
 Viví tu propia experiencia; pasala bien !     

        EGIPTO 

                   

  

 

PERLA DEL MEDITERRANEO  

El Cairo / Alexandria / El Cairo  

 

5 días / 4 noches  
 

ITINERARIO DETALLADO  

 

Dia 01 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.  

 

Dia 02 El Cairo   

- Después del desayuno, día completo de visitas iniciando con las grandes pirámides de Giza, 

la Esfinge, el Museo Egipcio y el bazar de Khan El Khalili, incluyendo el almuerzo en un 

restaurante local.  Visita a una fábrica de algodón y otra de papiros donde se dará una 

explicación de su historia y elaboración.  

- Regreso al hotel y alojamiento.  

 

Dia 03 El Cairo / Alexandria 

- Check-out después del desayuno y traslado a Alexandria con nuestro bus de lujo con aire 

acondicionado (220 Km.) Llegada a Alexandria, check-in en el hotel. Después de un breve 

descanso, procederemos a visitar el Museo Nacional, Catacumbas y el Pilar de Pompeya 

incluyendo el almuerzo en un restaurante local (menú marinero).  

- Cena y alojamiento en hotel.  

 

Dia 04 Alexandria / El Cairo  

- Después del desayuno y procederemos a visitar la Biblioteca de Alejandría y la vista de la 

Ciudadela de Qaitbay. Después de la visita almorzaremos en un restaurant típico local y 

posteriormente nos trasladaremos de regreso a El Cairo en autobús de lujo con aire 

acondicionado.  

- Llegada El Cairo, el check-in en el hotel.  

- Por la noche, disfrutaremos de la cena a bordo de un restaurante flotante que incluye 

espectáculo oriental. Regreso al hotel y alojamiento.  



 Viví tu propia experiencia; pasala bien !     

        EGIPTO 

                   

  

 

 

Dia 05 El Cairo  

- Check-out después del desayuno, traslado al aeropuerto internacional de El Cairo para la 

salida final. Si el horario de su vuelo se lo permite podrá escoger entre nuestra variedad de 

visitas opcionales. 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

Precios incluyen: 

- 03 noches de alojamiento en hotel en El Cairo en régimen de alojamiento y desayuno BB. 

- 01 noche de alojamiento en hotel en Alejandría en régimen de media pensión HB. 

- Visita de la ciudad de acuerdo a lo mencionado en el programa, incluyendo los traslados 

en nuestros buses de lujo, entradas y guía calificado en español. 

- 02 almuerzos en restaurantes locales, uno en El Cairo y uno en Alejandría 

- Asistencia por parte de un representante de la empresa durante todo el viaje. 

- Transporte terrestre de acuerdo a lo mencionado en el itinerario 

 

Precios excluyen: 

- Visado de ingreso en Egipto 

- Ticket de ingreso y visita del Bote Solar en el área de las Pirámides  

- Ingreso a la Pirámide Khufu . 

- Ingreso en la sala de las Momias en el Museo Egipcio  

- Tumba de Tut Ankh Amoun  

- Gastos personales 

- Show de luces y sonidos en el área de Pirámides, Templo de Karnak o Philae 

- Cena de gala con show mínimo  

- Lunch en restaurante local mínimo  

- Cena en restaurante local mínimo  

- Bebidas durante las comidas 

- Propinas. 

- Precios actuales sujetos a cambio sin aviso previo 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 


