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 EGIPTO Cleopatra 
 
 

10 días / 09 Noches 

SALIDAS DIARIAS de ENE 01-DIC 10.2019 

 

 

DÍA 01: LLEGADA EL CAIRO 

 

A su llegada al Aeropuerto Internacional de El Cairo, un representante de Excel Travel le dara la 

bienvenida y lo auxiliara con el proceso de migración, para después transportarlo a traves de vehiculos 

modernos con clima a su hotel en El Cairo. Su representante le ayudara tambien con el check-in en su 

hotel seleccionado. 

 alojamiento. El Cairo 

 

DÍA 02: PIRÁMIDES, ESFINGE, ESFINGE, MEMPHIS Y SAKARA 

 

Desayuno. Iniciamos con una visita guiada para visitar una de las Siete Maravillas de las grandes 

Pirámides de Giza; (Cheops, Chephren y Mycerinus) que fueron elegidos por los Griegos como una de 

las Siete Maravillas del Mundo. Una sola pirámide está construida con 2.300.000 bloques, cada uno 

pesando un promedio de dos toneladas y media. Frente a esa inmensidad, uno no puede dejar de 

apreciar la maravilla y el sentir que tantos escritores y artistas han tratado de transmitir a través de los 

siglos. La Pirámide de Cheops es la más interesante, porque sus cámaras enterradas están abiertas para 

su inspección para todo público. No lejos de las pirámides está la gran esfinge de Giza, que data de la 

época de Chephren (2620 AC). Esta estatua, inolvidable, combina la cabeza de un faraón con el 

cuerpo de un león, tallada en piedra caliza de color amarillento natural y de 65 pies de altura y 187 pies 

de largo. Una visita rápida al instituto del papiro o a una tienda especialista del perfume se puede 

arreglar después de la visita. 

           

El almuerzo se puede servir en un restaurante oriental 

Tour por la tarde para explorar el antiguo Egipto con una visita a Memphis un museo abarca las famosas 

estatuas de Ramsés y Sakkara, que incluye la pirámide escalonada. Explore algunos de los misterios con 

su egiptólogo conocedor. 

 

Por la tarde tour opcional para presenciar el espectáculo de luz y sonido de la Esfinge 

Regreso al hotel y alojamiento en El Cairo 

 

 

DÍA 03:  EL CAIRO / LUXOR 

  

Pensión completa,   

Desayuno en el hotel. Por la mañana, traslado al aeropuerto internacional de El Cairo para tomar el 

vuelo a Luxor, llegada al Luxor, traslado al barco del Nilo, visita a los Templos de Karnak y Luxor.  

Noche a bordo.  
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DÍA 4:  LUXOR / ESNA 

  

Pensión completa a bordo. Salida para visitar la Necrópolis de Tebas: Valle de los Reyes, Valle de los 

Artesanos, parada para contemplar una panorámica del Templo funerario de la “Reina Hatshepsut”, 

conocido por “Deir El Bahari”, y los Colosos de Memnon. Al finalizar las visitas traslado a la motonave y 

navegación hacia Esna para cruzar la esclusa. Noche a bordo.  

 

 

DÍA 5:  ESNA/ EDFU/ KOM OMBO 

  

Régimen de pensión completa a bordo. Después de pasar la esclusa continuar navegando hasta Edfu. 

Al llegar a Edfu, visita del Templo de Edfu dedicado al “Dios Horus”.  

Navegación hacia Kom Ombo. Según la hora de llegada se hace la visita ese día o se deja al día 

siguiente. Noche a bordo.  

 

 

DÍA 6:   KOM OMBO/ ASWAN  

 

Régimen de pensión completa a bordo. Navegación hasta Aswan. Al llegar a Aswan, posibilidad de 

vsitar opcionalmente los templos de “Abu simbel” en avión visita en autocar al Obelisco Inacabado, y El 

Templo de Filae. Por la tarde, se emprenderé un paseo en falucas (tépicos veleros egipcios) para 

admirar desde el velero una panorámica del Mausoleo del Agha Khan, de la Isla Elefantina y del Jardin 

Botánico. Noche a bordo en Aswan. 

 

 

DÍA 07:  ASUÁN - EL CAIRO - ALEJANDRÍA  

 

Desembarque después del desayuno, y traslado al aeropuerto de Asuán para un vuelo de regreso a El 

Cairo. 

Al llegar al aeropuerto de El Cairo, el representante de Excel Travel lo recibirá en el aeropuerto  

Salida desde El Cairo hacia Alejandría en auto privado. Traslado al hotel. 

Check-in en su hotel seleccionado. 

 Alojamiento. Alejandría. 

 

 

DÍA 08:  ALEJANDRÍA – EL CAIRO:  

 

Desayuno. visita de día completo por la ciudad, recorriendo el Pilar de Pompeya, las Catacumbas, el 

Museo Greco-Romano, el Anfiteatro y la Fortaleza. Salida hacia El Cairo. Arribo traslado al hotel 

Check-in en su hotel seleccionado. 

Alojamiento. Alejandría. El Cairo 

 

 

DÍA 09:  EL MUSEO EGIPCIO, LA CIUDADELA Y KHAN EL KHALILI BAZARES 

 

Desayuno en el hotel y luego visita por el Museo Egipcio de Antigüedades 

Museo Egipcio; Fue establecido por el gobierno egipcio en 1835. El actual edificio del museo fue 

construido en 1900, en el nuevo estilo clásico por el arquitecto francés Marcel Dourgnon. El museo 

exhibió colecciones que ahora superan los 120.000 objetos desde la época prehistórica hasta el período 

greco-romano. Cuenta con 107 salas, y la planta baja alberga enormes estatuas. La planta superior 

contiene pequeñas estatuas, joyas, tesoros de Tutankamón y las momias. El museo también cuenta con 

una sección de fotografía y una gran biblioteca. Una sala para las momias reales fue abierta en el 

museo, que contiene once reyes y reinas.            
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El almuerzo se puede servir en un restaurante oriental / indu / oriental / chino / tailandés 

Por la tarde visita a la Ciudadela, la fortaleza medieval de Salah-El-Din y la Mezquita de Mohammed Ali 

 

Como opcional, visita complementaria de los bazares de Khan El Khalili; Que es uno de los más famosos 

en todo el mundo con sus maravillosas callejuelas estrechas. Los bazares son siempre una parte de la 

mayoría de los programas turísticos donde los turistas pueden encontrar una gran diversión con la 

experiencia de negociar para comprar algunos recuerdos. El bazar es el dominio de los comerciantes y 

turistas. Joyeros, artículos de cobre, cajas de parquet, piedras semipreciosas, alfombras, platos de vidrio 

soplado y otros recuerdos. Regreso a su hotel 

 

Por la tarde tour opcional para disfrutar de su cena. Mientras tanto crucero por el Nilo en la noche con 

espectaculares vistas panorámicas y espectáculos folclóricos. 

Alojamiento en El Cairo 

 

 

DÍA 10: FIN DEL RECORRIDO 

 

Traslados. Después del desayuno desde el hotel; El representante de Excel Travel lo acompañará, 

asisitiendolo con sus vuelos y verificar que todo esté en orden. 

 

Precio por persona expresado en dólares americanos, en base a hoteles : 

Mercure Le Sphinx www.mercure.com   

Barceló Pyramids hotel www.barcelo.com 

 or similar hotel in Cairo     

 

NO. PAX SENCILLO  DOBLE TRIPLE 

Enero 06-Abr 14 / Abr 26-May 31 2109 1103 928 

Abr 15 - 25. 2548 1294 1120 

Jun 01- Sep 20 2018 1062 886 

Sep 21-Dic 10 2320 1215 1020 

 

 

 

 

 

http://www.mercure.com/
http://www.barcelo.com/
http://www.movenpick.com/
http://www.movenpick.com/
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INCLUYE  

 Asistencia en el aeropuerto a la llegada & salida. 

 Todos los traslados de ida y vuelta de / a los aeropuertos en coches de aire acondicionaríos. 

 02 días completos de visitas a Las Pirámides & Esfinge, Memphis, Sakkara, El Museo Egipcio, La 

Ciudadela, y El Mercado de Khan El Khalili con entrada y guía de habla hispana. 

 01 días completos de visitas a el Pilar de Pompeya, las Catacumbas, el Museo Greco-Romano, el 

Anfiteatro y la Fortaleza 

 04 noches en El Cairo base a (A/D). 

 01 noche en ALEJANDRÍA base a (A/D) 5* hotel como Eastern El Montazah Hotel www.eastern-

hotels.com 

 04 noches abordo crucero por el Nilo de 5* base a (P/C) (Solo comidas sin bebidas). Crucero por 

El Nilo de 5* como lo de MS Princess Sara I o II http://www.extensiongroup.com.eg/  O Radamis I 

o II o similar www.radamis.com  

 Visitas Privadas durante el crucero con guía de habla hispana visitando:  

En Luxor: El Valle de Los Reyes, El Templo de Hatshepsut, Los Colosos de Memnon, y Los 

Templos de Karnak y Luxor.  

Durante la navegación: Los Templos de Edfu y Kom Ombo   

En Aswan: El Templo de Philae, El Obelisco Inacabado, y La Alta Presa.  

 

NO INCLUYE 

 Visado de entrada a Egipto.  

 Vuelos internacionales.  

 Vuelos domésticos (CAI/LXR – ASW/CAI) 

 Cualquier articulo (Lavandería, llamadas, bebidas, propinas Etc…)  

 Entrada a cualquiera Pirámide de Las 3 Pirámides, o a la sala de Las Mumías en El Museo. 

 Cenas de Navidad y de Año Nuevo (todas las informaciones de precio y si está obligatorio o 

no sera en el tiempo de la reserva) 

 

 

Tarifas sujetas a disponibilidad y a cambio sin previo aviso. 

http://www.eastern-hotels.com/
http://www.eastern-hotels.com/
http://www.extensiongroup.com.eg/
http://www.radamis.com/

