
 

EGIPTO IMBATIBLE 
(El Cairo - Luxor - Edfu - Kom Ombo - Aswan - El Cairo) 

Salida: Diarias (excepto Lunes) 

Vigencia: 01 Diciembre 2019 - 30 Abril 2020 

Mínimo 02 pasajeros 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ITINERARIO 
 

Día 01 Aeropuerto / El Cairo 

Arribo al aeropuerto Internacional de El Cairo, recepción y traslado al Hotel. Alojamiento. 
 

Día 02 El Cairo 

Desayuno en el hotel. Visita a las Pirámides de Giza, la gran pirámide de Keops y kefern y Miquearnos pirámides y la Esfinge 

excavada en la roca que describe la cabeza del faraón el cuerpo de un león (no incluye una entrada al interior en cualquier 

pirámide) y por la noche salida para realizar Luz y sonido con cena. Regreso al hotel y alojamiento. 
 

Día 03 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 la motonave + Almuerzo. Por la tarde 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 construido por 

Amenofis III y Ramsis II con su famosa avenida de esfinges. Regreso a la motonave. Cena y noche a bordo. 
 

Día 04 Luxor / Edfu 

Régimen de pensión completa abordo. Mañana libre. (pueden realizar visitas opcionales en luxor). Navegación hacia Esna, 

paso de la esclusa. Navegación hacia Edfu. Noche abordo en Edfu. 
 

Día 05 Edfu / Kom Ombo / Aswan 

Régimen de pensión completa abordo. Visita al Templo de Horus el mejor templo conservado donde el mejor santuario con su 

Nauos del dios y la barca ceremonial. Navegación hacia Kom Ombo. Visita a los Templos de Sobek el dios de cabeza de 

cocodrilo simbolizando a la fertilidad del Nilo y Haroeriso el dios Halcón el mayor. Navegación hacia Aswan y noche abordo en 

Aswan.  
 

Día 06 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 

en las canteras de granito rosa. (Posibilidad de realizar visitas opcionales en Aswan). Noche a bordo. 
 

Día 07 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. 
 

Día 08 El Cairo / Aeropuerto 

Desayuno en el hotel. Traslado al Aeropuerto Internacional de El Cairo para embarcar en el vuelo de regreso. Fin de los servicios.  
 

 

Nota Importante 
 

Vigencia de Compra: Desde el 29 de Noviembre hasta el 28 Febrero 2020 

Vigencia de Viajes: Desde el 01 de Diciembre 2019 hasta el 30 Abril 2020.  



 
Hotelería Prevista o Similar - Valores por persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa Incluye 
 

• 03/04 noches en El Cairo en base de alojamiento y Desayuno 

• 04/03 noches en crucero en base de Pensión completa 

• Visita de medio día a las Pirámides, la Esfinge, el templo del Valle "sin entrar al interior de cualquier Pirámide" y por la noche 

realizar La visita de Luz y sonido en las pirámides + con cena con traslados 

• Vuelos Domésticos: El Cairo - Luxor / Aswan - El Cairo 

• Las vistas 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 

• Todos los traslados in / out en coches con aire acondicionado 

• Guía de habla hispana durante las visitas. 

 

Programa No Incluye 
 

• Vuelos Internacionales 

• Visado de entrada a Egipto (USD 30 p/p) 

• Cualquier almuerzo o cena no mencionada en el programa 

• Suplemento en festividades (Año Nuevo - Semana Santa) 

• Seguros, Propinas y Visas 

• Servicios y gastos personales 

• Todo servicio no mencionado en el Incluye. 

 

Condiciones Generales 
 

• Salidas garantizadas mínimo 02 pasajeros, para 01 pasajero habrá suplementos adicionales 

• Las habitaciones con dos camas están sujetos a disponibilidad en el momento del check – in 

• Habitación triple es una cama doble + cama extra plegable o sofá cama 

• El orden de las visitas puede cambiar en destino 

• Los servicios ofrecidos están en base nuestros servicios y salidas en regular 

• La disponibilidad de los hoteles está sujeta a cambios, en caso de no tener disponibilidad se ofrecerá opción similar de la 

misma categoría. 

 

Políticas de Cancelación 
 

• USD 50,00 por persona por gastos operacionales  

• 20% del total del viaje si anulan entre 30 a 20 días laborales antes de la salida del circuito 

• 40% del total del viaje si anulan entre 19 y 15 días laborales antes de la salida del circuito 

• 50% del total del viaje si anulan entre 14 a 03 días laborales antes de la salida del circuito 

• No Show 100% gastos. 

Categoría 5* 

Ciudad Hotel/Crucero 

El Cairo Ramses Hilton o similar 

Luxor / Aswan Princess Sara o similar 

El Cairo Ramses Hilton o similar 

Precio por persona en DBL USD 759 

Precio por persona en SGL USD 988 

Categoría 5* Lujo 

Ciudad Hotel/Crucero 

El Cairo Conrad Cairo o similar 

Luxor / Aswan Nile Goddess o similar 

El Cairo Conrad Cairo o similar 

Precio por persona en DBL USD 995 

Precio por persona en SGL USD 1.415 


