
LOS OASIS DE EGIPTO
Salidas los Sábados y Lunes todo el año.

Día 1: Llegada a Cairo
Recepción en el aeropuerto internacional del Cairo por nuestro representante de habla hispana.   Traslado
al hotel en vehículo privado con aire acondicionado  y alojamiento en el hotel. 

Día 2: Tour A Las Pirámides De Guiza (Desayuno) 
Desayuno en el hotel. Visita a a una de las siete maravillas del mundo, las pirámides de guiza : Keops (la
primera y gran pirámide del rey jufu), kefren (la segunda pirámide que se atribuye al rey jafraa, hijo del rey
jufu) y micerinos (la tercera y la más pequeña pirámide del rey micerinos, hijo del rey jafraa y nieto del rey
jufu);  esfinge (con su medio cuerpo de león y medio de faraón) y templo del valle(construido junto a la pi-
rámide de kefren).Por la tarde,   excursión  opcional a la primera capital de Egipto durante el antiguo reinado
memphis, establecido por el rey menes, donde podrán ver la estatua de ramses y la pirámide escalonada
de zoser, construida en la tercera dinastía por el rey djoser.  Regreso al hotel  y alojamiento en el hotel .

Día 3: Excursión Opcional A La Ciudad De El Cairo (Desayuno)
Desayuno en el hotel. Dia libre. Posibilidad de realizar una excusión opcional  .Al museo egipcio que con-
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tiene la mayor colección de monumentos de la época faraónica del antiguo Egipto, además de una sala
que incluye los tesoros de tutanjamun. “La entrada al interior de la sala no está incluida. “A la ciudadela
de saladino, construida por salaheldin sobre las alturas de la montaña del mokattam el año 1138 ad para
defenderse a el Cairo de las cruzadas. A la mezquita de alabastro de Muhammad Ali, diseñado por el ar-

quitecto yousif boushnaq, un turqués que vino de Estam-
bul para construir esta mezquita para el rey muhamed ali,
que reinó Egipto más de 45 años (1805-1849). A la zona
del Cairo viejo que reúne la iglesia colgante, y la sinagoga
de ben ezra. al bazar de jan el jalili, uno de los famosos y
antiguos bazares en el medio oriente.  Regreso al hotel  y
alojamiento en el hotel.

Día 4: Cairo | Bahareya (Desayuno, Cena)
Desayuno en el Hotel. Salida hacia el oasis de Bahareya.
Llegada.  Traslado al hotel. Por la tarde visita al oasis de
Bahareya. Cena y alojamiento en el hotel .

Día 5: Bahareya | Desierto Branco (Desayuno, Cena)
Desayuno en el hotel.  visita al museo donde están las momias doradas. Salida en 4 x 4 hacia el desierto
blanco pasando por el desierto negro, la montaña de cristal, el viejo desierto blanco, almuerzo oicnic en el
pequeño oasis de hayez y continuación hasta el desierto blanco donde se podrán contemplar sus forma-
ciones naturales. Noche en tienda de campaña. 

Día 6: Desierto Branco  | Farafra | Dakhla (Desayuno, Cena)
Desayuno en el hotel.  Salida hacia el oasis de farafra donde se visita su museo local que muestra la vida
cotidiana de sus gentes. Continuación hasta la medina árabe medieval conocida por “al qasr” visita al con-
junto monumental y continuación hacia el pueblo de mout capital de dakhla. Traslado Al Hotel. Cena y alo-
jamiento en el hotel.

Día 7: Dakhala | Kharga (Desayuno,
Cena)
Desayuno en el hotel.  Salida hacia el oasis de
kahrga. Llegada y visita a los monumentos que
pertenecen a las diferentes épocas históricas,
entre los cuales destacamos el templo de “hibis”
único que data de la época faraónica – persa
construido por dario {522 a.c), y “el baghawat”
tumbas cristianas colectivas. Almuerzo. Tarde
libre. Cena y noche en kharga. 
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Día 8: Kharga | Luxor (Desayuno,  Almuerzo,
Cena)
Desayuno en el hotel.  Salida en dirección a Luxor. Tras-
lado al crucero en vehículo privado con aire acondicio-
nado. Embarque antes del almuerzo. Visita al templo de
Luxor, fue realizado durante el imperio  nuevo. Estaba
unido al templo de Karnak mediante una avenida (dro-
mos) flanqueada por esfinges. Fue construido por dos fa-
raones fundamentalmente, amenhotepiii (construyó la
zona interior) y Ramsés II, que finalizó el templo. Visita al
templo de karnak, en el antiguo Egipto especialmente du-
rante el imperio nuevo, fue el más influyente centro reli-
gioso. El templo principal estaba dedicado al culto del dios amón, pero como en otros templos egipcios
también se veneraba a otras divinidades. almuerzo bordo. Cena y alojamiento bordo. 

Día 9: Luxor | Esna | Edfu (Desayuno, Almuerzo, Cena)
Desayuno a bordo. Visita al valle de los reyes era el lugar, durante el imperio nuevo, donde se enterraba a
los faraones, en hipogeos. Aquí se sepultaron los reyes de las dinastías xviii, xix y xx, así como algunas rei-
nas, príncipes, nobles e incluso animales. Visita al templo de hatshepsut, el singular templo dela reina
Hatshepsut (xviii dinastía), el más monumental de los construidos en el valle y único en su género en todo
egipto. Visita a los colosos de memnon. Almuerzo a bordo. A la hora prevista zarparemos hacia esna. Cru-
zaremos la esclusa de esna. Se navega a edfu. cena y alojamiento a bordo. 

Día 10: Edfu | Kom Ombo | Asuán (Desayuno, Almuerzo, Cena)
Desayuno a bordo. Traslado carruaje para visitar el templo de horus, dedicado a horus, es  el mejor con-
servado de egipto y fue llamado mesen, “ellugar del arpón”, “la casadera”. Almuerzo a bordo. Se navega
a komombo. Visita al templo Sobek ,un edificio inusual, completamente simétrico, con dos entradas, dos
salas hipóstilas y dos santuarios. Esto se debe a que está dedicado a dos dioses: el lado izquierdo al dios

halcón Haroeris (horus el viejo o el grande) y el derecho
a sobek, divinidad local con cabeza de cocodrilo. nave-
gación a asuán. Cena y alojamiento a bordo. 

Día 11: Asuán (Desayuno, Almuerzo, Cena)
Desayuno a bordo. Visita a la alta presa de Asuán, cons-
truido el año1960 para proteger egipto del diluvio anual
del nilo .visita al templo de filae, dedicado a la diosa
isis. almuerzo a bordo. por la tarde, se emprenderá un
paseo en faluca por el nilo (típicos veleros egipcios)
para admirar desde la faluca una panorámica del mau-
soleo del agha khan, de la isla elefantina y del jardín
botánico.
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Día 12: Asuán | Cairo (Desayuno)
Desayuno a bordo y desembarque. Excursión opcional
a los famosos templos de abu simbel. Traslado al ae-
ropuerto de Asuán para tomar su vuelo a el cairo. Lle-
gada y traslado al hotel y alojamiento en el hotel .

Día 13: Salida de Cairo (Desayuno)
Desayuno en el hotel. A la hora predeterminada, tras-
lado de partida.
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Precios Incluyen
• 04 Noches En El Cairo De Hotel Según Categoría En Regimen De Desayuno Y Alojamiento En El Hotel . 
• 01 Noche En Tienda De Campaña En Regimen De Pension Completa.
• 01 Noche De Oasis De Bahareya De Hotel Según Categoría En Regimen De Media Pension. 
• 01 Noche En Dakhla De Hotel Según Categoría En Regimen De Media Pension.
• 01 Noche En Kharga De Hotel Según Categoría En Regimen De Media Pension.
• 04 Noches De Crucero Por El Rio Nilo  05* Em Regime De Pension Completa.
• Entradas Según Itinerario Indicado.
• Medio Dia De Visitas En El Cairo.
• Día Completo De Visitas En El Oasis De Bahaerya.
• Día Completo De Visitas En El Desierto Blanco.
• Día Completo De Visitas En Dakhla.
• Día Completo De Visitas En Kharga.
• Billetes De Vuelos Domésticos  Asuán /El Cairo
• Guía En Español.
• 01 Botella De Água Cada Día De Visitas En El Cairo.
• Todos Los Traslados En Vehículo Privado Con Aire Acondicionado.

Precios No Incluyen
• Visado de Entrada a Egipto 60.00$ por persona 
• Propinas durante el viaje 45.00$ por persona “Pago en destino/Excepto el Guía”
• Todo extra no mencionado en el itinerario.
• Seguro de viaje.
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