
 

EGIPTO ESPECIAL SEMANA SANTA 
(El Cairo - Crucero por el Nilo) 

Salida día Sábado o Domingo 

Vigencia: 4 - 5 Abril 2020 

Mínimo 02 personas - Servicio Regular 

 
 
Programa Incluye 
 

 

• 03 noches en El Cairo en base alojamiento y desayuno 

• 04 noches en el Crucero por El Nilo en base Pensión Completa 

• Visitas de el Cairo: El museo de antigüedades, la Ciudadela de Saladino, la mezquita de Mohamed Ali, Las Pirámides, la Esfinge. El templo 

del Valle" sin entrar al interior de cualquier Pirámide". Con almuerzo en un restaurante típico. 

• Visitas del Crucero: Luxor: Valle de los reyes, Templo de Medinet Habu o el templo de la reina hatchepsut, los Colosos de Memnon, 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: Paseo de Felucca alrededor de las islas de Aswan, la alta presa, El Obelisco Inacabado y visita al templo de 

Philae. 

• Show de Luz y sonido en las Pirámides de Giza 

• Vuelos Internos 

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

• Guía de habla hispana. 

 

Hoteles Previstos o Similares - Valores por persona 
 

 

Ciudad Hotelería Prevista o Similar Salida Exclusiva 2020 

El Cairo Conrad / InterContinental City Stars 

Abril: 04 - 05 Crucero por el Nilo Nile Goddess 

Valor Habitación Doble por persona Euros 1.188 

Notas Importantes 

Valores expresados en Dólares, por Persona, sujetos a cambios sin previo aviso 

Hoteles y Servicios sujetos a confirmación   

El orden de las visitas puede variar. 

 
No Incluye 
 

 

Vuelos Intercontinentales - Visado - Propinas - Seguros de Viaje - Bebidas en las comidas - Comidas no mencionadas - Gastos de índole personal 

- Todo servicio no mencionado. 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Web: www.turismomediterraneo.cl - Correo: reservas@turismomediterraneo.cl 

Fono: (562) 22363298 

 

 

ITINERARIO 
 

Día 01 El Cairo 

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

Día 02 El Cairo 

Desayuno en el hotel. Visita el Museo Egipcio con sus tesoros de la antigüedad y el único tesoro de la tumba del rey Tut Ankh Amon. la Ciudadela 

de Saladino y la Mezquita de Mohamed Ali, las Pirámides de Giza, la gran pirámide de Keops y Kefrén y Miquearnos pirámides. La Esfinge 

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

pirámide). Almuerzo en un restaurante típico. Regreso al hotel. Alojamiento. 
 

Día 03 El Cairo - Luxor 

Desayuno en el hotel. Traslado al Aeropuerto de El Cairo salida hacia Luxor. Llegada a Luxor. Traslado a la motonave, 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 construido por Amenofis III y Ramsés II con su famosa avenida de esfinges. Cena y noche abordo 

en Luxor. 
 

Día 04 Luxor - Esna - Edfu 

Régimen de pensión completa abordo. Visita al Valle de los Reyes donde se encuentra las tumbas de los reyes del imperio nuevo cuando era 

Tebas capital de Egipto,y el madinet habu o la visita del templo hatchepsut, y los Colosos de Memnon. Navegación hacia Esna, paso de la 

esclusa. Navegación hacia Edfu. Noche abordo en Edfu. 
 

Día 05 Edfu - 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. Visita a los Templos de Sobek el dios de cabeza de cocodrilo simbolizando a la fertilidad del Nilo y Haroeris o 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. 

El Templo de Philae o el 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 abordo en Aswan. 
 

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 

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

 
Condiciones Generales 
 

 

• Tarifas por persona y tours en Dólar validas desde el 4 a 5 de abril del 2020 

• Tarifas válidas para un mínimo de 02 personas 

• Una vez confirmado un circuito por parte del proveedor, no será posible su alteración o cancelación sin un gasto mínimo de cancelación 

de USD 50 por persona. 

• El proveedor se reserva a modificar el itinerario y / o entradas incluidas sin previo aviso, debido a las condiciones meteorológicas o 

interferencias gubernamentales fuera de su control o de sus proveedores.  

• Los hoteles confirmados para las respectivas fechas son según se indicia en el programa. Pueden ocurrir cambios o variaciones como 

resultado de sobreventas en un hotel puntual. En caso de que se produzcan cambios en los hoteles siempre será informado antes de la 

llegada del pasajero.  

• Cada pasajero es responsable de presentar documentos (pasaporte y Visa) válidos ante las autoridades de inmigración de cada país. 

 
Políticas de Anulación 
 

 

• 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. 


