
 Viví tu propia experiencia; pasala bien !     

        EGIPTO 

                   

  

 

LA ESTRELLA DEL MAR 

ROJO  

El Cairo / Sharm El Sheikh / El 

Cairo  

 

8 días / 7 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 / Sharm El Sheikh  

- Después del desayuno; traslado al aeropuerto nacional de El Cairo para el vuelo a Sharm 

El Sheikh. Llegada al Aeropuerto doméstico de Sharm El Sheikh, donde será recibido y 

asistido por el representante de la empresa y traslado a su hotel.  

- Día libre para disfrutar de la playa, el sol y el mar. Alojamiento en el hotel.  

 

Dia 04 Sharm El Sheikh 

- Día libre para el ocio o puede elegir sus actividades de nuestra rica variedad de excursiones 

opcionales. Alojamiento en el hotel.  

 

Dia 05 Sharm El Sheikh 
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- Día libre para el ocio o puede elegir sus actividades de nuestra rica variedad de excursiones 

opcionales. Alojamiento en el hotel.  

 

 

Dia 06 Sharm El Sheikh 

- Día libre para el ocio o puede elegir sus actividades de nuestra rica variedad de excursiones 

opcionales. Alojamiento en el hotel.  

 

Dia 07 Sharm El Sheikh / El Cairo  

- Traslado al aeropuerto doméstico de Sharm El Sheikh para el vuelo a El Cairo. Llegada al 

aeropuerto doméstico de El Cairo, recibimiento y asistencia por parte del representante de la 

empresa y traslado a su hotel. Tiempo libre y alojamiento en el hotel.  

 

Dia 08 El Cairo  

- Después del desayuno haremos el check-out del hotel, 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. 

 

Precios incluyen: 

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

- 04 noches de alojamiento en hotel en Sharm El Sheikh en régimen de todo incluido. 

- 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. 

- 01 Almuerzo durante el recorrido turístico en El Cairo. 

- 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, en caso de desear la asistencia del representante de la empresa 

para la obtención de la visa en el Aeropuerto (posibilidad de acuerdo a la nacionalidad) se 

cargará 65 usd p.p. 

- Ticket de ingreso y visita del Bote Solar en el área de las Pirámides (US$ 10.00 por 

persona) 

- Ingreso a la Pirámide Khufu 20 USD por persona. 
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- Ingreso en la sala de las Momias en el Museo Egipcio (US$ 15.00 por persona) 

- Tumba de Tut Ankh Amoun 15 USD por persona 

- Gastos personales 

- Bebidas durante las comidas 

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

Basado en mínimo 2 pax 49 USD p.p. 

- Cena de gala con show mínimo 2 pax 80 usd p.p. 

- Lunch en restaurante local mínimo 2 pax 20 usd p.p. 

- Cena en restaurante local mínimo 2 pax 20 usd p.p. 

- Propinas. 

- Vuelo doméstico, Cairo/Sharm El Sheikh - Sharm El Sheikh/Cairo precio de US$ 270.00 

(clase económica por persona basado en tarifas del momento y sujetos a cambio sin aviso previo) 

- *Precios actuales sujetos a cambio sin aviso previo 

 

 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 


