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El interés por Egipto siempre ha sido un tema muy importante en el 

turismo. Aquí encontrarás todo tipo de programas y paquetes que ofrecen 

este increíble país lleno de historia y secretos. Si estás interesado en la 

arqueología, la historia, la naturaleza y la aventura, este es el paquete 

adecuado para tí. En este viaje te ofrecemos una experiencia maravillosa a 

través de los lugares más visitados de Egipto, comenzando con las famosas 

pirámides y la Esfinge en el Valle de Giza, así como el nuevo museo egipcio 

en El Cairo. A continuación, subirás a bordo de un crucero para navegar en 

el Nilo y visitar los imponentes sitios arqueológicos de Kom Ombo, Luxor, el 

Valle de los Reyes y Karnak. No sólo experimentarás la historia de cerca, 

sino que también disfrutarás de la gran gastronomía a bordo de este tu 

barco. Y lo más importante es que tu guía experto en Egiptología te 

presentará profundamente la historia de los faraones. Ven y experimenta tu 

aventura cultural con EUROLATINO.  
 

DIA 01 (Domingo) LLEGADA A EL CAIRO  
Después del vuelo internacional, llegada al aeropuerto de El Cairo donde te reunirás con 
nuestro representante que te asistirá a través de las aduanas y trámites del aeropuerto. 
Traslado a tu hotel en un bus moderno con aire acondicionado. Llegada y regisro en el 
hotel. El resto del día es libre para actividades privadas, para ir de compras o visitar 
museos. Pernocte en Hotel Concorde El Salam Cairo (Hotel 5 *****) o similar. 
DIA 02 (Lunes) EL CAIRO Pirámides y Museo Egipto 
Hoy, después del desayuno, comenzamos a explorar el antiguo Egipto con una visita a las 
famosas pirámides. La Gran Pirámide de Keops, que fue construida a mano, es la más 
grande de las tres pirámides principales y es la única sobreviviente de las Siete Grandes 
Maravillas del Mundo Antiguo, la Pirámide de Chephren, que es la mejor conservada, y la 
Pirámide de Mycerinus. Cerca de allí se ve la Esfinge, una maravillosa escultura tallada a 
partir de un afloramiento rocoso natural. El cuerpo del león se extiende por 45 m y las 
patas miren 15 m de largo.  Visitaremos el Instituto del Papiro y aprenderemos cómo se 
hacía el papel en la antigüedad, seguido de compras en el Museo del Papiro, la fábrica de 
perfumes y la joyería. Posteriormente visitaremos el famoso Museo Egipcio, donde pasarás 
dos horas en el Museo más rico del mundo acompañado por nuestro guía en español y 
disfrutando de su explicación sobre la historia, especialmente la parte del Rey Tut con la 
obra maestra: su máscara dorada. Luego traslado de regreso al hotel. Alojamiento en el 
Hotel Concorde El Salam Cairo (5 *****) (D) 
DIA 03 (Martes) EL VIEJO CAIRO 
Desayuno temprano en el hotel, luego te reunirás con tu guía y comenzarás visitando el 
Viejo Cairo. Coptic Cairo es una parte del Viejo Cairo que abarca la Fortaleza de Babilonia, la 
Iglesia Colgante, la Iglesia Griega de San Jorge y muchas otras iglesias coptas y sitios 
históricos. Se cree en la tradición cristiana que la Sagrada Familia visitó esta área y se 
quedó en el sitio de la Iglesia de San Sergio (Abu Serga), donde podrás disfrutar también de 
la sinagoga Ben ezra y la Iglesia de Santa Bárbara. Continúas visitando el mercado de Khan 
Khalili. Después de finalizar el recorrido, traslado de regreso en El Cairo a tu Hotel Concorde 
El Salam Cairo (5 *****) (D) 
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PRECIO POR PERSONA EN 
OCUPACIÓN DOBLE 

EUR 783.- 
 

INCREMENTO HAB. SIMPLE 
EUR 159.- 

  

TOUR OPCIONAL A ABU SIMBEL 
 EUR 95.- 

 

INCLUSIONES 

o Vuelo doméstico El Cairo - Aswan 
o 03 noches en el Hotel  Concorde El Salam Cairo or 

similar 5*  
o 03 noches en el barco M/S Nile Dolphin o similar 5* 

PENSION COMPLETA 

• Recepción y traslados de/a todos los aeropuertos 
durante el programa 

• Todos los traslados mencionados en el itinerario 
adjunto en privado  

• Todas las visitas arriba mencionadas en base a 
servicios privados + las entradas. 

• Guía turístico en español desde el primer día hasta el 
final del viaje 

NO INCLUIDO 

o Vuelos internacionales 
o Visas de entrada a Egipto 
o Bebidas a bordo del crucero 
o Propinas para guias, conductores y maleteros 
o Gastos personales 
o Otros servicios y comidas no mencionados  aquí 

SALIDAS FIJAS PARA GRUPOS 
    2021                     2022 
02 Mayo  20 Marzo 
13 Junio  24 Abril 
27 Junio 22 Mayo 
11 Julio 19 Junio  
12 Septiembre    11 Septiembre 
03 Octubre             09 Octubre 

 

Otras fechas en servicio privado para 
individuales a solicitud 

EGIPTO CULTURAL 
7 días / 6 noches 
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DIA 04 (Miércoles)  EL CAIRO - ASWAN  
Desayuno temprano. Traslado al aeropuerto internacional de El Cairo y vuelo a Asuán. A 
la llegada, recepción y bienvenida por parte de nuestro representante en Egipto. Luego, 
acompañado de nuestro guía en español visitarás el hermoso Templo de Philae, dedicado 
a la adoración de Isis, la Diosa del Amor. Después de eso, visita de la gigantesca represa 
de la era moderna, construida por los egipcios, la "Alta Presa de Asuán". Después de la 
visita, traslado al muelle para embarque en el crucero por el Nilo con pensión completa 
(buffet, sin bebidas). Cena y asistencia al Nubian Show Party, alojamiento a bordo del M / 
S Nile Dolphin (o similar) en Asuán (D) (A) (C) 
 
DIA 05 (Jueves) ASWAN – KOM OMBO - EDFU 
Después del desayuno, visita opcional al Templo de Abu Simbel, donde verás dos 
majestuosos templos y el impresionante Templo de Ramsés II (el templo más interesante 
es el santuario, donde hay cuatro estatuas, una de Ramsés II). Después de eso regreso al 
barco. Si lo prefieres, puedes quedarte a bordo y disfrutar de las instalaciones del 
crucero. Despues del almuerzo navegaremos  a Kom Ombo. Visita los Templos de los 
Dioses Sobek (cocodrilo) y Haroeris. De vuelta al crucero navegaremos a Edfu. Después de 
la cena, asiste a la fiesta de Galabaiya a bordo del crucero. Pernocte en Edfu a bordo del 
MS Delfín del Nilo o similar (5 *****). (D) (A) (C) 
 
DIA 06 (Viernes) EDFU - LUXOR 
Después del desayuno, traslado en carruaje al Templo de "Horus" (Halcón), Poder de Dios 
y una visita  general de Edfu. Regreso al crucero y paso por la Esclusa de Esna hacia Luxor. 
Almuerzo a bordo, traslado a la orilla este de Luxor para visitar la increíble Mezquita 
Abuelhagag, el Templo de Luxor y el templo más grande del mundo, Templo de Karnak, 
dedicado a la adoración del Dios Todopoderoso del Nuevo Imperio "dios Amón". Regreso 
al crucero, con tiempo libre para disfrutar de sus instalaciones. Tiempo libre en el antiguo 
mercado de Luxor. Noche en Luxor a bordo del Nilo Dolphin o similar (5 *****). (D) (A) (C) 
 
DIA 07 (Sábado) LUXOR - CAIRO 
Desayuno a bordo y desembarque del crucero. Luego visitaremos El Valle de los Reyes en 
Cisjordania. Continuamos nuestras visitas con el hermoso Templo de Der el Bahari, 
dedicado al culto funerario de la reina Hatshepsut y con las estatuas de Memnon. Más 
tarde, traslado al aeropuerto de Luxor para su vuelo de regreso a El Cairo y conexión a su 
vuelo internacional de regreso a su país. Fin de nuestros servicios. (D) 
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