
08 días

EGIPTO
con crucero
4 días en el nilo

OITSA Operadora Intercontinental Turística S.A. de C.V. CONTÁCTENOS: Teléfono. +52 55 5661 4742 WhatsApp: +52 (55) 13948930

SALIDAS
Diarias excepto lunes, del 01 de Abril 2019 al 31 de Marzo 2020

Desde El Cairo

El Cairo

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.

El Cairo / Luxor

Día 01

Día 02

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 acomodo. Visita del Valle de los Reyes (tumbas de los principales Faraones) al no estar permitida la 
explicación de las tumbas que se visitan dentro de éstas, nuestro guía les dará las explicaciones en el exterior, (no se incluye la Tumba de 
Tutankamón puesto que todos los tesoros se encuentran el Museo de Egipto en el Cairo). Se visitarán además los Colosos del Memnón, dos 
impresionantes estatuas de Ameno�s II así como el Templo de la Reina Hatshepsut de camino al Valle de las Reinas. Pensión completa en el 
barco. Alojamiento a bordo.

Luxor (Karnak) / EdfuDía 03

Estancia en Pensión Completa. Por la mañana, visita de los templos de Luxor (dedicado al Dios Amón-Ra, Dios del Sol) y Karnark, 
impresionante conjunto de templos y lagos sagrados. Navegación hacia Edfu y visita del Templo de Horus (dios representado por un halcón), 
uno de los templos más bellos de la época ptoloméica en un estado de conservación excepcional. Navegación y alojamiento a bordo.

Edfu / Kom Ombo / AswanDía 04

Estancia en régimen de Pensión Completa a bordo. 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 momi�cado. Navegación 
hasta Aswan. Por la noche se disfrutará de la noche de las chilabas que puede adquirir a módico precio en los mercados locales. 
Alojamiento.
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Aswan

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 en avión 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 indicarlo a su llegada a Egipto). Posteriormente visita de la ciudad de Aswan con el 
Templo de Isis (Philae) que se encuentra en una isla accediendo a la misma en una lancha, y la cantera con el Obelisco Inacabado y 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 espectáculo de danzas típicas beduinas con música folklórica 
y �esta de despedida. Alojamiento.

Día 05

Aswan / El CairoDía 06

Desayuno. Desembarque y traslado al aeropuerto. Salida en vuelo de línea regular 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 Muizz Ledin Allah Al-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.

El CairoDía 07

Desayuno. Visita de día completo en la que incluimos las famosas pirámides de Keops, Kefrén y Micerinos (entrada al interior de las pirámides 
no incluida), así como la impresionante Es�nge esculpida en roca, visita al instituto del papiro en donde se mostrará la forma de realización 
artesanal de los Papiros. Almuerzo. Visita del Museo Egipcio con su arte milenario y donde se guarda el tesoro de la Tumba de Tutankamón. 
También se incluye la Ciudadela de Saladino y la Mezquita de Alabastro. Fin de la visita y tiempo libre que puede aprovechar para pasear 
y hacer compras en el Bazar Khan el-Khalili. Alojamiento.

El CairoDía 08

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de El Cairo, para embarcar en su vuelo.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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SERVICIOS INCLUIDOS SERVICIOS NO INCLUIDOS

• Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS.
• Traslados de llegada y salida del aeropuerto principal.
• Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto).
• Crucero Nilo 4 días en Pensión completa.
• Guías locales de habla hispana para realizar las visitas  
   incluidas en el itinerario.
• Guías acompañante de habla hispana durante el crucero por
   El Nilo.
• Desayuno Buffet diario.
• Almuerzos y cenas indicadas en el itinerario.
• TKT-A Cairo / Luxor - Aswan / Cairo incluidos. 
• Categoría hotelera a elegir: Producto Selección y Producto 
   Lujo.

• Todos aquellos servicios que no se encuentren debidamente 
especi�cados en los “SERVICIOS INCLUIDOS”.

SALIDAS 2019-2020
CAT. SELECCIÓN

01 de abril al 31 de agosto

01 de sept. al 20 de diciembre

21 al 25 de diciembre

26 al 31 de diciembre

01 al 03 de enero 2020

04 de enero al 31 de marzo 2020

DOBLE

$1,110 USD

$1,500 USD

$1,890 USD

$2,090 USD

$1,890 USD

$1,530 USD

TRIPLE

$1,110 USD

$1,490 USD

$1,880 USD

$2,080 USD

$1,880 USD

$1,520 USD

SENCILLO

$1,490 USD

$2,030 USD

$2,710 USD

$2,910 USD

$2,710 USD

$2,110 USD

SALIDAS 2019-2020
CAT. LUJO

01 de abril al 31 de agosto

01 de sept. al 20 de diciembre

21 al 25 de diciembre

26 al 31 de diciembre

01 al 03 de enero 2020

04 de enero al 31 de marzo 2020

DOBLE

$1,250 USD

$1,660 USD

$2,100 USD

$2,370 USD

$2,100 USD

$1,700 USD

TRIPLE

$1,240 USD

$1,650 USD

$2,090 USD

$2,360 USD

$2,090 USD

$1,690 USD

SENCILLO

$1,730 USD

$2,260 USD

$2,990 USD

$3,260 USD

$2,990 USD

$2,330 USD
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Luxor
Todos los productos:
- Barco MS Sarah 
- Barco MS Alysaa
- Barco MS Al Jamila
- Barco MS Al Kahila
- Barco MS Miss Egypt
- Barco MS Semiramis III

Vigencia al 31 de marzo de 2020.

Precio sujeto a cambio por �uctuaciones de moneda, o bien al no existir disponibilidad de hoteles y servicios aéreos y/o 
terrestres.

Precios por persona en USD. 

Las compañías de cruceros por el río Nilo se reservan el derecho de modi�car el orden de realización del crucero, incluso 
días antes del inicio de los servicios ya con�rmados, razón por la cual el orden de los cruceros por el Nilo y/o Lago Nasser 
puede verse modi�cado; 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 función a los costos 
estipulados por el Gobierno Egipcio, nuestro personal le asistirá en esta gestión. Les recordamos adicionalmente que su 
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 veri�car con la compañía aérea a viajar los visados que pueden exigirle previamente al inicio 
del viaje.

Notas

Hoteles Previstos o similares

El Cairo
Lujo:
- Ramses Hilton
- Heliopolis Cairo
Selección:
- Mercure Le Sphinx
- Pyramids Park Intercontinental
- Cairo-Pyramids

Aswan
Todos los productos:
- Barco MS Nile Dolphin
- Barco MS Nile Premium


