
 

Egipto Esencial ¡Oferta Especial! 
Visitando: El Cairo, Luxor, Edfu, Aswan 
8 días | Días de Operación: Sábado y Domingo 
Validez: Del 20 de Marzo al 19 de Septiembre 2021 ** Fechas Seleccionadas ** 
 
Incluye: 
• Traslado de llegada y salida 
• 7 noches de alojamiento categoría Selección. 
• Crucero por el Nilo de 4 días, pensión completa 
• Guías locales de habla hispana para realizar las visitas incluidas en el itinerario. 
• Guía acompañante de habla hispana durante el crucero por el Nilo. 
• Almuerzos y cenas indicadas en el itinerario. 
• Boleto de avión El Cairo a Luxor y Aswan a El Cairo. 
• Seguro de asistencia en viaje. 
 
No Incluye: 
• Boletos de Avión desde México 
• Comidas y bebidas no especificadas en el programa 
• Alimentos, manejo de equipaje ni propinas a guías, choferes y bellboys 
• Gastos de índole personal 
• Propinas obligatorias de crucero $30.00 usd por persona aproximadamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se recomienda adquirir un seguro de asistencia. 
 

• Seguro Assist Card AC60 desde $9.00 usd por día por persona cubre la mayoría de las emergencias durante su viaje, 
incluyendo COVID-19 

• Seguro COVID-EXTRA por $35.00 usd  

• Cancelación e interrupción de viaje hasta por$1,500.00 usd 

• Para más información de lo que incluye los seguros, por favor no dude en contactar a su ejecutivo. 
 
A tener en cuenta: 

• Las compañías de cruceros por el río Nilo se reservan el derecho de modificar el orden de realización del crucero, incluso días 
antes del inicio de los servicios ya confirmados, razón por la cual el orden de los cruceros por el Nilo y/o Lago Nasser puede 
verse modificado; siempre manteniendo todos los servicios y visitas programadas. 

• VISADOS: El visado de entrada en Egipto se puede obtener en el aeropuerto de El Cairo a su llegada y en funcion a los costos 
estipulados por el Gobierno Egipcio, nuestro personal le asistira en esta gestion. Les recordamos adicionalmente que su 

Categoría Temporada Sencilla Doble Triple 

Selección 

May: 20, 21, 27, 28 | Abr: 
03, 04, 24, 25 | May: 01, 
02, 22, 23, 29, 30 | Jun: 
05, 06, 19, 20, 26, 27 

$710 $470 $460 

Selección 
Jul: 03, 04, 17, 18 | Ago: 
07, 08, 28, 29 | Sep: 04, 

05, 18, 19 
$740 $500 $490 

Precio por persona 
 
 
 

** Precios en dólares americanos **  
 
 
 



 

pasaporte en el momento de la entrada al país debe contar con al menos 6 meses de validez. Importante: Algunas compañías 
aéreas por políticas propias, pueden considerar dentro de sus condiciones generales, obligar a llevar el visado de entrada 
previamente gestionado en función de la nacionalidad. Una vez tenga los vuelos reservados es imprescindible verificar con la 
compañía aérea a viajar los visados que pueden exigirle previamente al inicio del viaje. 

• Este itinerario está sujeto a cambios y modificaciones por imperativos de los gobiernos de los países. 
 

Itinerario: 
 

 
Día 1: EL CAIRO (H) 
Llegada al aeropuerto de El Cairo, asistencia y traslado al hotel. 
Tiempo libre en El Cairo, capital de Egipto, situada a orillas del 
río Nilo y testigo de la primera gran civilización de la humanidad. 
Conocida por los habitantes del país como la “Madre del Mundo” 
por su historia milenaria. Alojamiento. 
 

Día 2: EL CAIRO - LUXOR (PC) 
Desayuno. Traslado al aeropuerto a primera hora de la mañana 
para salir en vuelo de línea regular con destino a Luxor. Llegada 
y traslado al barco, tramites de embarque y acomodación. 
Almuerzo a bordo. Por la tarde visita de los templos de Luxor 
(dedicado al Dios Amon-Ra, Dios del Sol) y Karnark, 
impresionante conjunto de templos y lagos sagrados 
Alojamiento a bordo. Pensión completa en el barco 

 
Día 3: LUXOR - EDFU (PC) 
Estancia en Pensión Completa. Mañana libre para hacer visitas 
opcionales como el Valle de los Reyes, lugar donde se 
encuentran las tumbas de los faraones, los colosos de Menon o 
el templo de la reina Hatshepsut. Continuación de la navegación 
hacia Edfu, tarde completa disfrutando del recorrido en barco. 
Alojamiento a bordo. 
 
Día 4: EDFU - SOM OMBO - ASWAN (PC) 
Estancia en régimen de Pensión Completa a bordo. Por la 
mañana visita del Templo de Horus (dios representado por un 
halcón), uno de los templos más bellos de la época ptolomeica 
en un estado de conservación excepcional. Navegación hacia 
Kom Ombo y visita de su templo, el único templo dedicado a dos 
dioses, Sobek y Haroesis. Veremos un Nilómetro (antiguo 
sistema de medición del nivel del río Nilo) y un cocodrilo 
momificado. Navegación hasta Aswan. Alojamiento a bordo. 
 
Día 5: ASWAN (PC) 
Estancia en Régimen de Pensión Completa. A primera hora de 
la mañana aquellos pasajeros que lo deseen tendrán la 
posibilidad de realizar una excursión opcional al Templo de Abu 
Simbel, que fue rescatado de las aguas, elevándolo de su 
emplazamiento primitivo para salvarlo cuando se creó el Lago 
Nasser (es conveniente ndicarlo a su llegada a Egipto). 
Posteriormente visita de la presa de Aswan, una de las mayores  

 
 
 
 
presas del mundo, creando el lago Nasser con una longitud de 
más de 500 km. Por la tarde paseo en "faluca", típicos barcos de 
vela de la zona. Al llegar la noche disfrutaremos de música 
folklórica en fiesta de despedida. Alojamiento a bordo. 
 
Día 6: ASWAN - EL CAIRO (AD) 
Desayuno. Desembarque y traslado al aeropuerto de Aswan. 
Salida en vuelo hacia El Cairo. Llegada y traslado al hotel. Resto 
del día libre en la actual capital del país que cuenta con una 
población que supera los 16 millones de habitantes. Fue fundada 
hace mil años por los fatimitas (al Muzz Ledin El Lah El Fatimi) y 
es considerada la ciudad más grande de África, la más caótica y 
la más simpática. Posibilidad de visita opcional del espectáculo 
de luz y sonido en las pirámides. Alojamiento. 
 
Día 7: EL CAIRO (MP) 
Desayuno. Visita de las famosas pirámides de Keops, Kefren y 
Micerinos (entrada al interior de las pirámides no incluida), así 
como la impresionante Esfinge esculpida en roca, visita al 
instituto del papiro en donde se mostrará la forma de realización 
artesanal de los Papiros. Almuerzo incluido. Por la tarde tiempo 
libre que puede aprovechar para pasear y hacer compras en el 
Bazar Khan el Khal Ili. Alojamiento. 
 
Día 8: EL CAIRO (D) 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto 
de El Cairo, para embarcar en su vuelo. 
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 


