
ITINERARIO 

Día 01: BUENOS AIRES → El CAIRO, vía Addis Abeba 

Encuentro en Ezeiza a las 18:00 en el mostrador de Ethiopian, en donde haremos 
el check in y saldremos de viaje con destino a El Cairo via Addis Abeba. Noche a 
bordo. 

Día 02: ADDIS ABEBA → EL CAIRO 

Arribo a Addis Abeba y conexión para tomar el vuelo hacia El Cairo. 

Día 03: EL CAIRO (Desayuno – Almuerzo) 

Arribo al aeropuerto Internacional del Cairo, recepción y traslado al Hotel. 
Alojamiento (habitaciones disponibles al momento del arribo). Almuerzo y luego 
realizaremos la visita Museo Egipcio con sus tesoros de la época antigua y el 
tesoro único de la tumba del Rey Tut Ank Amon., al atardecer excursión opcional 
para disfrutar del show de luz y sonido de las Pirámides. 

Día 04: EL CAIRO (Desayuno – Almuerzo) 

Desayuno en el hotel. Visita a las Pirámides de Giza donde se contempla la 
primera maravilla de las siete maravillas del mundo antiguo la gran pirámide de 
Keops y las pirámides de Kefren y Micerinos, el Templo del Valle y la Esfinge 
esculpida en la roca que representa la cabeza del faraón y el cuerpo de un león 
(No Incluye La Entrada Al Interior de una Pirámide) con almuerzo en un restaurant 
típico. Por la tarde visita la Ciudadela de Saladino construida en el siglo X DC, con 
la Mezquita más lujosa de la ciudad con su decoración de alabastro que se llama 
la Mezquita de Alabastro o la Mezquita de Mohamed Ali , El Cairo Viejo conocido 
como el Barrio Copto con sus Iglesias entre ellas se visita la iglesia de San Sergio 
donde se refugió la sagrada familia en su huida a Egipto y visita al barrio Medieval 
de Khan El Khalili con sus bazares con almuerzo en un restaurant típico Al 
terminar la visita regreso al hotel. Regreso al hotel. 

Día 05: EL CAIRO → ASWAN → CRUCERO POR EL NILO (Desayuno – 
Almuerzo – Cena) 

Desayuno en el hotel, a la hora prevista traslado al Aeropuerto de El Cairo para 
tomar vuelo destino Aswan. Recepción a la llegada, traslado a la motonave y 
embarque. Almuerzo abordo. Visita a la Alta Presa considerada como la presa 
más grande del mundo en su momento con un cuerpo de 3800 metros y 111 
metros de altura, el Obelisco Inacabado con su altura de 42 metros y peso de 



1176 toneladas en las canteras de granito rosa, el Templo de Philae o el templo de 
la diosa ISIS construido en la época griega y trasladado a la isla Egelikia para 
salvarlo de las aguas del Nilo después de hacer la presa y paseo en faluca 
alrededor de las islas de Aswan. Regreso al crucero. Cena y noche abordo en 
Aswan. 

Día 06: CRUCERO POR EL NILO (Desayuno – Almuerzo – Cena) 

Régimen de pensión completa abordo. Mañana libre (posibilidad de realizar la 
excursión opcional a los magníficos Templos de Abu Simbel). Navegación hacia 
Kom Ombo. Visita a los Templos de Sobek el dios de cabeza de cocodrilo 
simbolizando a la fertilidad del Nilo y Haroeris o el dios Halcón el mayor. 
Navegación hacia Edfu. Noche abordo en Edfu. 

Día 07: CRUCERO POR EL NILO (Desayuno – Almuerzo – Cena) 

Régimen de pensión completa abordo. Visita al Templo de Horus el mejor templo 
conservado donde el mejor santuario con su Nauos del dios y la barca ceremonial. 
Navegación hacia Luxor, visita al Templo de Luxor construido por Amenofis III y 
Ramsis II con su famosa avenida de esfinges. Noche abordo en Luxor. 

Día 08: CRUCERO POR EL NILO → HURGHADA (Desayuno – Cena con 
bebidas) 

Desembarque después del desayuno. Visita al Valle de los Reyes (incluye 03 de 
las más famosas tumbas) donde se encuentra las tumbas de los reyes del imperio 
nuevo cuando era Tebas capital de Egipto, el templo de Habu o Madinet Habu el 
templo funerario del Rey Ramsis III, o la visita de la reina Hatcehpsut y los 
Colosos de Memnon. Luego visita al Templo del Karnak que se considera el 
templo más grande de Egipto con su avenida de carneros y su sala de 132 
columnas. Al terminar la visita traslado por coche aire acondicionado hacia 
Hurghada, llegada al hotel. Arribo a Hurghada en horas de la noche, cena y 
alojamiento. 

Día 09: HURGHADA (Desayuno – Almuerzo – Cena con bebidas) 

Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar de la belleza de la playa del Mar Rojo 
y las instalaciones de su hotel o para una visita opcional. Almuerzo y cena con 
bebidas 

Día 10: HURGHADA (Desayuno – Almuerzo – Cena con bebidas) 



Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar de la belleza de la playa del Mar Rojo 
y las instalaciones de su hotel o para una visita opcional. Almuerzo y cena con 
bebidas 

Día 11: HURGHADA → EL CAIRO (Desayuno) 

Traslado al Aeropuerto de Hurghada para tomar un vuelo con destino a El Cairo. 
Recepción, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel de El Cairo. 

Día 12: EL CAIRO (Desayuno) 

Desayuno en el hotel y día libre para excursiones opcionales, descansar o seguir 
disfrutando de la ciudad del Cairo y en horas de la noche traslado al aeropuerto 
(alojamiento disponible hasta la partida). 

Día 13: EL CAIRO → BUENOS AIRES, vía Addis Abeba 

Vuelo hacia Buenos Aires vía Addis Abeba, arribo a Ezeiza en horas de la noche, 
despedida y fin de nuestros servicios. 

 


