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AÑO NUEVO EN EL NILO - EGIPTO 

 
El Cairo / Luxor / Asuán / El Cairo  

(03 noches en El Cairo + 04 noches de Crucero por el Nilo) 

 

8 días / 7 noches  
 

ITINERARIO DETALLADO  

 

28 Diciembre 2019 - Día 01 – Sábado - El Cairo  

- Llegada al Aeropuerto Internacional de El Cairo donde será recibido por nuestro 

representante que los asistirá con los 

trámites de inmigración y formalidades 

aduaneras. Traslado en nuestro autobús de 

lujo a su hotel para el check-in y 

alojamiento.  

 

- Opcional Show folclórico con cena tipo 

buffet en Barco flotante. 
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- Opcional Show de luces y sonido en el área de las Pirámides de Giza 

 

28 Diciembre 2019 - Dia 02 - Domingo - El Cairo   

- Después del desayuno, iniciaremos 

con la visita a las grandes pirámides de 

Giza, la Esfinge, no incluye entrada a una 

de las pirámides. Almuerzo en restaurante 

local (sin bebidas) Posibilidad de visitar 

una fábrica de algodón y otra de papiros 

donde se dará explicación de su historia y 

elaboración. Regreso al hotel y 

alojamiento.  

 

- Opcional, por la tarde visita a la 

ciudad de Memfis, capital del antiguo Imperio y Sakkara. 

- Opcional, por la noche, visita al espectáculo de luces y sonido en el Área de las pirámides 

de Giza. 

- Opcional Show folclórico en Barco flotante. 

 

30 Diciembre - Dia 03 – Lunes - El Cairo/Luxor/ 

Crucero por el Rio Nilo  

- Desayuno y posterior check-out del 

hotel 

- Traslado hacia el Aeropuerto 

nacional de El Cairo para tomar el vuelo a 

Luxor. Llegada al Aeropuerto de Luxor 

donde será saludado por el representante de 

nuestra empresa y trasladado al crucero por 

el Rio Nilo. Check in, almuerzo y 

posteriormente visitaremos los Templos de 

Karnak y Luxor. Posibilidad de visitar 

almacén de oro y piedras semi-preciosas locales donde se fabrica bisutería egipcia. Regreso al 

barco y alojamiento 

  

- Opcional show de luces y sonido en el Templo de Karnak 

 



 Viví tu propia experiencia; pasala bien !     

        EGIPTO 

                   

 

31 Diciembre 2019 - Dia 04 – Martes - Crucero por el Rio Nilo  

- Después del desayuno, procederemos a visitar el Valle de los Reyes, el templo de la reina 

Hatshepsut y Colosos de Memnon. 

Posibilidad de visitar una fábrica de artesanos 

locales donde se elaboran artículos de 

alabastro. Regreso al barco y navegaremos 

hacia Esna. Pasaremos la noche en Esna.  

 

- Opcional paseo en globo aerostático por la 

mañana. 

 

01 Enero 2020 - Dia 05 – Miércoles - Crucero por el Rio Nilo  

- Navegaremos hacia Edfu y visitaremos el Templo de Edfu. Navegaremos hacia Kom Ombo 

y visitaremos el templo de Kom Ombo pasaremos la noche. Navegaremos hacia Asuán. 

 

02 Enero 2020 - Dia 06 – Jueves - Crucero por el Rio Nilo  

- Desayuno a bordo, visitaremos la 

Gran Represa, el Templo de Philae. 

paseo en faluca y vista panorámica 

desde la faluca al Mausoleo de Agha 

Khaan, la Isla Elefantina y El Jardín 

Botánico (no incluye entrada al Jardín).  

Posibilidad de visitar una fábrica de 

perfumes y esencias usados por los 

antiguos egipcios donde se explicará su elaboración y propiedades curativas y afrodisíacas. 

Pasaremos la noche en Asuán.  

 

- Paseo opcional a los templos de Abu Simbel en bus. 

- Visita opcional al Pueblo Nubio 

- Opcional, Espectáculo de luces y sonido en el 

Templo de Philae. 

 

03 Enero 2020 - Dia 07 – Viernes- Asuán/El Cairo
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- Desembarque después del desayuno Traslado al Aeropuerto de Asuán para tomar el vuelo 

doméstico a El Cairo. Llegada al aeropuerto doméstico de El Cairo, donde será recibido por 

un representante de nuestra empresa. 

Posterior traslado a su hotel. 

  

- Opcional, al arribo visita por 

el día completo al Museo Egipcio, la 

Mezquita de Alabastro, el Barrio 

copto e finalmente dar un paseo por el 

bazar Khan el Khalili. 

 

04 Enero 2020 - Dia 08 - Sábado - El Cairo  

- Después del desayuno haremos el check-out del hotel y procederemos a su traslado al 

Aeropuerto Internacional de El Cairo para su partida final. 

 

FIN DEL VIAJE 

PROGRAMA INCLUYE 

- 04 traslados en El Cairo con asistencia de nuestra empresa en servicio privado. 

- 01 Día completo para visitar Pirámide, Museo Egipcio, Khan El Khalili incluyendo almuerzo 

en restaurante local con guía local de habla hispana. 

- 01 traslado en Luxor. 

- 01 traslado en Aswan. 

- Crucero de 04 noches (Valle de los Reyes, Templo de Hatshepsut y Templos de Memnon 

Colossi, Karnak y Luxor en Luxor - Templos de Kom Ombo y Edfu - visite High Dam, 

Obelisco inacabado, Templo de Filae en Asuán) con guía local de habla hispana en tablero. 

- 03 noches de alojamiento en régimen de alojamiento y desayuno en Oasis Hotel (habitación 

estándar) o Ramses Hilton Hotel (habitación estándar con vista a la ciudad). 

- 04 noches de alojamiento en régimen de pensión completa a bordo del barco Travcotels Barco 

de lujo (M / S Empress o similar). 

- Cena de Gala a bordo del crucero. 

  

PROGRAMA NO INCLUYE 

-Visa a su llegada, que es de USD 30.00 por persona (según la tarifa actual). 

-No hay entrada a la pirámide de Kufu o la tumba de Tut Ankh Amoun. 

-El vuelo doméstico Cai / Lxr & Asw / Cai cuesta USD 275.00 por persona (según la clase 

económica actual). 
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-Cualquier excursión opcional. 

-Cualquier gasto personal como bebidas en hoteles y cruceros. 

-Propinas durante todo el viaje. 

-Propinas en crucero que es de USD 40.00 por persona. 

-Cualquier elemento no mencionado anteriormente. 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

 

COTIZACION 

Servicios en Egipto, sin incluir aéreo desde Buenos Aires 

 

 
Adicionar aéreo Cairo – Luxor // Aswan – Cairo: Valor 275 usd, sujeto a disponibilidad 

 

Aéreo Buenos Aires – Cairo – Buenos Aires 

Valor de referencia para aéreo hacia El Cairo, desde Buenos Aires: 

Aéreo en promoción. Salida 27 de Diciembre – Regreso el día 04 de Enero 2020 

Precio del vuelo Buenos Aires – El Cairo – Buenos Aires con impuestos incluidos  

Tarifa 755 usd + Impuestos, tasas 772 usd. TOTAL del aéreo: usd 1527. 

Vuelo de Alitalia con escala en Roma 

 

 

 
 

 

GRACIAS POR SU INTERES 

Alojamiento en Cairo Tarifa Impuestos

Hotel Oasis 4* 1227 143

Hotel Ramses Hilton 5* 1307 146

Excursiones Opcionales usd

Tut Ankh Amoun Tumba 17

Visita de medio día a Memphis y Sakkara. 78

Medio día viejo Cairo y museo copto. 67

Tumba de Nefertari 118

Cena CRZ en el Cairo 89

Navegando en el nilo por felucca una hora. 50


