
 
 
 
 

Vacaciones en Egipto 
Salida 21 Enero 2022 

 

DÍA01 BUENOS AIRES – EUROPA: Salida desde Ezeiza con rumbo a Europa. Noche a abordo 

DIA 02 EUROPA – EL CAIRO: en horas de la mañana arribo a Europa y conexión a cairo. 

Llegada al aeropuerto internacional de El Cairo. Asistencia por nuestros representantes a través de los 

trámites de Inmigración, Visado y Aduanas. Traslado al hotel y alojamiento. 

DÍA03 EL CAIRO: Desayuno. Excursión Opcional al Museo de Arte Faraónico y la Ciudadela de Saladino 

para visitar la Mezquita de Alabastro que Está ubicada de forma elevada, por lo que es posible verla 

desde diferentes puntos de El Cairo. A continuación visita incluida  a las pirámides de Guizeh: Keops, 

Kefrén y Micerinos (con entrada a la de Kefrén o Micerinos)  la Esfinge de Guizeh y el Templo del Valle 

de Kefrén finalizando con una visita a uno de los centros de Papiro.  

DÍA04 EL CAIRO / LUXOR: Desayuno y con horario previsto, traslado al aeropuerto del Cairo para salir en 

vuelo doméstico hacia Luxor. Llegada y continuación, traslado a la motonave fluvial. Embarque y 

almuerzo. Por la tarde, visita a Templos de Karnakel centro religioso más antiguo del mundo y el 

segundo lugar más visitado de Egipto después de las pirámides de Guiza,y el de Luxor ,la joya de la 

ciudad, realizado durante el Imperio Nuevo, pero su mayor parte  

fue construido por Amenhotep III y Ramsés II. Cena y noche a bordo.  

DÍA 05 LUXOR/ESNA: Régimen de pensión completa a bordo. Cruzar el Nilo para, visita de la necrópolis 

de Tebas: Valle de los Reyes, en la que se enterraron la mayoría de los faraones del Imperio Nuevoel 

templo funerario de Ramses III conocido por Madinat Hapu y los Colosos de Memnon, dos gigantescas 

estatuas que representan a Amenhotep III que están emplazadas en la parte oeste de la ciudad. 

Construidos durante el reinado de Amenhotep. Noche a bordo en Luxor.  

DÍA 06 ESNA / EDFU / KOM OMBO: Régimen de pensión completa a bordo. Visita en calesas al templo 

de Edfu dedicado al dios Horus. Navegación hacia Kom Ombo. Visita del templo de Kom-Ombo dedicado 

a los dioses Sobek con cabeza de cocodrilo, y Haroreris con cabeza de Halcón. Navegación hacia Aswan. 

Noche a bordo. 

DÍA 07 ASWAN: Régimen de pensión completa a bordo. Posibilidad de realizar la excursión opcional a 

los templos de Abusimbel. Por la tarde, visita al templo de Philae dedicado a la Diosa Isis y ubicado en la 

Isla de Agilika ,paseo en falucas (típicos veleros egipcios) para admirar desde el velero una  Panorámica 

del mausoleo del Agha Khan, de la isla Elefantina y del jardín botánico. Noche a bordo en Aswan.  

DÍA 08 ASWAN/  EL CAIRO: Desayuno y desembarque. Con horario previsto, traslado al aeropuerto de 

Aswan para salir en vuelo domestico hacia El Cairo. Llegada y traslado al hotel y alojamiento. 

DÍA 09 EL CAIRO -  EUROPA: Desayuno. A la hora prevista, traslado al Aeropuerto Internacional de Cairo 

para volar de regreso hacia su destino.conexion a BS A, noche a bordo. 

DIA 10: BUENOS AIRES: arribo a Buenos Aires y fin de nuestros servicios. 

 

HOTELES PREVISTOS  

HOTEL EN CAIRO: CONRAD INTERNACIONAL 5* O SIMILAR. 

Crucero por EL NILO: MS BLUE SHADOW/ MS STEIGENBERGER o SIMILAR 5*. 



 
 
 
 
 

 

Precio por persona base dobleUSD 2500 
IMP 30% - USD 400 // IMP 35% USD 480 

Los impuestos aplican para pagos en efectivo. Pagos en dólares NO llevan impuestos 

SEÑA USD 500 ( NO TIENE DEVOLUCION) 

No incluye Visa de Egipto USD 35 se paga en destino 

No incluye propinas USD 55 obligatorias, se paga en destino 

 

El programa Incluye: 
 

 Aéreos Desde Buenos Aires, Clase económica 

 Asistencia en aeropuertos, hoteles y Crucero por parte de nuestros coordinadores de habla 
castellano. 

 Ticket aéreo internos Cairo/Luxor – Aswan/ Cairo 

 Todos los traslados entre aeropuertos, hoteles y motonaves en autocares climatizados. 

 3 Noches en Cairo en régimen de alojamiento y desayuno hotel 5* 

 4 Noches de crucero en pensión completa (Sin bebidas) con las visitas indicadas en cada 
itinerario que pueden alterar en su orden, así como las noches a bordo del crucero en una 
ciudad o en otra 

 Medio   Día de visitas en Cairo según itinerario. 

 Maleteros en aeropuertos y hoteles. (proporcionamos carros para las maletas y empleamos 
maleteros dónde esté permitido)  

 Guía de español (exclusivo) durante todas las visitas. 

 Coordinador de la empresa en base a 20 pasajeros pagos 
 
 

OPCIONAL PLAYA DE HURGADA (MAR ROJO) 
 
Incluye: 
Traslado por via terrestres de Luxor a Hurgada 
4 noches de alojamiento Hotel Movenpick Soma bay o similar 5* 
Pensión completa (desayuno – almuerzo – cena) con bebidas gaseosas, agua, jugos y alcohol de marca 
nacional 
Vuelo Hurgada – Cairo 
 

Precio por persona USD 650 

IMP 30% - USD 120 // IMP 35% USD 140 

 


