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NEFERTARY  

REINA DEL NILO  

 

El Cairo / Asuán / Luxor/ El Cairo (03 noches 

en El Cairo + 04 noches de Crucero por el 

Nilo) 

 

Salidas regulares de cruceros días lunes, el pasajero 

deberá llegar a El Cairo el día sábado.    

 

8 días / 7 noches  
 

ITINERARIO DETALLADO  

 

Dia 01 – Martes - 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. 

- Opcional Espectáculo de luces y sonido en el área de las Pirámides de Giza 

 

Dia 02 – Miércoles - El Cairo   

- Después del desayuno, 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. 
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Dia 03 – Jueves - El Cairo  

- Desayuno, dia libre,  

 

- Posibilidad de realizar visitas opcionales al Museo Egipcio, Ciudadela, Mezquita de 

Alabastro o Mohamed Ali, Barrio Copto y mercado Khan El Khalili. 

- Por la noche, opcional cena con show de belly dancer en barco flotante. 

- Opcional espectáculo de luces y sonido en área de las Pirámides de Giza. 

- Regreso al hotel y alojamiento 

 

Dia 04 – Viernes - El Cairo / Asuán  

- Check-out después del desayuno.  Traslado al Aeropuerto doméstico de El Cairo para 

tomar el vuelo a Asuán.  Posibilidad de realizar la visita opcional a los Templos de Abu Simbel 

de avión  

- Llegada al Aeropuerto de Asuán, donde será recibido por un representante de Travco. 

- Paseo en faluca y vista panorámica desde la faluca del Mausoleo de Agha Khan, la isla 

Elefantina y el Jardín botánico (entrada no incluída). Visitar al Templo de Philae. Posibilidad 

de visitar una fábrica de perfumes y esencias usados por los antiguos egipcios donde se 

explicará su elaboración y propiedades curativas y afrodisiacas. Almuerzo y cena en el barco.  

 

- Opcional Espectáculo de luces y sonido en el Templo de Philae 

- Opcional visita al Pueblo Nubio 

 

Dia 05 – Sábado - Crucero por el Rio Nilo  

- Muy temprano iniciaremos nuestro viaje a Kom Ombo; visitaremos el Templo de  Kom 

Ombo . Navegaremos hacia Edfu y visitaremos el Templo de Edfu. Partiremos hacia Luxor y 

pasaremos la noche a bordo.  

 

Dia 06 – Domingo - Crucero por el Rio Nilo  

- Después del desayuno comenzaremos las visitas a los Templos de Karnak y Luxor. 

Posibilidad de visitar un almacén de oro y piedras semi-preciosas locales donde se fabrica 

bisutería egipcia. Almuerzo y cena a bordo. 

 

- Opcional paseo en globo aerostático temprano por la mañana. 

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

 

Dia 07 – Lunes - Luxor/El Cairo  
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- Desembarque después del desayuno procederemos a visitar el Valle de los Reyes, Templo 

de la reina Hatchepsut y los Colosos de Memnon. Posibilidad de visitar fábrica de artesanos 

locales donde se elaboran artículos de alabastro.  

- Posteriormente traslado al aeropuerto doméstico de Luxor para el vuelo a El Cairo. Llegada 

al aeropuerto doméstico de El Cairo, donde será asistido por un representante Travco y traslado 

a su hotel. 

 

- Opcional Show folclórico en Barco flotante. 

- Opcional Espectáculo de luces y sonido en el área de las Pirámides de Giza 

 

Dia 08 – Martes - El Cairo  

- Después del desayuno procederemos a hacer el check-out del hotel, traslado al Aeropuerto 

Internacional de El Cairo para la salida final. (Dependiendo de la hora de su vuelo podría 

disfrutar de visitas opcionales) 

 

FIN DEL VIAJE 

Este programa incluye: 

-  04 noches de alojamiento en hotel en El Cairo en régimen de alojamiento y desayuno   

-  03 noches de alojamiento a bordo de Cruceros Crown Prince, Empress, Jewel o similar por 

el Rio Nilo en régimen de pensión completa FB. (Salidas regulares para este crucero de 03 

noches desde Asuán serán los viernes) 

-  Costos de las visitas durante el Crucero de 3 noches, navegando desde Asuán, Templo de 

Philae, paseo en faluca, Templo de  Kom Ombo, Templo de Edfu, Templos de Karnak y Luxor, 

Valle de los Reyes, Templo de la reina Hatchepsut y los Colosos de Memnon 

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

en nuestros buses de lujo y entradas a los monumentos históricos. 

-  Régimen de comidas de acuerdo a lo descrito en el itinerario. 

-  Guía calificado en español/portugués  

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

- Transporte terrestre de acuerdo a lo mencionado en el itinerario 

- 01 almuerzo durante las visitas en El Cairo 

- Seguro de viaje. *Aplican restricciones. No cubre infantes 0-1 año y personas mayores de 

65 años. 

 

Política de niños: 

Menores de 2 años ocupando la cama de sus padres sin costo de alojamiento, visitas y traslados. 
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2 - 11 años 11 meses, 50% del costo del paquete, tours y traslados 

A partir de 12 años será considerado como adulto.  

 

Tamaño de los buses: 

      01-07 Toyota HIACE  //        08-14 Toyota Coaster 

 

Estos precios Excluyen: 

- Visado de ingreso en Egipto con asistencia del representante de nuestra empresa para la 

obtención de la visa en el Aeropuerto US$ 30.00 por persona (precio actual). 

- Gastos personales 

- Bebidas durante las comidas, incluye el Crucero. 

- Propinas generales y del Crucero 50 USD p.p. 

- Propinas del guía. 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

 

COTIZACION 

 
Precios por persona en dólares 
Vigencia 2019 

 
       

 
PROGRAMA DE 4 NOCHES EN EL CAIRO Y 3 NOCHES EN CRUCERO   

              

Categoría 
Doble o triple Single     

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos     

4* 813 122 1300 135     

5* 920 125 1467 140     

5*Lujo 1000 127 1600 144     

              

Categoría Hoteles           

4* Oasis, Barceló Pyramids, o similar      

5* Le Meridien Pyramids,Ramses Hilton, Steigenberger Pyramids o similar 

5*Lujo Fairmont Nile City, Conrad, Marriott o similar   

  Cruceros           

4*  Cruceros Travcotel Crown Prince, Empress, Jewel o similar 

5*  Cruceros Travcotel Crown Prince, Empress, Jewel o similar  

5*Lujo  Cruceros Travcotel Crown Prince, Empress, Jewel o similar  
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Adicionar 1,2 % de gastos bancarios 

 

 
 

 

GRACIAS POR SU INTERES 

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


