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EGIPTO  
 

Egipto Clásico  
09 Días / 08 Noches 

 
                                                                              
 
 

Día 1 (El Cairo): 
 Llegada al aeropuerto, Tramite del visado. Traslado al hotel y alojamiento. 
 
Día 2 (El Cairo) 
 Desayuno al hotel y salida por la mañana a las 08:00 HRS con nuestro guía para visitar a las tres 
pirámides, la famosa esfinge y el templo del valle Kefrén y luego visita a la capital Antigua Memphis con 
la necrópolis menfita. Termina la visita con almuerzo incluido en un restaurante local.  
Visita opcional: a Memphis y Sakara las ruinas del Cairo original. Regreso al hotel Y alojamiento. 
 
Día 3 (El Cairo-Luxor) 
Desayuno en el hotel y salida al aeropuerto con destino a Luxor, llegada a Luxor salida con el guía para 
visitar los templos de Luxor y Karnak y regreso al barco pensión completa y noche a borde. 
 
Día 4 (Luxor) 
Pensión completa. Salida por la mañana temprano para pasar el día completo de visita que incluye la 
necrópolis de Tebas con el valle de los reyes, el templo de Ramsés III en medinat  habu y los colosos de 
Memnon . . Navegación a Esna y edfu. 
 
Día 5 (Esna – Kom Ombo - Aswan) 
Pensión completa. Visita en Edfu del templo de Horus, el dios Halcón. Salida hacia Kom Ombo para 
visitar los templos gemelos de Sobek y Haroeris. Navegación a Aswan. 
 

 Día 6   (Aswan) 
Pensión completa. Posibilidad de realizar la excursión facultativa de Abu Simbel por carretera. Visita del 
obelisco inacabado y la gran presa de Aswan. Por la tarde paseo en feluca para hacer vista panorámica 
del mausoleo del Agá Kan, el jardín botánico y la isla Elefantina. 
 

Día 7 (Aswan –Cairo) 
Desayuno y traslado al aeropuerto de Aswan con destino a El Cairo, llegada a El Cairo y salida con el guía 
para visitar el museo egipcio donde hay el tesoro de Tutankamon y la mezquita del Alabastro y el 
mercado del Khan y el barrio copto almuerzo incluido, termina la visita y traslado al hotel y alojamiento. 
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Día 8 (EL CAIRO) 
Desayuno en el hotel y excursión OPCIONAL A la ciudad de Alejandría para visitar la columna Pompeya, 
las tumbas de Catacumbas, la fortaleza de Quitbay, la mezquita de Morsi Aboul Abbas almuerzo en 
restaurante local y regreso a El Cairo y traslado al hotel y alojamiento. 
 
 
DIA 9 (CAIRO-Destino) 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto a la hora conveniente para tomar el vuelo a su destino. 
 
                                                                   FIN DE SERVICIOS  

 
 
 
SALIDAS DIARIAS 
 
  COSTOS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS 

CATEGORIAS DOBLE TRIPLE SUPL. SGL 

HOTELES 4* $680 USD $680 USD $255 USD 

HOTELES 5* $850 USD $850 USD $300 USD 

HOTELES 5* SUPERIOR $999 USD $999 USD $ 350 USD 

Supl para Navidad, Fin de Año 
(del 20 de Dic al 2 de Enero) y 

Semana Santa $ 230 USD $ 230 USD $ 230 USD 

 
 
 HOTELES PREVISTO o SIMILARES 

HOTELES  4* 5* 5*Superior 

CAIRO 

Mercure Le Sphinx 
Pyramides  
Barcelo Pirámides 
Movenpick Pirámides 

o Similar 

Ramses Hilton 
Le Meridien Grand 
Hayatt 
Pirámides Swiss Inn 

o Similar 

Sheraton Cairo 
Marriot Mena House 
Conrad Cairo 

o Similar 

CRUCERO 

Grand Princess Miss 
Egypt 
MS Nile Ruby 
Nile Dolfin 

o Similar 

Royal Esadora 
MS Tuya 
MS Tiyi Royal Princess 

o Similar 

MS Blue Shadow 
Moon  
MS Concerto Sonesta 
Jaz Minerva 

o Similar 
 
 

 
Incluye: 
 

  04 noches hotel Cairo en régimen media pensión 
  04 noches crucero en régimen pensión completa. 
  Un día completo a las tres pirámides + museo. 
 Todos los traslados en El Cairo –Luxor-Aswan 
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 Visitas del crucero según itinerario (Los templos de luxor and karnak –templo de hatpsut –las 
dos estatuas de menmon –Edfu- Kom omo- alt presa- feluka). 

 Los vuelos domésticos (Cairo-Luxor / Aswan-Cairo)) 
 Guía de habla Hispana 

 
 
 
No Incluye: 

 Las propinas durante todo el viaje $ 40 usd por persona 
 Visado de entrada al país 40 usd por persona 
 Bebidas 
 Cualquier extra que no esté mencionada arriba. 
 Propinas al Guía este se entrega directo al guía es a su consideración 
 No incluye Boleto de Avión Internacional 

 
 

 
PRECIOS DE LAS VISITAS OPCIONALES: 
 
Abu Simbel $ 110.00 USD 
Incluye: entradas-traslados-tasas-guía. 
 
Pueblo Nubio $ 45.00 USD 
Alejandría $ 110.00 USD 
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Egipto Clásico 

8 días / 7 noches 
 
 

Día 1  (El Cairo) 
 Llegada al aeropuerto, Tramite del visado. Traslado al hotel y alojamiento. 
 
Día 2 (El Cairo)  
Desayuno al hotel y salida por la mañana a las 08:00 HRS con nuestro guía para visitar a las tres pirámides, 
la famosa esfinge y el templo del valle Kefrén y luego visita a la capital Antigua Memphis con la necrópolis 
menfita. Termina la visita con almuerzo incluido en un restaurante local.  
Visita opcional: a Memphis y Sakara las ruinas del Cairo original. Regreso al hotel Y alojamiento. 
 
Día 3 (El Cairo-Luxor)  
Desayuno en el hotel y salida al aeropuerto con destino a Luxor, llegada a Luxor salida con el guía para 
visitar los templos de Luxor y Karnak y regreso al barco pensión completa y noche a borde. 
 
Día 4 (Luxor)  
Pensión completa. Salida por la mañana temprano para pasar el día completo de visita que incluye la 
necrópolis de Tebas con el valle de los reyes, el templo de Ramsés III en medinat habu y los colosos de 
Memnon . . Navegación a Esna y edfu. 
 
Día 5 (Esna – Kom Ombo - Aswan)  
Pensión completa. Visita en Edfu del templo de Horus, el dios Halcón. Salida hacia Kom Ombo para 
visitar los templos gemelos de Sobek y Haroeris. Navegación a Aswan. 
 

 Día 6 (Aswan)  
Pensión completa. Posibilidad de realizar la excursión facultativa de Abu Simbel por carretera. Visita del 
obelisco inacabado y la gran presa de Aswan. Por la tarde paseo en feluca para hacer vista panorámica 
del mausoleo del Agá Kan, el jardín botánico y la isla Elefantina. 
 

Día 7 (Aswan –Cairo)  
Desayuno y traslado al aeropuerto de Aswan con destino a El Cairo, llegada a El Cairo y salida con el guía 
para visitar el Museo Egipcio donde hay el tesoro de Tutankamon y la mezquita del Alabastro y el 
mercado del Khan y el barrio copto almuerzo incluido, termina la visita y traslado al hotel y alojamiento. 
 

DIA 8 (CAIRO) 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a México. 

 
FIN DE SERVICIOS  

 
 
Nota: El orden del itinerario mostrado es genérico con fines orientativos. Podría alterarse sin afectar a las 
visitas ni al contenido de las mismas.  
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COSTOS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS 
 

Precio por persona en base doble $ 650 

Precio por persona en base Triple              $  650 

El suplemento Sencillo  $  255 

 
 
 
 
Los hoteles previstos 4*  
 

CAIRO  Mercure Pirámides o Similar 

CRUCERO  Nile Dolphin  II o Similar 

 

 
 
 
 
Incluye: 

  03 noches hotel Cairo en régimen media pensión 
  04 noches crucero en régimen pensión completa. 
  Un día completo a las tres pirámides + museo. 
 Todos los traslados en El Cairo –Luxor-Aswan 
 Visitas del crucero según itinerario (Los templos de luxor and karnak –templo de hatpsut –las 

dos estatuas de menmon –Edfu- Kom omo- alt presa- feluka). 
 Los vuelos domésticos (Cairo-Luxor / Aswan-Cairo) 
 Guía de habla Hispana 
 Visitas y entradas según programa 

 
No Incluye: 

 Las propinas durante todo el viaje $ 40 usd por persona 
 Visado $ 40 usd por persona 
 Bebidas 
 Propinas al Guía eso se paga directamente al guía y es a su consideración. 
 Cualquier extra que no esté mencionada arriba 
 No incluye Boleto de Avión Internacional  

 

 
PRECIOS DE LAS VISITAS OPCIONALES: 
 
Abu Simbel $ 110.00 USD 
Incluye: entradas-traslados-tasas-guía. 
Pueblo Nubio $ 45.00 USD 
Alejandría $ 110.00 USD 
 



 

 

7 

 

Egipto Clásico 

7 días / 6 noches 
 
 

 
DÍA 1: LLEGADA INTERNACIONAL - CAIRO   
Llegada y trámite de visado A la llegada recepción por nuestro personal y traslado al hotel alojamiento en el 
hotel.  
 
DÍA 2: EL CAIRO PIRAMIDES -ESFINGE Y VUELO LUXOR CRUCERO NILO (PENSION COMPLETA)  
Salida por la mañana para visitar las pirámides, y la esfinge y luego por la tarde vuelo a Luxor para empezar 
el crucero Pensión completa. A la hora prevista comenzará la visita de la orilla oriental de Luxor, con el Templo 
de Karnak, que domina todo el paraje de Tebas nacido del esplendor de los faraones del imperio nuevo y el 
Templo de Luxor, obra de dos grandes faraones Ramsés II y Ramsés III. Continuación de la visita a la orilla 
occidental con la Necrópolis de Tebas, incluyendo el Valle de los Reyes en donde se encuentran escondidas 
las tumbas de los más importantes faraones del imperio nuevo, el Templo Funerario de la Reina Hachepsut y 
los gigantes y grandiosos Colosos de Memnon. Regreso al crucero embarque y navegación hacia Edfu. Noche 
a bordo.  
 
DÍA 3: CRUCERO NILO (PENSIÓN COMPLETA) 
Pensión completa. A la hora prevista visita del Templo de Edfu dedicado al Dios Horus. Regreso al crucero 
y navegación hacia Kom Ombo. Llegada y visita de su Templo dedicados a los  
Dioses Sobek y Hareoris. Navegación hacia Aswan.  
Noche a bordo.  
 
DÍA 4: CRUCERO NILO (PENSIÓN COMPLETA)  
Pensión completa. Salida para visitar el Templo de Philae y un paseo en faluca (típicas embarcaciones 
pesqueras); por el Nilo contemplando varias islas volcánicas de granito negro. Si se desea realizar la visita 
opcional a Abu Simbel, se programa este día. Noche a bordo.  
 
 
DÍA 5: DESEMBARQUE - VUELO CON DESTINO CAIRO (DESAYUNO Y ALMUERZO)  
Después del desayuno desembarco y check out de las habitaciones del barco a las 8.00 hrs, tiempo libre en 
Aswan. A la hora prevista traslado al aeropuerto de Aswan para realizar vuelo destino a El Cairo, traslado al 
hotel y resto del día libre. Alojamiento.  
 
DÍA 6: EL CAIRO  
Desayuno en el hotel y excursión OPCIONAL A la ciudad de Alejandría para visitar la columna Pompeya, las 
tumbas de Catacumbas, la fortaleza de Quitbay , la mezquita de Morsi Aboul Abbas , almuerzo en restaurante 
local y regreso a El Cairo y traslado al hotel y alojamiento . 
 

DÍA 7: EL CAIRO - CIUDAD DE ORIGEN  
Desayuno y check out y a la hora prevista traslado al aeropuerto para realizar vuelo destino a México 
 
  .  
 
Nota: El orden del itinerario mostrado es genérico con fines orientativos. Podría alterarse sin afectar a las 
visitas ni al contenido de las mismas.  
 

 
 
 
VISITAS INCLUIDAS  
 

 El Cairo (Visita Panorámica al recinto de las Pirámides, templo del Valle y la Esfinge)  

 Luxor (Valle de los Reyes incluido la entrada a 3 tumbas, Templo de Hachepsut, Templos de Luxor y 
Karnak, Colosos de Memnon)  

 Aswan (Templos de Edfu, Kom Ombo, Templo de Philae y Paseo en Faluca)  
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Nota: El orden del itinerario mostrado es genérico con fines orientativos. Podría alterarse sin afectar a 
las visitas ni al contenido de las mismas.  
 

 

COSTOS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS 

Precio por persona en base doble $ 625 

Precio por persona en base Triple               $ 625 

El suplemento Sencillo   $ 255 

 
Los hoteles previstos 4*  

CAIRO Oasis Pirámides o Similar 

CRUCERO Radamis II o Similar 

 
 
 
PRECIOS DE LAS VISITAS OPCIONALES: 
 
Abu Simbel $ 110.00 USD 
Incluye: entradas-traslados-tasas-guía. 
 
Pueblo Nubio $ 45.00 USD 
 
Alejandría $ 110.00 USD 
 
VISITA DE ALEJANDRIA 
Salida a la 06:00am para visitar las catacumbas de Alejandría (son tumbas de la época romana del siglo 2 
después de cristo), después visita a la columna de popeto, a continuación, visita al anfiteatro romano y la 
biblioteca de Alejandría, almuerzo y finalmente paseo panorámico por donde estaba el faro de Alejandría que 
actualmente tiene un castillo de la época musulmana construido encima de los restos del faro. 
 
 
 
EL VIAJE INCLUYE  
 

 3 noches Crucero Nilo en pensión completa sin bebidas.  

 3 noches Cairo en régimen de alojamiento y desayuno.  

 Visitas, entradas y traslados según itinerario.  

 Asistencia en los aeropuertos.  

 Guía de habla española durante las visitas.  

 Vuelos DOMESTICOS con cía. aérea Egypt air en Clase L.  

 Tasas de aeropuerto.  
 
 
EL VIAJE NO INCLUYE  
 

 Visado de entrada a Egipto $ 40 usd por persona  

 Cuota de servicios, Propinas de viaje, $ 40 usd por persona adulta o menor, de pago obligatorio (no 
incluido propinas del guía).  

 Las bebidas 

 Cualquier extra que no esté mencionada arriba 

 No incluye Boleto de Avión Internacional  
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Egipto Clásico 

6 días / 5 noches 

 
 

 
 
DÍA 1: LLEGADA INTERNACIONAL - CAIRO   
Llegada y trámite de visado, embarque de nuevo con destino Luxor. A la llegada recepción por nuestro 
personal y traslado al hotel alojamiento en el hotel.  
 
 
DÍA 2: EL CAIRO PIRAMIDES -ESFINGE Y VUELO LUXOR CRUCERO NILO (PENSION COMPLETA)  
Salida por la mañana para visitar las pirámides, y la esfinge y luego por la tarde vuelo a Luxor para empezar 
el crucero Pensión completa. A la hora prevista comenzará la visita de la orilla oriental de Luxor, con el 
Templo de Karnak, que domina todo el paraje de Tebas nacido del esplendor de los faraones del imperio 
nuevo y el Templo de Luxor, obra de dos grandes faraones Ramsés II y Ramsés III. Continuación de la 
visita a la orilla occidental con la Necrópolis de Tebas, incluyendo el Valle de los Reyes en donde se 
encuentran escondidas las tumbas de los más importantes faraones del imperio nuevo, el Templo 
Funerario de la Reina Hachepsut y los gigantes y grandiosos Colosos de Memnon. Regreso al crucero 
embarque y navegación hacia Edfu. Noche a bordo.  
 
 
DÍA 3: CRUCERO NILO (PENSIÓN COMPLETA) 
Pensión completa. A la hora prevista visita del Templo de Edfu dedicado al Dios Horus. Regreso al 
crucero y navegación hacia Kom Ombo. Llegada y visita de su Templo dedicados a  
los dioses Sobek y Hareoris. Navegación hacia Aswan.  
Noche a bordo.  
 
 
DÍA 4: CRUCERO NILO (PENSIÓN COMPLETA)  
Pensión completa. Salida para visitar el Templo de Philae y un paseo en faluca (típicas embarcaciones 
pesqueras); por el Nilo contemplando varias islas volcánicas de granito negro. Si se desea realizar la visita 
opcional a Abu Simbel, se programa este día. Noche a bordo.  
 
 
DÍA 5: DESEMBARQUE - VUELO CON DESTINO CAIRO (DESAYUNO Y ALMUERZO)  
Después del desayuno desembarco y check out de las habitaciones del barco a las 8.00 hrs, tiempo libre 
en Aswan. A la hora prevista traslado al aeropuerto de Aswan para realizar vuelo destino a El Cairo, 
traslado al hotel y resto del día libre. Alojamiento.  
 
 
DÍA 6: EL CAIRO -vuelo internacional. : EL CAIRO - CIUDAD DE ORIGEN  
Desayuno y check out y a la hora prevista traslado al aeropuerto para realizar vuelo destino a España. Fin 
de nuestros servicios 
 
  .  
 
 
 
 
 
 
Nota: El orden del itinerario mostrado es genérico con fines orientativos. Podría alterarse sin afectar a 
las visitas ni al contenido de las mismas.  
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VISITAS INCLUIDAS  
 

 El Cairo (Visita Panorámica al recinto de las Pirámides, templo del Valle y la Esfinge)  

 Luxor (Valle de los Reyes incluido la entrada a 3 tumbas, Templo de Hachepsut, Templos de 
Luxor y Karnak, Colosos de Memnon)  

 Aswan (Templos de Edfu, Kom Ombo, Templo de Philae y Paseo en Faluca)  
 

 
COSTOS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS 

Precio por persona en base doble $ 600 

Precio por persona en base Triple               $ 600 

El suplemento Sencillo   $ 255 

 
Los hoteles previstos 4*  

 CAIRO  Mercure Pirámides o Similar 

 CRUCERO  Nile Dolphin II o Similar 

 
 
 
 
 
 
PRECIO DE LA VISITA OPCIONAL: 
 
Abu Simbel $ 110.00 USD 
Incluye: entradas-traslados-tasas-guía. 
 
 
 
EL VIAJE INCLUYE  
 

 3 noches Crucero Nilo en pensión completa sin bebidas.  

 2 noches Cairo en régimen de alojamiento y desayuno.  

 Visitas, entradas y traslados según itinerario.  

 Asistencia en los aeropuertos.  

 Guía de habla española durante las visitas.  

 Vuelos domésticos Cairo-Luxor / Aswan-Cairo con cía. aérea Egyptair en Clase L.  

 Tasas de aeropuerto.  
 
 
EL VIAJE NO INCLUYE  
 

 Visado de entrada a Egipto $ 40 usd por persona  

 Cuota de servicios, Propinas de viaje, $ 40 usd por persona  

 Propina del Guía, esa se paga directo con el Guía y es a su consideración. 

 Las bebidas 

 Cualquier extra que no esté mencionada arriba 

 No incluye Boleto de Avión Internacional  
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EL CAIRO CON ALEJANDRIA  
5 DÍAS / 4 NOCHES 

 
 
 
 
 
DÍA 01: EL CAIRO 
Llegada al Aeropuerto Internacional de El Cairo, Asistencia por nuestro representante y trámites del 

visado, traslado al hotel y alojamiento. 

 

DÍA 02: EL CAIRO 
Desayuno, por la mañana visita prevista al recinto de las Pirámides de Keops, Kefrén, Micerinos y la 

Esfinge, entrada a la Pirámide de Kefrén. Esta visita tiene una duración aprox. de 3 horas, tras su 

realización almuerzo y realizar la visita a Memphis es el lungar donde estuvo la antigua capital de Egipto 

y la pirámide escalonada de Sakkara, las ruinas de El Cairo original. Cena en restaurante local. 

 

DÍA 03: ALEJANDRIA 
 Visita incluida Alejandría es la ciudad histórica de la época grecorromana, la ciudad fundada por Alejandro 

magno el año 331 antes de cristo, es el centro cultural más importante en el mundo antiguo, actualmente 

es la segunda ciudad más grande en Egipto después de el Cairo capital del país, también es el principal 

puerto de Egipto.  La ciudad está situada a unos 220 kilo metros norte de Egipto en la costa del mar 

mediterráneo.  

 

ITINERARIO DE LA VISITA 

Salida a las 6:30 de la mañana hacia  Alejandría desde El Cairo para visitar  la Ciudadela de 

Qaitibay, (construida al estilo gregoriano),Las Catacumbas de Kom El Shukafa (el gran cementerio 

Romano que consiste de tres niveles) ,la columna de Pompeyo uno de los monumentos más importantes 

de la ciudad con el santuario dedicado al serpeum y Alejandría. Almuerzo incluido a las orillas del mar 

mediterráneo un menú de pescado y arroz de marisco.  

Duración del tour: Aproximadamente 11-12 horas 

 
DIA  04: EL CAIRO 
Desayuno y visita a los sitios más emblemáticos de la ciudad. El museo egipcio de arqueológica, La Ciudadela 
de Saladino, Mezquita de Alabastro, Mercado de Khan el Khalili, Museo Egipcio y Barrio Copto con almuerzo., 
cena en restaurante local. 
 
 
DÍA 5.: EL CAIRO - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno y a la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar su vuelo a su destino.  
  

 

 

 

Nota: El orden del itinerario mostrado es genérico con fines orientativos. Podría alterarse sin afectar a 
las visitas ni al contenido de las mismas.  
 
 

 

 

Fin de nuestros servicios. 

 
 
 
 
 

https://spain.memphistours.com/Egipto/sobre-egipto/informacion-sobre-egipto/wiki/Alejandria
https://spain.memphistours.com/Egipto/sobre-egipto/informacion-sobre-egipto/wiki/El-Cairo-informacion
https://spain.memphistours.com/Egipto/sobre-egipto/atracciones-en-alejandria/wiki/la-ciudadela-de-qaitbay
https://spain.memphistours.com/Egipto/sobre-egipto/atracciones-en-alejandria/wiki/la-ciudadela-de-qaitbay
https://spain.memphistours.com/Egipto/sobre-egipto/atracciones-en-alejandria/wiki/las-catumbas-de-kom-el-shokafa
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SALIDAS DIARIAS 
 
COSTOS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS 

  Precio por persona en base doble              $ 385 

  Precio por persona en base Triple              $ 385 

  El suplemento Sencillo               $ 185 

 
Los hoteles previstos 4*  

   CAIRO   Mercure Pirámides o Similar 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

- 4 Noches de alojamiento en El Cairo con Desayuno. 
- Asistencia y Traslados 
- Día completo de visitas a las pirámides, Memphis y Sakkara 
- Día completo de visita a Alejandría con almuerzo y entradas incluidas. 
- Día completo de visitas al Museo Egipcio, Ciudadela de Saladino, Mezquita de alabastro, Barrio  
  Copto y bazar de Khan el Khalil 
- Entradas según itinerario 
- Guía privado de habla hispana 
 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

- VISADO DE ENTRADA A EGIPTO 40 USD por persona 
- PROPINAS DURANTE TODO EL VIAJE $ 40 USD por persona 
- PROPINAS DEL GUIA ese se paga directo al Guía es a su consideración. 
- BOLETO DE AVION  
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EL CAIRO 

4 DÍAS / 3 NOCHES 
 

 
DÍA 01: EL CAIRO 
 
Llegada al Aeropuerto Internacional de El Cairo, Asistencia por nuestro representante y trámites del 

visado, traslado al hotel y alojamiento. 

 

DÍA 02: EL CAIRO 
 
Desayuno, por la mañana visita prevista al recinto de las Pirámides de Keops, Kefren, Micerinos y la 

Esfinge, entrada a la Pirámide de Kefren. Esta visita tiene una duración aprox. de 3 horas, tras su 

realización almuerzo y realizar la visita a Memphis es el lugar donde estuvo la antigua capital de Egipto 

y la pirámide escalonada de Sakkara, las ruinas de El Cairo original. Cena en restaurante local. 

 

DÍA 03: EL CAIRO  

 
Desayuno y visita a los sitios más emblemáticos de la ciudad. El museo egipcio de arqueológica, La 

Ciudadela de Saladino, Mezquita de Alabastro, Mercado de Khan el Khalili, Museo Egipcio y Barrio 

Copto con almuerzo., cena en restaurante local. 
DÍA 4.: EL CAIRO - CIUDAD DE ORIGEN 

Desayuno y a la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar su vuelo a su destino.  
  

Fin de nuestros servicios. 
SALIDAS DIARIAS 

 
 
 
COSTOS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS 
 

  Precio por persona en base doble             $ 260 

  Precio por persona en base Triple              $ 260 

  El suplemento Sencillo               $ 135 

 
 
 

 
 
Los hoteles previstos 4*  
 

   CAIRO   Mercure Pirámides o Similar 
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EL PRECIO INCLUYE: 
- 3 Noches de alojamiento en El Cairo con Desayuno. 
- Asistencia y Traslados 
- Visitas a las pirámides, Memphis y Sakkara 
- Dia completo de visitas al Museo Egipcio, Ciudadela de Saladino, Mezquita de alabastro, Barrio  
  Copto y Bazar de Khan el Khalil 
- Entradas según itinerario 
- Guía privado de habla hispana 
 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

- Visado de entrada a Egipto 40 USD por persona 
- Propinas durante todo el viaje $ 40 USD por persona 
- Propinas del guía ese se paga directo al Guía es a su consideración. 
- Boleto de avión Internacional 
 
  
Nota: El orden del itinerario mostrado es genérico con fines orientativos. Podría alterarse sin afectar a 
las visitas ni al contenido de las mismas.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

15 

 

Egipto Clásico con Hurgada 

10 NOCHES /11 DIAS 
 

 
 

DÍA 1 MARTES: CIUDAD DE ORIGEN A EL CAIRO 
Llegada al aeropuerto de El Cairo. Asistencia por nuestro personal, trámite de visado. Traslado al 
hotel y alojamiento. 
 
DÍA 2 MIÉRCOLES: EL CAIRO 
Desayuno, por la mañana visita prevista al recinto de las Pirámides de Keops, Kefren, Micerinos y la 
Esfinge. Esta visita tiene una duración aprox. de 3 horas, tras su realización es posible disfrutar de la 
tarde libre o bien realizar la visita opcional a Memphis y Sakkara, las ruinas de El Cairo original. 
 
DÍA 3 JUEVES: EL CAIRO – ASWAN 
Desayuno y día libre en El Cairo. Existe una excursión programada opcional para conocer los sitios más 
emblemáticos de la ciudad. La Ciudadela de Saladino, Mezquita de Alabastro, Mercado de Khan el 
Khalili, Museo Egipcio y Barrio Copto acompañados de guía y en transporte privado. Su contratación 
es posible en el destino. A la hora prevista traslado al aeropuerto de El Cairo para realizar el vuelo con 
destino Aswan, Recepción por nuestro personal y traslado al hotel y alojamiento. 
 
DÍA 4 VIERNES: CRUCERO NILO - PENSIÓN COMPLETA 
Desayuno buffet, visita al Templo de Philae y posibilidad de realizar la excursión opcional de Abu 
Simbel. Regreso y embarque en la motonave. Pensión completa a bordo. Noche a bordo en Aswan. 
 
DÍA 5 SÁBADO: CRUCERO NILO - PENSIÓN COMPLETA 
Pensión completa a bordo. Navegación hacia Kom Ombo. Llegada al atardecer se visita el templo de 
KomOmbo. Navegación hacia Edfu. Noche a bordo. 
 
DÍA 6 DOMINGO: CRUCERO NILO - PENSIÓN COMPLETA 
Pensión completa. A la hora prevista visita del Templo de Edfu dedicado al Dios Horus. Regreso al 
crucero y navegación hacia Esna, tras el paso por la exclusa (Construcción que logra que los barcos 
se adapten a un desnivel de 8 metros al paso por una presa) llegada a Luxor. Dependiendo del 
horario de navegación del barco, pudieran realizarse visitas en esta tarde. Noche a bordo. 
 
DÍA 7 LUNES: DESEMBARQUE LUXOR – HURGADA 
Desayuno y check out a las 8.00 hrs. Día dedicado a conocer Luxor, templo de Karnak, templo de 
Luxor, Colosos de Memnon, Templo funerario de la reina Hachepsut y el valle de los Reyes, a la hora 
prevista traslado por carretera hacia  Hurgada, llegada al hotel, cena y alojamiento. 
 
DÍA 8 MARTES: HURGADA 
Desayuno, y estancia en régimen de Todo incluido. 
  
DÍA 9 MIÉRCOLES: HURGADA 
Desayuno, y estancia en régimen de Todo incluido, tiempo libre para desfrutar Hurgada o participar 
en excursiones opcionales para hacer buceo o safari por el desierto 
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DÍA 10 JUEVES: HURGADA - EL CAIRO (VUELO DOMÉSTICO) 
Desayuno en el hotel. A la hora convenida, traslado al aeropuerto de Hurgada para tomar vuelo 
doméstico a El Cairo. Llegada, asistencia y traslado al hotel de El Cairo. Alojamiento. 
 
DÍA 11. VIERNES: EL CAIRO - CIUDAD DE ORIGEN 
Traslado al aeropuerto para realizar vuelo a su destino 
 

 
 

 
PRECIOS           

Precio por persona en base a habitación doble o triple     $ 923. USD 

Suplemento individual  $ 450 USD 

 
 
 

Incluye: 
 Visitas, traslados, entradas según itinerario. 

 Guía de habla hispana durante las visitas. 

 Asistencia en los aeropuertos. 

 4 noches Crucero Nilo.  Pensión completo, sin bebidas. 

 3 noches de alojamiento con Desayuno en El Cairo 

 3 noches de alojamiento en Todo Incluido en Hurgada 

 Traslado Luxor - Hurgada por carretera. 

 Vuelos Domésticos Cairo – Aswan / Hurgada - Cairo 
 

No Incluye: 
 Visa de EGIPTO $ 40.00 usd por persona 

 Las propinas para todo el viaje $ 40 usd por persona 

 Propinas para el Guía se paga directo al Guía y es a su consideración 

 Las bebidas en todo el viaje 

 Cualquier extra que no esté mencionada arriba. 

 No incluye Boleto de Avión Mex-Cairo-Mex 

 Seguro personal OBLIGATORIO ($6.00 usd diarios con cobertura de $40,000 usd) 
 
 

HOTELES 

El hotel es MERCURE LE SPHINX o Similar   http://www.mercure.com/gb/home/index.shtml 

El crucero NILE DOLFIN o Similar  http://www.niledolphin.com/ 

 
 
PRECIOS DE LAS VISITAS OPCIONALES EN EGIPTO  
  
Abu Simbel: 
Incluye: entradas-traslados-tasas-guía. 
 
Alejandría: 
Salida a la 06:00am para visitar las catacumbas de Alejandría (son tumbas de la época romana del siglo 2 
después de cristo), después visita a la columna de popeto, a continuación, visita al anfiteatro romano y 
la biblioteca de Alejandría, almuerzo y finalmente paseo panorámico por donde estaba el faro de 
Alejandría que actualmente tiene un castillo de la época musulmana construido encima de los restos del 
faro. 
 
  

http://www.mercure.com/gb/home/index.shtml
http://www.niledolphin.com/


 

 

17 

 

Excursiones Hurgada 
  

SALI. LLEG. PRECIO 

Buceo (profesionales) 
Incluye: Traslados desde/hasta el hotel; Equipo complete; Dos 

inmersiones en arrecifes distintos; Duración de cada inmersión de 
15 a 20 minutos; Comida oriental, refresco y una botella de agua 

mineral. 

  
8.00 

  
16.00 

  
 

65 euro 
  

Buceo (principiantes) Bautismo 
Incluye: Traslados desde/hasta el hotel; Equipo completo; 

Dos inmersiones en arrecifes distintos; Duración de cada inmersión 
de 40 minutos; Un monitor por pareja; Comida oriental, refresco y 

una botella de agua mineral. 

  
 8.00 

  
16.00 

  
70 euro 

Día Completo Snorkeling  
Incluye: Traslados desde/hasta el hotel; Tres paradas: 1) Estancia 

de 1 h y 30 mit. en la isla de Giftun. 2) Primer arrecife. 45 minutos. 3) 
Segundo arrecife. 45 minutos; Equipo complete; Comida oriental, 

refresco y una botella de agua mineral. 

  
 8.15 

  
16.00 

  
35 euro 

Travesía al Atardecer 
Incluye: Traslados desde/hasta el hotel; Equipo completo de 

snorkeling. Contemplamos el fondo marino durante 1h a través del 
cristal del barco ( 1 * 2 ); Inmersión en arrecife durante una 1h; 

Visita isla del Mar Rojo 1h; Comida: bocadillos, refresco y agua. 

  
15:00 

  
 
 

19:00 
  
  

  
30 euro 

Paradise Snorkeling 
Incluye: Traslados desde/hasta el hotel; Equipo completo; 

snorkeling una hora en un arrecife de corales, ; pasar el día en la 
isla, Comida oriental (bufete abierto), refresco y una botella de agua 

mineral. 

9.00 16.00 40 euro 
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EGIPTO, CRUCERO NILO Y LAGO NASSER 

10 NOCHES / 11 DIAS  
 

 

ITINERARIO 

DÍA 1.- CIUDAD DE ORIGEN – EL CAIRO 
Llegada al aeropuerto de El Cairo. Asistencia por nuestro personal, trámite de visado. Traslado al hotel y 
alojamiento 
 
DÍA 2.- CAIRO – LUXOR 
Desayuno y salida con destino a Luxor. A la llegada recepción por nuestro personal y traslado a la motonave a 
orillas del Nilo. Cena a bordo (dependiendo de la hora de llegada puede ofrecerse en forma de buffet o ya 
preparada). 
 
DÍA 3.- CRUCERO NILO  
Pensión completa. A la hora prevista comenzará la visita de la orilla oriental de Luxor, con el Templo de Karnak, 
que domina todo el paraje de Tebas nacido del esplendor de los faraones del imperio nuevo y el Templo de Luxor, 
obra de dos grandes faraones Ramsés II y Ramsés III. 
A continuación de la visita a la orilla occidental con la Necrópolis de Tebas, incluyendo el Valle de los Reyes en 
donde se encuentran escondidas las tumbas de los más importantes faraones del imperio nuevo, el Templo 
Funerario de la Reina Hachepsut y los gigantes y grandiosos Colosos de Memnon. Regreso al crucero embarque y 
navegación hacia Edfu. Noche a bordo. 
 
DÍA 4.- CRUCERO NILO  
Pensión completa. A la hora prevista visita del Templo de Edfu dedicado al Dios Horus. Regreso al crucero y 
navegación hacia Kom Ombo. Llegada y visita de su Templo dedicados a los dioses Sobek y Hareoris. Navegación 
hacia Aswan. Noche a bordo. 
 
DÍA 5.- CRUCERO NILO  
Pensión completa. Visita del Templo de Philae conocido como Joya del Nilo, paseo en Faluca, resto del día libre 
en Aswan con posibilidad de realizar la excursión opcional del Poblado Nubio o visitar el famoso mercado de 
Aswan. Noche a bordo en Aswan. 
 
DÍA 6.- CRUCERO NILO DESEMBARQUE - EMBARQUE CRUCERO LAGO NASSER - PENSIÓN COMPLETA 
Desayuno. Traslado por carretera hacia Abu Simbel. Llegada y embarque en el crucero. Comida a bordo. Por la 
tarde, empezamos la visita al templo de Abu Simbel. Resto de tarde libre. Cena y asistencia al espectáculo de luz 
y sonido de Abu Simbel. Noche a bordo 
 
 
DÍA 7.- CRUCERO LAGO NASSER - PENSIÓN COMPLETA 
Pensión completa. Navegación hacia Kasr Ibrim. Visita panorámica de la fortaleza. A continuación, hacia Amada. 
Por la tarde, visita los templos de Amada, el templo del Derr y Tumba de Benud. Continuación hacia Wadi el 
Sebowa. Noche a bordo. 
 
DÍA 8.- CRUCERO LAGO NASSER - PENSIÓN COMPLETA 
Pensión completa. Visita de los templos de Wadi el Sebowa, que contienen el templo de Dakka, Mahrakka, y el 
templo de Wadi el Sebowa. Construido por Ramsés II. Continuación hacia Aswan. Llegada y noche a bordo.  
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DÍA 9.- DESEMBARQUE - VUELO ASWAN - EL CAIRO 
Desayuno y desembarque. Visita de los templos de Kalabsha, que contienen el templo de Beit El Wali, el templo 
de Kalabsha y el templete de Kertassi. Traslado al aeropuerto para tomar el avión al Cairo. Llegada, asistencia y 
traslado al hotel, alojamiento. 
 
Día 10.- EL CAIRO 
Desayuno, por la mañana visita prevista al recinto de las Pirámides de Keops, Kefren, Micerinos y la Esfinge. Esta 
visita tiene una duración aprox. de 3 horas, tras su realización es posible disfrutar de la tarde libre o bien realizar 
la visita opcional: a Memphis y Sakkara, las ruinas de El Cairo original. Por la tarde regreso al hotel 
 
Día 11.- EL CAIRO 
Desayuno en el hotel. A la hora conveniente, traslado al aeropuerto  
 
 

FIN DE SERVICIOS  
 
 
 
Por cada 20 pasajeros pagados se dará una gratuidad  
 
 

COSTOS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS 

CATEGORIAS DOBLE TRIPLE 
SUPL. 

SENCILLO 

HOTELES 4* $1,287 USD $1,287 USD 
 

$ 455 USD 

HOTELES 5* $1,436 USD $1,436 USD 
 

$ 500 USD 

HOTELES 5* SUPERIOR $1,786 USD $1,786 USD 
 

$ 550 USD 

Supl para Navidad, Fin de Año (del 20 de 
Dic al 2 de Enero) y Semana Santa $ 160 USD $ 225 USD 

 
$ 330 USD 

 
 

 
  
HOTELES PREVISTO o SIMILARES 

HOTELES  4* 5* 5*Superior 

CAIRO 

Mercure Le Sphinx Pyramides  
Barcelo Pirámides 
Movenpick Pirámides 

o Similar 

Ramses Hilton 
Le Meridien Grand Hayatt 
Pirámides Swiss Inn 

o Similar 

Sheraton Cairo 
Marriot Mena House 
Conrad Cairo 

o Similar 

CRUCERO 

Grand Princess Miss Egypt 
MS Nile Ruby 
Nile Dolfin 

o Similar 

Royal Esadora 
MS Tuya 
MS Tiyi Royal Princess 

o Similar 

MS Blue Shadow Moon  
MS Concerto Sonesta 
Jaz Minerva 

o Similar 
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EL VIAJE INCLUYE: 
 

 4 noches de Crucero Nilo en régimen de pensión completa sin bebidas (4 Desayunos - 4 Comidas y 4 
Cenas). 

 3 noches de Crucero Nasser de pensión completa 
 3 noches en El Cairo en régimen de alojamiento y desayuno. 
 Visitas, traslados, entradas, excursiones según itinerario. 
 Visitas de crucero lago NASSER según itinerario 
 Vuelos Regulares y tasas de aeropuerto. 
 Excursión de Abu Simbel de día, espectáculo nocturno de luz y sonido con traslados. 
 Guía de habla hispana durante las excursiones. 
 Asistencia en los aeropuertos. 

 
 
 

Visitas Incluidas: 
 
Cairo (Visita Panorámica al recinto de las Pirámides, Templo del Valle y La Esfinge) 
Luxor (Valle de los Reyes incluido la entrada a 3 tumbas, Templo de Hachepsut, Templos de Luxor y Karnak, 
Colosos de Memnon) 
Aswan (Templos de Edfu, Kom Ombo, Templo de Philae y Paseo en Faluca) 
Visitas del lago Nasser, panorámica de Kasr Ibrim, Wadi el Seaboa, templo de Daka, templo de Kalabsha, Beit el 
Waly y Kertssi. 
Abu Simbel (Visita de los templos de Abu Simbel con espectáculo nocturno de luz y sonido) 
 
 
 

 
NO INCLUYE: 
 
 

 Las propinas para maleteros y restaurantes $40 usd por persona 
 Las propinas del Guía se pagan directo al guía es a su consideración  
 Las bebidas  
 Visado de entrada al país $40 usd por persona 
 Cualquier extra que no esté mencionada arriba. 
 Seguro Médico Obligatorio (pegunta por nuestra cobertura) 

 
 

 
PRECIO DE LAS VISITA OPCIONAL:       
Pueblo Nubio $ 45.00 USD 
 

 
 
 
 



 

 

21 

 

Egipto Fin de Año  
Cena de Año Nuevo en el Crucero por el Rio Nilo 

09 días / 08 noches 
28 de diciembre 2020 al 05 de enero 2021 

 
                                                                                     
 

Día 1: diciembre 28 El Cairo 
 Llegada al aeropuerto, Tramite del visado. Traslado al hotel y alojamiento. 
 
Día 2: diciembre 29 El Cairo 
 Desayuno al hotel y salida por la mañana a las 08:00 HRS con nuestro guía para visitar a las tres pirámides, 
la famosa esfinge y el templo del valle Kefrén y luego visita a la capital Antigua Memphis con la necrópolis 
menfita. Termina la visita con almuerzo incluido en un restaurante local.  
Visita opcional: a Memphis y Sakara las ruinas del Cairo original. Regreso al hotel Y alojamiento. 
 
Día 3: diciembre 30 El Cairo-Luxor 
Desayuno en el hotel y salida al aeropuerto con destino a Luxor, llegada a Luxor salida con el guía para 
visitar los templos de Luxor y Karnak y regreso al barco pensión completa y noche a borde. 
 

Día 4: diciembre 31 Luxor 
Pensión completa. Salida por la mañana temprano para pasar el día completo de visita que incluye la 
necrópolis de Tebas con el valle de los reyes, el templo de Ramsés III en medinat  habu y los colosos de 
Memnon . . Navegación a Esna y edfu. 
 

Día 5: enero 01 Esna – Kom Ombo - Aswan 
Pensión completa. Visita en Edfu del templo de Horus, el dios Halcón. Salida hacia Kom Ombo para visitar 
los templos gemelos de Sobek y Haroeris. Navegación a Aswan. 
 

Día 6: enero 02 Aswan 
Pensión completa. Posibilidad de realizar la excursión facultativa de Abu Simbel por carretera. Visita del 
obelisco inacabado y la gran presa de Aswan. Por la tarde paseo en feluca para hacer vista panorámica 
del mausoleo del Agá Kan, el jardín botánico y la isla Elefantina. 
 

Día 7:  enero 03 Aswan – El Cairo 
Desayuno y traslado al aeropuerto de Aswan con destino a El Cairo, llegada a El Cairo y salida con el guía 
para visitar el museo egipcio donde hay el tesoro de Tutankamon y la mezquita del Alabastro y el mercado 
del Khan y el barrio copto almuerzo incluido, termina la visita y traslado al hotel y alojamiento. 
 

 
 
Día 8: enero 04 EL CAIRO 
Desayuno en el hotel y excursión OPCIONAL A la ciudad de Alejandría para visitar la columna Pompeya, 
las tumbas de Catacumbas, la fortaleza de Quitbay, la mezquita de Morsi Aboul Abbas almuerzo en 
restaurante local y regreso a El Cairo y traslado al hotel y alojamiento. 
 

DIA 9: Enero 05 CAIRO-Destino 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto a la hora conveniente para tomar el vuelo a su destino. 
 
                                                                   

FIN DE SERVICIOS  
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  COSTOS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS 

CATEGORIAS DOBLE TRIPLE SUPL. SGL 

HOTELES 4* $910 USD $910 USD $255 USD 

HOTELES 5* $1080 USD $1,080 USD $300 USD 

HOTELES 5* SUPERIOR $1,1229 USD $1,229 USD $ 350 USD 

    

 
 
 HOTELES PREVISTO o SIMILARES 

HOTELES  4* 5* 5*Superior 

CAIRO 

Mercure Le Sphinx 
Pyramides  
Barcelo Pirámides 
Movenpick Pirámides 

o Similar 

Ramses Hilton 
Le Meridien Grand 
Hayatt 
Pirámides Swiss Inn 

o Similar 

Sheraton Cairo 
Marriot Mena House 
Conrad Cairo 

o Similar 

CRUCERO 

Grand Princess Miss 
Egypt 
MS Nile Ruby 
Nile Dolfin 

o Similar 

Royal Esadora 
MS Tuya 
MS Tiyi Royal Princess 

o Similar 

MS Blue Shadow 
Moon  
MS Concerto Sonesta 
Jaz Minerva 

o Similar 

 
 
Incluye: 
 

  04 noches hotel Cairo en régimen media pensión 

  04 noches crucero en régimen pensión completa. 

  Un día completo a las tres pirámides + museo. 

 Todos los traslados en El Cairo –Luxor-Aswan 

 Visitas del crucero según itinerario (Los templos de luxor and karnak –templo de hatpsut –las 
dos estatuas de menmon –Edfu- Kom omo- alt presa- feluka). 

 Los vuelos domésticos (Cairo-Luxor / Aswan-Cairo)) 

 Guía de habla Hispana 
 

 
 
No Incluye: 
 

 Las propinas durante todo el viaje $ 40 usd por persona 

 Visado de entrada al país 40 usd por persona 

 Bebidas 

 Cualquier extra que no esté mencionada arriba. 

 Propinas al Guía este se entrega directo al guía es a su consideración 

 No incluye Boleto de Avión Internacional 
 
 
  
 
PRECIOS DE LAS VISITAS OPCIONALES: 
 
Abu Simbel $ 110.00 USD 
Incluye: entradas-traslados-tasas-guía. 
 
Pueblo Nubio $ 45.00 USD 
Alejandría $ 110.00 USD 
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PREGUNTA POR NUESTROS PROGRAMA CONBINADOS  
Email: cit.reservas@gmail.com 

 
Tel: 55 2225-0747   55 5546-3851 

www.entornocit.com 
 

mailto:cit.reservas@gmail.com

