Egipto, situado en el continente africano, es uno de los destinos turísticos
preferidos por los viajeros. Su territorio formó parte de una de las
civilizaciones más antiguas del mundo, que data a partir del año 6.000 AC
aproximadamente. Su historia está ligada a su situación geográfica, ya que
por un lado, gracias a su entorno desértico, se ve protegido y aislado, y por
otro, ha recibido las influencias de cuatro mundos vecinos: el desierto del
Sahara, el África negra, el Próximo Oriente y el espacio del Mediterráneo.
De esta manera, templos, pirámides, tumbas y esfinges de la época
faraónica se entremezclan con mezquitas musulmanas e iglesias coptas.
Pero, además de conocer los restos arqueológicos más sorprendentes del
lugar, el viajero puede disfrutar de la variada oferta nocturna de El Cairo,
nadar en las estupendas playas del Mar Rojo o navegar el río Nilo.
Un país increíble, con cultura y paisajes imponentes. Te traemos un
programa para vivir esta aventura y entender la importancia de esta
civilización en la historia del mundo moderno.
Influencia y legado. Nuestra propuesta es solo una parte… Egipto y vos
hacen el resto.

Incluye:












04 noches en El Cairo base de alojamiento y desayuno.
04 noches en Crucero navegando el Río Nilo y visita a las principales
ciudades, con régimen Pensión Completa.
Excursión en El Cairo, que incluye La Ciudadela de Saladino, El
Museo de Antigüedades Egipcias, El Cairo Viejo (no incluido el
Museo Copto) y El Barrio de Khan El Kahlili. Almuerzo en un
restaurante típico.
Excursión a las Pirámides, la Esfinge, el Templo del Valle (sin entrar al
interior de cualquier Pirámide), Menfis y Zakkara. Almuerzo en un
restaurante típico.
Traslados en coches con aire acondicionado.
Todo lo detallado en el programa.
Guía en español.
Aéreo Interno El Cairo – Luxor y Aswan – El Cairo.
Asistencia al Viajero (hasta U$S 80000). Aplica para personas hasta 70
años inclusive. Dentro de su cobertura, incluye COVID.

¡IMPORTANTE! Este producto también incluye la emisión de la Visa
correspondiente, necesaria para ingresar y egresar de Egipto.
Itinerario y puntos de interés del Crucero:





Aswan: Paseo de Felucca alrededor de las islas de Aswan, la Alta
presa, Obelisco Inacabado y visita del templo Philae.
Kom Ombo: El templo dedicado a los dioses Sobek y Haroeris.
Edfu: El templo dedicado al dios Horus.
Luxor: Valle de los Reyes, Templo de Medinet Habu, los Colosos de
Memnon, Templo de Karnak, Templo de Luxor.

Hotelería/Crucero según categoría contratada:
Categoría Económica



El Cairo: Barcelo Pyramids, Radisson Blu, Meriden Heliopolis, o
similares.
Posibles barcos sujetos a itinerario, fecha de viaje y ocupación: A
Sara, Radamis I o II, Nile Dolphin.

Categoría Standard



El Cairo: Ramses Hilton, Holiday Inn, o similares.
Posibles barcos sujetos a itinerario, fecha de viaje y ocupación:
Princess Sara, Sara II, Crown Jewel / Empress / Emprror / Prince, Jaz
Jubilee, Tamr Hana, Solaris II.

Categoría Lujo



El Cairo: Conrad Cairo, Intercontinental Citystars, o similares.
Posibles barcos sujetos a itinerario, fecha de viaje y ocupación: Tu Ya,
Royal Esadora, Royal Princess, Concerto, Legacy, Nile Style, Princess
Sara.

PROGRAMA
Día 1 - El Cairo
Llegada al Aeropuerto Internacional de El Cairo. Recepción, asistencia y
traslado al hotel. Alojamiento en el hotel en El Cairo.
Día 2 - El Cairo
Desayuno en el hotel. Por la mañana realizaremos una visita panorámica
de las Tres Pirámides de Guiza: Keops, Kefren y Mecerinos, el conjunto
arquitectónico considerado como el más importante de las Siete Maravillas
del Mundo Antiguo. Admiraremos la Esfinge con cabeza humana atribuida
al rey Kefren y cuerpo de león y visitaremos el Templo de Kefren. Almuerzo
en un restaurante típico. Por la tarde visita a Menfis, museo al aire libre
donde podremos admirar varias estatuas colosales de Ramses II, una gran
esfinge y otros restos arqueológicos. Continuaremos nuestras visitas de hoy
conociendo la Necrópolis de Sakkara y su pirámide escalonada, (fue un
importante centro de culto donde se producían gran cantidad de momias
de animales. Destaca la pirámide que Imnotep, primer arquitecto
conocido en el mundo, diseñó para el faraón Zoser, ya que fue un diseño
revolucionario, la pirámide escalonada, la primera de grandes
dimensiones). Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 3 - El Cairo
Desayuno en el hotel. Por la mañana realizaremos una visita cultural de la
ciudad para conocer la Ciudadela de Saladino, declarada Patrimonio de
la Humanidad y que cuenta con la mezquita de Mohamed Ali o “Mezquita
de Alabastro” y el Museo Egipcio de Antigüedades, donde se encuentra
los tesoros de Tutankamon. Continuaremos nuestras visitas de hoy

conociendo el barrio Copto donde se encuentra la iglesia de San Sergio,
lugar de refugio de la Sagrada Familia. Almuerzo en un restaurante típico y
tiempo libre para realizar compras en el famoso mercado de Khan el
Khalili. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 4 - El Cairo - Luxor
Desayuno en el hotel. Traslado al Aeropuerto de El Cairo para salir hacia
Luxor. Llegada y traslado al Crucero y embarque. Almuerzo abordo. Visita
del Templo de 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 dedicado al dios Amón - Ra donde destaca la Avda. de las Esfinges,
el Obelisco con más de 25 metros de altura y las estatuas de Ramses II y la
Naos. Cena y noche abordo en Luxor.
Día 5 - Luxor - Edfu - Esna
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, el Madinet Habu, templo que tiene gran importancia
arquitectónica y artística. Es conocido por sus relieves y por la buena
preservación de sus paredes. En el recinto, podremos admirar las capillas
dedicadas a Amenardis I, Shepenupet II y Nitocris I, Después, nos
encontramos con los Colosos de Memnon, dos colosos sedentes del faraón
Ramses II, de los que solo quedan fragmentos de la base y del torso de 17
metros de altura. Navegación hacia Esna, paso de la esclusa. Navegación
hacia Edfu. Cena y noche abordo en Edfu.
Día 6 - Edfu - Kom Ombo - Aswan
Régimen de pensión completa abordo. Visita al Templo de Horus, el templo
mejor conservado de Egipto y el más importante después del de Karnak.
Una de sus características más curiosas es la iluminación del templo, con
habitaciones cada vez más pequeñas que impedían el paso de la luz
gradualmente hasta llegar al oscuro santuario, que recibe la iluminación
sólo desde el eje. Navegación hacia Kom Ombo. Visita al templo
dedicado a los dioses Sobek y Haroreis. En este templo destaca sobre todo
el relieve de los instrumentos medicinales. Con el paso de los años, a la
gente de este pueblo no le gustaba ser asociado a un dios que representa
el Mal (Sobek), por eso le agregaron otro dios, Haroreis, como Hermano
suyo y socio en el culto del templo. Cuenta la leyenda que Sobek, el
Hermano malvado, maquinaba contra su Hermano Haroreis y la población
al ver a su dios amado abandonar el pueblo, también partió hasta dejar el
pueblo completamente desierto. Navegación hacia Aswan. Cena y noche
abordo en Aswan.

Día 7 - 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 8 - 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 9 - El Cairo - Aeropuerto
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto Internacional. Fin de los
servicios.

Habitación/Categoría

Fechas

SGL

DBL

TPL

Económica

Del 01/10/2020 al
30/04/2021

u$d
1.280

u$d
1.050

u$d
1.020

Standard

Del 01/10/2020 al
30/04/2021

u$d
1.380

u$d
1.100

u$d
1.080

Lujo

Del 01/10/2020 al
30/04/2021

u$d
1.680

u$d
1.250

u$d
1.230

Observaciones: Tarifas por persona.
Suplementos Temporada Alta (Del 21/12/2020 al 05/01/2021 y 26/03/2021 al
09/04/2021)
Económica: U$S 175 por persona.
Standard: U$S 200 por persona.
Lujo: U$S 225 por persona.

Condiciones Generales:






Tarifas expresadas en dólares, pagaderas en dólares o pesos al tipo de
cambio del día.
No incluye IVA, cargos administrativos 2.5% aprox., ni percepción del
5% RG 3819 del 17/12/15, modificada por la RG 3825 del 28/12/15. La
misma se adicionará sobre los pagos en efectivo (Cash o Depósito
bancario), en pesos o dólares.
Impuesto PAÍS (Ley 27.541) no incluido en la tarifa publicada.
Las tarifas están sujetas a disponibilidad y pueden no estar
disponibles en todas las fechas deseadas.

