
 

 

Lo Mejor de Egipto 
 

Tu Aventura 
 

Egipto, el sueño de todos! Un gran imperio, una extensa rica historia, espectaculares Templos 

de miles de años, una gran cultura  que hizo invenciones que en la actualidad se usan, es 

difícil describir un país que ofrece tanto que conocer y ver. 

¿Alguna vez te imaginaste estar en el bello desierto del Sahara y admirar las increíbles 

Pirámides de Giza mientras montas un camello? Como salido de una película! Deja de 

imaginártelo y haz tu sueño realidad, con Lo Mejor de Egipto, un tour totalmente guiado y 

con las mejores visitas programas. Una aventura esplendorosa que incluye los puntos más 

destacados de Egipto, incluso un crucero en el Río Nilo.  

Visita las Pirámides de Giza, donde harás un safari en camello por el grandioso desierto del 

Sahara, conoce los puntos principales del Cairo incluyendo el Museo Nacional con su 

impresionante Exposición de Tutankamón y sus interesantes objetos del Egipto Antiguo. 

Conocerás la Mezquita principal.  Volarás hacia el sur de este maravilloso país hacia Luxor, 

donde podrás visitar el famoso Valle de los Reyes, donde los grandes faraones están 

sepultados. Conocerás el imponente Templo de Karnak y de Luxor. Disfrutarás de un crucero 

por el Río Nilo en un barco 5 estrellas, durante 4 días, al mismo tiempo seguirás haciendo visitas 

diarias.  

En Aswan visitarás la Presa Alta y el Templo de Filé. Un hermoso paisaje ya que desde  donde 

la presa fue construida se ve el Rio Nilo y el Lago Nasser.  Conocerás la pirámide más antigua 

del mundo.  

Nota: Este tour para la fecha arriba mencionada será en inglés y NO requiere mínimo para 

operar. Sin embargo, puedes hacer este grandioso itinerario cuando tú elijas en español o en 

inglés.  Los precios son por persona y en dólares americanos.  

Consulta nuestros Términos y Condiciones en https://es.tours-adventures.com/  

 

https://es.tours-adventures.com/


 

Panorama 
 

 Lugares a visitar: 

• Cairo 

• Pirámides de Giza 

• Luxor/ Templo de Luxor 

• Valle de los Reyes 

• Templo de Karnak 

• Templo de Luxor 

• Crucero en el Río Nilo (4 días) 

• Aswan 

• Sakkara 

Tour Comienza: 27 de Diciembre 2019 

Duración de la Aventura: 10 días 9 noches 

Mapa 
 

 



 

 

Itinerario 
 

Día 1 – Bienvenido a Cairo, Egipto! 

A la llegada al aeropuerto internacional Cairo alguien te recibirá para darte la bienvenida y 

trasladarte a tu hotel en el Cairo donde podrás descansar y prepararte para empezar tu 

emocionante aventura.  

 

Día 2 – Pirámides de Giza & Museo del Cairo 

¿Estás preparado para ver la única Maravilla del Mundo Antigua que todavía sigue en pie? 

En la mañana irás a visitar las majestuosas Pirámides de Giza. Te maravillarás desde tu arribo 

a Giza, ver el desierto del Sahara y admirar las esplendorosas pirámides, parece que el tiempo 

se paró, te causará una gran emoción.  

Disfruta de un Safari en Camello por el Sahara con las Pirámides de Giza en el fondo. Para los 

que no quieren subirse el camello, pueden subirse a una carreta jalada por caballos y hacer 

el mismo paseo por el desierto. 

También existe la posibilidad para los que quieren de entrar a la Gran Pirámide, esta actividad 

no está incluida, pero se puede pagar directamente allá. 

Después de tu visita harás una parada de compras en una tienda de Papiros, dónde te darán 

una demostración de cómo se hacía el papel utilizando la planta del Papiro y podrás comprar 

hermosas obras hechas en papiro. 

El Museo de Egipto es tu siguiente parada. Este impresionante museo alberga más de 120,000 

objetos de la época faraónica. El museo fue diseñado por un arquitecto francés e inaugurado 

en 1902. Incluso podrás visitar la exposición del Faraón Tutankamón, una de las exposición 

más visitadas y más importantes del museo. 

El desayuno y el almuerzo están incluido. 

 

Día 4  -  Puntos destacados del Cairo  

Este día será para conocer los puntos destacados de esta interesante ciudad. Visitarás el 

Antiguo Cairo, conocido también como Cairo Copto. La importancia de esta parte de la 

ciudad radica en visitar la Iglesia de San Sergio y San Baco. La leyenda dice que éste es el 

lugar donde la Virgen María, el bebé Jesús y familia se refugiaron cuando el Rey Herodes 

ordenó la masacre de bebés. Además visitarás la sinagoga de Ben Ezra, construida cerca del 

punto donde Moisés  fue encontrado de bebé entre las cañas. 

Visitarás dos mezquitas la Mezquita del Sultán Hassan y la de Refaaay   



 

Disfruta de un paseo en Felucca sobre el Rio Nilo, un antiguo velero del Nilo egipcio. Admira 

la ciudad desde el agua, una gran oportunidad de ver su atractivo desde otra perspectiva.  

El desayuno y el almuerzo están incluido. 

 

Día 5 -  Luxor y Crucero  4 días por el Nilo 

Continúa esta gran experiencia en la mañana con un vuelo a Luxor. Visita el Valle de los 

Reyes, dónde los faraones eran enterrados. Es un impresionante lugar y te maravillaras al visitar 

las tumbas de 3 faraones famosos. Si quieres visitar la tumba del Faraón Tutankamón tiene un 

costo adicional.   

Procederás a visitar el impresionante Templo de la Faraona Hatshepsut, un templo mortuoso, 

este templo es considerado como uno templo incomparable del Egipto Antiguo.  

Al salir del Valle de Los Reyes visitarás el Coloso de Memnón, dos antiguas monumentales 

estatuas de piedra del Faraón Amenhotep III.    

Abordaremos nuestro lujoso crucero por el Río Nilo, tu hogar por 4 noches.  e  

Hoy todas las comidas están incluidas.  

  

Día 6 – Templo de Karnak y Templo de Luxor – Celebración de Año Nuevo 

El desayuno será a bordo del crucero. Después visitarás el  grandioso Templo de Karnak, 

dedicado al Dios Amon, a su esposa Mut y su hijo Khonsu. Durante  una época este templo 

fue el principal templo de culto.  

Visita el magnífico Templo de Luxor, un gran complejo del Antiguo Egipcio, construido en el 

año 1400 a.C 

En el crucero disfrutarás  un delicioso almuerzo mientras navegamos al sur de Luxor. Hoy será 

una hermosa navegación ya que cruzarás la exclusa de Esna.  Además habrá una cena para 

la Celebración del Año Nuevo. Qué mejor forma de Celebrar el Año Nuevo que en un crucero 

sobre el Río Nilo. Todas las comidas están incluidas hoy.  

 

Día 7 – Feliz Año Nuevo! – Edfu & Templo Doble 

Feliz Año Nuevo! Nuestra primera parada será Edfu, el templo más completo de Egipto.  

Regresarás al crucero y continuar hacia Kom Ombo para visitar   el único templo doble, 

dedicado a Horus el halcón y Sobek, el cocodrilo.  

Regresarás al crucero para pasar otra noche abordo. Arribo a Aswan. Todas las comidas 

están incluidas hoy.  



 

 

Día 8 – Templo de Ramsés II 

Muy temprano por la mañana viajarás hacia  Abu Simbel para visitar el Templo del Faraón 

Ramsés II. Su hermosa e imponente fachada con sus cuatro colosos a la entrada te dará la 

bienvenida al lugar. Realmente un lugar único. Paseo hacia el pueblo Nubio y pasarán por la 

pequeña Isla de Elefantina. El almuerzo será a bordo del crucero. 

Todas las comidas están incluidas hoy.  

 

Día 9 –  Aswan, Presa Alta, Templo de Filé 

Hoy visitarás los puntos principales de Aswan; la Presa Alta, la cual divide el Lago Nasser y el 

Río Nilo. Esta presa es una joya de ingeniería construida en 1960. Desde lo alto de la presa 

puedes ver el Lago Nasser hasta un templo en el sur y la estación de energía. Te maravillarás 

con la hermosa ubicación del Templo de Filé, sobre una pequeña isla. Este templo fue movido 

500 metros de su ubicación original cuando la presa fue construida. Este templo fue dedicado 

a Isis.    

Al mediodía tomarás el vuelo de regreso al Cairo, donde pasarás la noche. 

Este día incluye el desayuno y el almuerzo. 

 

Día 10 –  Sakkara y el Cairo 

Nuestro día comienza con la visita a Sakkara, lugar donde se encuentra la pirámide más 

antigua de Egipto y la construcción más antigua del mundo, la pirámide escalonada del Rey 

Zoser.  Sakkara era una neocrópolis ubicada al norte de la Ciudad de Memphis.  Parta llegar 

a la pirámide pasarás por el corredor lleno de columnas.   

Pasarás la noche en el Cairo. Hoy está incluido el desayuno y el almuerzo.  

 

Día 11  - Viaje de Regreso a casa 

Estamos seguros que este precioso viaje fue como transportarte en el tiempo. Conocer 

grandiosos templos construidos hace miles de año parece inimaginable. Seguro tienes 

increíbles momentos y fotos que estarán contigo siempre. Tu traslado será programado de 

acuerdo a tu vuelo.  

Nota: Este tour para la fecha arriba mencionada será en inglés y NO requiere mínimo para 

operar. Sin embargo, puedes hacer este grandioso itinerario cuando tú elijas en español o en 

inglés.  Los precios son por persona y en dólares americanos.  

Consulta nuestros Términos y Condiciones en https://es.tours-adventures.com/  

https://es.tours-adventures.com/


 

 

Incluye 
✓ 9 noches de hospedaje en ocupación doble 

✓ Comidas incluidas dependiendo el itinerario 

✓ Todos los traslados por tierra en vehículo privado.  

✓ Guía de tiempo completo durante toda la duración del viaje.  

✓ Entradas a todos los sitios y museos de acuerdo al itinerario 

✓ Crucero por el Rio Nilo de 4 días, en un barco 5 estrellas. 

✓ Safari en Camello en las pirámides de Giza.  

✓ Vuelo dentro de Egipto de Aswan a el Cairo. 

  

NO incluye 
 Seguro de viaje 

 Vuelos hacia el Cairo y de regreso a casa  

 Propinas para el chófer y el guía 

 Gastos Personales  

 Demás gastos expuestos en nuestro apartado de Términos y Condiciones 

 

Nota: Este tour para la fecha arriba mencionada será en inglés y NO requiere mínimo para 

operar. Sin embargo, puedes hacer este grandioso itinerario cuando tú elijas en español o en 

inglés.  Los precios son por persona y en dólares americanos.  

Consulta nuestros Términos y Condiciones en https://es.tours-adventures.com/  
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