de las Camarotes y 
almuerzo a bordo. Por la tarde posibilidad de visitar opcionalmente un Poblado Nubio. Regreso al crucero, Cena y noche a bordo 
 
DIA 4: (SÁBADO ) ASWAN - KOM OMBO - EDFU 
Régimen de pensión completa a bordo. Mañana libre posibilidad para realizar opcionalmente la visita a los templos de Abu Simbel en bus. 
Regreso en autocar a Aswan Navegación hacia KomOmbo. Visita a los Templos de Sobekel dios de cabeza de cocodrilo simbolizando a la 
fertilidad del Nilo y Haroeris o el dios Halcón el mayor. Navegación hacia Edfu. Noche a bordo 
 
DIA 5: (DOMINGO) EDFU - LUXOR 
Régimen de pensión completa abordo.Visitaal Templo de Edfu, dedicado al Dios Horus, el mejor templo conservado donde el mejor santuario 
con su Nauos del dios y la barca ceremonial  Navegación hacia Luxor, Templos de Karnak o los templos del Karnak que se considera el templo 
más grande de Egipto con su avenida de carneros y el templo de Luxor construido por Amenofis III y Ramsés II con su famosa avenida de 
esfinges. Noche a bordo. 
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DIA 6: (LUNES) LUXOR - EL CAIRO (VUELO INCLUIDO) 
Desembarque después del desayuno. Régimen de pensión completa a bordo, Visita (Opcional) a la necrópolis de Tebas Valle de los Reyes, 
panorámica del templo de la Reina Hatshepsut y los Colosos de Memnon. Traslado al aeropuerto de Luxor para embarcar en el vuelo con 
destino a El Cairo. Recepción, asistencia, y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
DIA 7(MARTES) EL CAIRO 
Desayuno. Día libre, Posibilidad de realizar Opcionalmente Visita de día completo por la ciudad de El Cairo visitando el Museo de Arte 
Faraónico con sus obras maestras que pertenecen a los diferentes Imperios y el tesoro encontrado en la tumba de Tutankhamon, Almuerzo y 
visita a la ciudadela de Saladino y la mezquita de Mohamed Ali ,la Iglesia de San Sergio donde se refugió la Sagrada familia cuando huyo de 
Heroides en Egipto, y al final un paseo por el Mercado de Khan el Khalili. Noche en hotel. 
 
 
DIA 8: ( MIÉRCOLES)EL CAIRO -  AMERICA 
Desayuno. Con horario previsto, traslado a la terminal internacional para embarcar en vuelo de línea regular. Fin del viaje y de nuestros 
servicios 

 

IMPORTANTE:  

Tarifa en dólares, sujeta a cambios sin previo aviso y disponibilidad al momento de la confirmación de la reserva.   

No incluye Alícuota Res Gral Afip Nº 3819/15 en aéreo y terrestres (5%) pago en efectivo.  

Pago en pesos al cambio del día de referencia de la empresa al momento de realizar el pago total de los servicios.  

Pagos en dólares NO se paga IMPUESTO PAÍS DEL 30%, el mismo se paga únicamente cuando los pagos del viaje son en PESOS.  

Consultar por pagos tarjetas de crédito y cheques al día.  
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