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Un eclipse solar total ocurrirá sobre 
gran parte del hemisferio central del 
este el lunes 2 de agosto de 2027. El 
punto de mayor eclipse (fase de 
totalidad durante 6 min 22 seg) se 
encuentra en Egipto al sureste de 
Luxor. Será muy bueno viajar a 
Egipto donde la duración es la más 
larga y las perspectivas 
meteorológicas las mejores. Este 
eclipse en Egipto será histórico, 
además su camino pasa por La Meca 
lo que puede significar una gran 
multitud. Los puntos de mayor 
duración en Egipto estarán al sureste 
de Luxor por 25° 30' 00'' N 33° 12' 
00'' E, y la totalidad durará 6m 22s 
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What is a total eclipse of the sun? 

TO WATCH THE VIDEO, CLICK ON THIS LINK

https://youtu.be/S1LeajkyeUs

EUROLATINO Tour Operators se 
complace en invitarle a experimentar este 
fenómeno único en uno de los mejores 
sitios de observación en Egipto. ¡Te 
invitamos a disfrutar de una observación 
única e inolvidable del Eclipse de Egipto 
2027! 
Al sureste de Luxor, tendremos un lugar 
especial y cómodo para vivir esta 
increíble experiencia. Aquí puede 
encontrar un lugar tranquilo para 
preparar su equipo o simplemente 
descansar antes del evento principal. 

https://youtu.be/S1LeajkyeUs
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Vive tu experiencia de eclipse conociendo los 
aspectos más destacados de Egipto. Te 
ofrecemos una experiencia completa de 11 
días / 10 noches. Incluye todas las 
características más importantes del país, 
donde tendrá un contacto completo con la 
naturaleza, la historia y la arquitectura. 
Después de vivir el eclipse, se relajará de los 
pesados días anteriores en el hotel elegido.

Si tiene algún otro plan mientras visita Egipto, 
Jordania y Tierra Santa, le ofrecemos muchas 
experiencias increíbles. Por favor, póngase en 
contacto con nosotros también para planes 
privados.
Mientras tanto, esta es nuestra propuesta 
principal para su EXPERIENCIA DE ECLIPSE 
EN EGIPTO 2027



DÍA 1 Martes 27 de julio
BIENVENIDOS A EGIPTO
LLEGADA A EL CAIRO

Después de su vuelo internacional, llegue al 
aeropuerto de El Cairo, donde se reunirá con 
nuestro representante que le ayudará a través de 
las aduanas y procedimientos del aeropuerto. 
Traslado a su hotel en un moderno autobús con 
aire acondicionado.  Llegada e inscripción en el 
hotel. El resto del día es gratuito para 
actividades privadas, para ir de compras o 
visitar museos. 

EXPERIENCIA TOTAL



DÍA 2 Miércoles 28 de julio   El Cairo
Hoy, después del desayuno, comenzamos a explorar el antiguo 
Egipto con una visita a las famosas pirámides. La Gran Pirámide 
de Keops 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: Las otras dos son la pirámide de 
Chephren, que es la mejor conservada, y la Pirámide de 
Mycerinus. Muy cerca se puede ver la esfinge, maravilla del 
mundo.  Visitaremos el Instituto Papiro y aprenderemos cómo se 
hacía el papel en la antigüedad, seguido de compras en el Museo 
del Papiro, fábrica de perfumes y joyas. Después visitaremos el 
famoso Museo Egipcio, donde pasarás dos horas en el Museo más 
rico del mundo acompañado de nuestro guía en inglés y 
disfrutando de su explicación de la historia, especialmente la parte 
del rey Tut con la obra maestra: su máscara dorada. 



DÍA 3 Jueves 29 de julio  EL CAIRO 
VIEJO 

Desayuno temprano en el hotel, luego conozca a su guía 
y comience a visitar el Viejo Cairo. El Cairo copto 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 zona y se quedó en el sitio de la Iglesia de San 
Sergio (Abu Serga) donde también se puede disfrutar de 
la sinagoga Ben Ezra y la Iglesia de Santa Bárbara. 
Continúe visitando el mercado Khan Khalili. 



DIA 4 Viernes 30 de julio EL CAIRO -

ASUÁN 

Traslado al Aeropuerto Internacional de El Cairo y vuelo a 
Asuán. A su llegada, recepción y bienvenida por nuestro 
representante en Egipto. Luego visita acompañado de 
nuestro guía de habla inglesa el hermoso Templo Philae
dedicado a la adoración de Isis, la diosa del amor. Después 
de eso, visite la gigantesca presa de la era moderna, 
construida por los egipcios, la "Presa Alta de Asuán". 
Después de la visita, traslado al muelle para abordar en el 
crucero por el Nilo con pensión completa (buffet, sin 
bebidas). Cena y asistencia a la Fiesta del Espectáculo de 
Nubia, alojamiento a bordo del M / S Nile Dolphin (o 
similar) en Asuán 



DÍA 5 Sábado 31 de julio    ASUÁN – KOM 

OMBO - EDFU
Después del desayuno, visita opcional al Templo de Abu 
Simbel, donde verá 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, regrese a la nave. Si 
lo prefiere, puede permanecer a bordo y disfrutar de las 
instalaciones del crucero. Después del almuerzo 
navegaremos a Kom Ombo. Visite los Templos de los 
Dioses Sobek (cocodrilo) y Haroeris. De vuelta en el 
crucero, iremos a Edfu.  Después de la cena, asista a la 
fiesta de Galabaiya a bordo del barco. 

COMPLETE EXPERIENCE



Después del desayuno, traslado en carruaje al Templo de 
"Horus" (Halcón), Poder de Dios y una visita general de 
Edfu. Regreso al crucero y pasar 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, el Templo de 
Karnak, dedicado a la adoración del Dios Todopoderoso del 
Nuevo Imperio "Dios Aton". Regreso al crucero, con tiempo 
libre para disfrutar de sus instalaciones. Tiempo libre en el 
antiguo mercado de Luxor. Pasaremos la noche en Luxor a 
bordo del Delfín del Nilo o similar.

DÍA 6 Domingo, 1 de Agosto   EDFU -
LUXOR



DÍA 7 Lunes 2 de agosto
LUXOR Egipto Eclipse Experiencia
FENÓMENO ASTRONÓMICO EN UN LUGAR 
PRIVADO SITUADO AL SURESTE DE LUXOR 

Ubicación 25.505'' N y 33.1826 W

Desayuno en el hotel. Hoy es el día que hemos estado 
esperando. Todo está preparado para ello y su disfrute. 
Probablemente muchos de ustedes ya han visto un eclipse 
total de sol. Y saben que todos son completamente 
diferentes. Este durará seis minutos y veintidós 
segundos. En un momento dado, saldremos del hotel en 
dirección al lugar donde viviremos esta aventura de 
eclipse solar total, llegando a una ubicación privilegiada a 
lo largo del eje central del eclipse en las afueras de Luxor, 
el 2 de agosto de 2027 a partir de las 10:41 y finalizando a 
las 13:27 hora local. Esperando este momento tan 
especial en un lugar privado con toda la comodidad que 
necesitas. Servicios, comida gourmet, vinos premium, 
cervezas artesanales...



DÍA 7 Lunes 2 de agosto  LUXOR Egipto 
Eclipse Experiencia

DETALLES DEL VIAJE:
- Duración del viaje: 08:00 am - 14:00 pm.
- Actividades: Día de observación de eclipses en un área 
privada en las afueras de Luxor, Egipto. Al llegar a nuestro 
lugar privado especial, nuestro equipo estará listo para 
darle la bienvenida y mostrarle el campo, la ubicación de 
los baños, mostrarle el área donde puede configurar su 
cámara y estar listo para disfrutar de este evento natural. 
Le daremos la bienvenida con una bebida para relajarse y 
comenzar a sentir la fiebre eclipse. 



DÍA 7 Lunes 2 de agosto   LUXOR Egipto 
Eclipse Experiencia

Cronología del Día del Eclipse:
FASES DE ECLIPSE HORA UTC HORA LOCAL
El eclipse parcial comienza 08:41:36 10:41:36
El eclipse completo comienza 10:03:26 12:03:26
Eclipse máximo 10:06:37 12:06:37
El eclipse completo termina 10:09:48 12:09:48
El eclipse parcial termina 11:27:41 13:27:41

Como el almuerzo se servirá como comida premium al aire 
libre, podrás tenerlo después de disfrutar del fenómeno 
astronómico acompañado de bebidas no alcohólicas, vinos 
premium y cervezas artesanales. Los pasajeros pueden optar 
por almorzar en cualquier lugar rodeado de naturaleza o con 
sombra protegida en nuestro campamento base.
Una vez completada la experiencia, volveremos al autobús y 
al hotel en Luxor. Después de un breve descanso, nos 
reuniremos con el grupo, tiempo para compartir 
experiencias, fotos y disfrutar del momento. 



DIA 8 Martes 3 de agosto     LUXOR -
HURGHADA

Hoy visitamos el Valle de los Reyes en Cisjordania. 
Continuamos nuestras visitas con el hermoso Templo de 
Der el Bahari, dedicado al culto fúnebre de la Reina 
Hatshepsut y con las estatuas de Memnón. Más tarde, 
viaje por tierra a Hurghada



DIA 8 Martes 3 de agosto HURGHADA

Llegada al hotel resort todo incluido para registrarse y 
pasar la noche en Desert Rose Resort (5*****), un icónico 
hotel con 300.000 metros cuadrados, con capacidad para 
alojar a sus huéspedes en una fabulosa selección de 872 
amplias habitaciones y 40 suites, con espectaculares vistas 
a exuberantes jardines, piscinas, parque acuático, laguna y 
el mar azul. La playa virgen de 1 km de Desert Rose Resort 
y la idílica laguna natural de arena dorada de 40.000 m2 
son un lugar de elección para un tramo único de playa 
privada, proporcionando un entorno maravilloso para 
actividades llenas de diversión o simplemente disfrutando 
del inmejorable clima del Mar Rojo. 



DIA 9 Miércoles 4 de agosto
HURGHADA

Pase todo el día en Hurghada y disfrute del complejo, la 
comida, la vista al Mar Rojo. Si estás planeando algunas 
actividades, te sugerimos que te unas a nosotros para 
continuar tu aventura con el buceo, el windsurf y disfrutar 
del calor del sol egipcio en el Todo Incluido 5***** Desert
Rose Resort, que te ofrece las mejores vacaciones de playa 
en Hurghada, situado a orillas del magnífico Mar Rojo. 
Pasaremos la noche en el Resort 



DIA 10 Jueves 5 de agosto HURGHADA

Pase todo el día en Hurghada y disfrute del complejo, la 
comida, la vista al Mar Rojo. Si estás planeando algunas 
actividades, te sugerimos que te unas a nosotros para 
continuar tu aventura con el buceo, el windsurf y disfrutar 
del calor del sol egipcio en el Todo Incluido 5***** Desert
Rose Resort, que te ofrece las mejores vacaciones de playa 
en Hurghada, situado a orillas del magnífico Mar Rojo. 
Pasaremos la noche en el Resort 



DIA 11 Viernes 6 de agosto
AEROPUERTO DE MÁLAGA

Traslado a tiempo al aeropuerto de Hurghada
para su vuelo de regreso a casa o conexión a 
cualquier otro destino en Egipto, Jordania o 
Tierra Santa.


