
   

La enigmática ciudad del Cairo, te dará la bienvenida a este mítico y legendario país; Egipto un destino 
muy soñado y anhelado por la riqueza de sus emplazamientos arqueológicos. 

Tendrás la oportunidad de ver las pirámides erigidas entre las arenas, la esfinge!                                         
El fabuloso museo Egipcio con su amplia colección de objetos de la época del Antiguo Egipto. 

Podrás navegar plácidamente por el Nilo disfrutando vistas hermosas y descubriendo sus tesoros 
arqueológicos, donde descubrirás el significado de la inmortalidad.                                                                

Te quedarás asombrado con los templos de Abu Simbel.
 

Este itinerario está diseñado para conocer los lugares más resaltantes de este país y llevarte la esencia de 
lo que lo hace un destino tan maravilloso.

“Los egipcios ya eran antiguos aun para los antiguos “ - Diana Uribe

CAIRO ENIGMATICO Y LOS TESOROS DEL NILO 

DEL 05 AL 14 DE NOVIMEBRE, 2021



   

LLEGADA AL CAIRO - EGIPTO 

Bienvenidos al Cairo! Capital de Egipto, la tierra de los faraones.

Asistencia en el aeropuerto, traslado al hotel. Charla de orientación. 

Cena de Bienvenida.  

Alojamiento en Cairo en hotel 5*. 
Nota: El traslado está incluido para grupos, mínimo 10 personas llegando juntas, si es 
individual se ofrecerá servicio privado.


CAIRO -GIZA - PIRAMIDES - ESFINGE - MUSEO - EGIPCIO.  

Reunión con el guía local en el lobby del 
hotel para salir puntualmente a Giza.

Hoy tendrán un paseo único, irán a un lugar 
soñado por muchos: 

¡Las pirámides de Giza! una de las 7 
maravillas del mundo. 

Seguirán hacia la Esfinge, enigmático 
monolito.

Luego del almuerzo, podrán apreciar la 
impresionante y vasta colección que abarca 
el museo de Egipto.

Si el grupo lo desea podrá visitar una fábrica 
de papiros donde les enseñarán la manera 
que se comenzaron a hacer hace unos 
cuantos siglos.  


Alojamiento en Cairo. Desayuno y almuerzo 
incluidos


Nota: Aun no sabemos cuál es la fecha exacta de la inauguración del Nuevo 
Museo de Egipto, esperemos que para Octubre lo puedan conocer.

Tienen incluida la entrada para el museo original. En caso se pueda visitar el 
nuevo, Unikadventours les cubrirá la diferencia de la entrada al museo.


Día 1 - 
Viernes 
Nov. 05  

Día 2-  
Sábado
Nov. 06 



   

Día 3 -   
Dom.   
Nov. 07 

SAQQARA - DAHSHUR - MEMPHIS 

Saldrán a un día de tour donde conocerán otros de los icónicos tesoros del 
Antiguo Egipto: La antigua necrópolis de Saqqara donde recientemente se 
han descubierto tumbas intactas y centenares de momias en magnífico 
estado. 

Se encuentra también aquí la pirámide más antigua -descubierta hasta 
ahora-: La pirámide escalonada del rey Zoser. 

Visitarán el museo de Imhotep y algunas tumbas de los nobles. 
No muy lejos se encuentra Dahshur dónde verán dos pirámides únicas en su 
estilo; la pirámide romboidal y la pirámide roja del rey Snefru padre del faraón 
Khufu o Keops (Quien construyo la gran pirámide) 
Entraran a la cámara del faraón en la pirámide roja. 
Seguirían hacia Memphis, antigua capital del antiguo Egipto donde se 
encuentra la enorme estatua de Ramses II y la esfinge de alabastro. 


Desayuno y Almuerzo incluidos. Alojamiento en Cairo 


VUELO A LUXOR - EMBARQUE - CRUCERO POR EL NILO 
  
A la hora conveniente el representante local los asistirá con el traslado al 
aeropuerto para el vuelo a Luxor. (Duración aproximada: 1 hora) 
Al llegar a Luxor, antigua Tebas, su guía local les llevará a recorrer el 
maravilloso complejo que es el templo de Karnak dedicado al dios Amon. 
Karnak, principal recinto de culto desde el imperio nuevo. 

Hace más de cuatro mil años Intef II comenzó las obras del templo de Karnak, 
los sucesivos faraones compitieron en erigir edificios y obeliscos para honrar 
a Amón. 

Una vez terminada las visitas en Karnak irán al templo de Luxor (junto al de 
Karnak) . Luxor fue construido a lo largo de las dinastías XVIII y XIX del nuevo 
reino y siguió siendo modificado y ampliado hasta la época Ptolomeica.

Hacia el fondo de este templo está la sala de la barca donde se encuentran 
imágenes de Alejandro Magno quien fue reconocido como faraón cuando 
entró en Egipto. 

 
El resto de la tarde lo tendrán para el descanso, les recomiendo visiten por la 
noche nuevamente el templo de Luxor, la manera en que está iluminado hace 
que los jeroglíficos y tallas se aprecien mucho más. 
 
Vuelo Cairo a Luxor incluido. 
Desayuno, almuerzo y cena incluido, alojamiento en el barco.  

Día 4 - 
Lunes 
Nov. 08 



   

Día 5 - 
Martes 
Nov. 09  

LUXOR - VALLE DE LOS REYES - TEMPLO DE HATSHEPSUT - COLOSOS DE 
MEMNON  - CRUCERO POR EL NILO - (Paseo en Globo, opcional) 

Luego del desayuno en el barco saldrán hacia la orilla occidental del

Nilo, donde se encuentra el incomparable valle de los reyes, desde que Howard 
Carter abrió la tumba del joven faraón Tutankhamen revelando al mundo sus 
tesoros este lugar ha despertado el interés de los viajeros.

Esta antigua necrópolis del imperio nuevo era donde enterraban a los faraones 
en hipogeos. Fueron sepultados reyes, reinas, príncipes hasta animales durante 
las dinastías XVIII, XIX y XX

Las imágenes de vivos colores en las tumbas les ofrecerán una idea de los ritos 
funerarios que practicaban en el antiguo Egipto.


Verán luego el singular templo de la reina Hatchepsut de la XVIII dinastía, único 
en su genero. 





Descansarán un poco mientras observan a los locales tallando figuras en 
alabastro, arte que se ha mantenido desde la época antigua. 
Pasarán por los colosos de Memnon que representan a Amenophis III sentado 
en un trono cubico quien guardaba en algún momento la entrada al templo del 
faraón. Llevan el nombre de Memnon ya que durante la Roma Imperial se creyó 
que estas estatuas eran de Memnon el hijo de Eos y Tithonus a quién Aquiles 
mató durante la guerra de Troya. 

Regreso al barco para el almuerzo y comienzo de navegación hacia Edfu. 


Alojamiento en el barco, desayuno, almuerzo y cena incluidos. 

Nota: (Ofrecemos una excursión opcional en globo sobre Luxor. $150 por persona).  La 
salida será antes del amanecer. Les llevaran en barca hasta la orilla Occidental. 
Después de tomar un Té, subirán al globo y durante 45 tendrán las vistas más 
hermosas. Regreso al barco para tomar el desayuno.



   

Día 6 - 
Miércoles 
Nov. 10 

EDFU/HORUS - KOM OMBO - CRUCERO POR EL NILO - ASWAN 

Cuando el barco atraque en Edfu, los esperara un coche tirado por caballos para 
llevarles al magnífico templo de Horus o de Edfu, este templo es de la época 
Ptolomeica construido en el siglo II A.C, es uno de los templos mejor 
conservados de Egipto. Sus paredes están revestidas con enormes e 
impresionantes jeroglíficos. Después de haber disfrutado y recorrido este bello 
templo regresaran al barco y zarparan hacia Kom Ombo, tomaran su almuerzo y 
se deleitarán con las apacibles vistas de las orillas del Nilo. Luego del Té muy 
cerca de la hora de la puesta del sol estarán llegando al templo de Kom Ombo el 
cual emerge dramáticamente sobre las orillas del rio Nilo. Este templo está 
dedicado a dos deidades: Haroeris (Horus el grande) y Sobek (Cocodrilo). 
Les recomiendo se acerquen al museo de las momias de cocodrilo en el recinto 
del templo. 
Regreso al barco para la cena. El barco continuará su navegación hacia Aswan. 


Alojamiento en el barco, desayuno, almuerzo y cena incluidos.

ASWAN - ABU SIMBEL - ASUAN 

Después del desayuno en el crucero 
prepárense para ver una de las 
maravillas que les ofrece este viaje; El 
templo de Abu Simbel.  Los llevaran  
en un vehículo privado a los templos de 
Abu Simbel dedicados a 
Ramses II y a su esposa Nefertari. 
(aproximadamente 3 horas de camino) 
Estos templos están considerados como 
una de las obras maestras del antiguo 
Egipto. La importancia que tienen además de la maravillosa arquitectura, es que 
el gobierno egipcio y la UNESCO trabajaron en equipo para mover a tierras más 
altas estos templos cuando se formó la represa de Asuán.

El templo más grande está dedicado a Ramses II y el pequeño a su esposa 
Nefertari. Algo a destacar es que el templo está construido en una posición en la 
cual dos veces al año los rayos del sol entran hasta la sala interna iluminando las 
caras de las estatuas de los cuatro dioses sentados en el fondo de esta.


Trasporte ida vuelta - Abu Simbel / Aswan incluido. 
 Alojamiento en el barco, desayuno, almuerzo y cena incluidos.

Día 7-
Jueves 
Nov. 11 



   

Día 8- 
Viernes 
Nov. 12

ASWAN - DESEMBARQUE - TEMPLO FILE (PHILAE) VUELO AL CAIRO 

Después del desayuno, procederán a desembarcar. 
Antes de ir al aeropuerto y tomar el vuelo de regreso al Cairo visitaran el templo 
de File (Philae) que le rendía culto a Isis, fue rescatado de quedar bajo las aguas 
cuando se construyo la represa de Aswan, estaba originalmente en la isla de File 
y se traslado 12 km al sur de Aswan a la isla Agilika. 
 
Al finalizar esta visita nuestros representantes locales los escoltarán al aeropuerto 
de Aswan para el vuelo de regreso al Cairo, al llegar allí, traslado al hotel. 

Alojamiento en Cairo. Desayuno incluido.

CAIRO - VISITAS POR CAIRO COPTO - CIUDADELA - MESQUITA - GRAN 
BAZAAR 

Desayuno en el hotel y salida a recorrer la bulliciosa ciudad del Cairo visitando: 
La Mezquita de Alabastro en la ciudadela de Salah El din (Saladino), la mezquita 
de Muhamed Ali el fundador del Egipto Moderno. 

Las iglesia colgante y San Sergio, la iglesia de la Sagrada familia, verán la cueva 
en donde se escondió la Virgen Maria con el Niño durante dos meses 
escondiéndose de los soldados romanos.  

Almuerzo en un restaurante local, luego de esto podrán deambular por el Gran 
Bazar.

Cena de despedida.

Alojamiento en Cairo.  
Desayuno, almuerzo y cena incluidos hoy. 

CAIRO - SALIDA, REGRESO A CASA O A SU PROXIMO DESTINO 

A la hora conveniente traslado al aeropuerto para el vuelo de regreso a casa o 
quiénes van al Líbano, seguirán a Beirut. 
El check out del hotel será a las 12:00 del medio día.

Desayuno incluido.

Deseando que su estadía en este milenario país haya sido maravillosa. ! 
  
Nota: El traslado está incluido para mínimo 10 personas saliendo juntas. Si alguna 
persona tiene un traslado individual se cotiza aparte. 

Para los interesados; El viaje del Líbano comienza el 25, pueden quedarse opcionalmente 
esta noche del 24 en Cairo o llegar un día antes a Beirut. 

Día 9- 
Sábado 
Nov. 13 

Día 10-
Domingo 
Nov. 14



   

TU HOSPEDAJE:   

Los hoteles y barco mencionados abajo están sujetos a disponibilidad  
al momento de la reserva. 

CAIRO - 3 NOCHES    
THE NILE RITZ CARLTON  o SIMILAR 

CRUCERO POR EL NILO- 4 NOCHES 
FARAH NILE CRUISE 

CAIRO - 2 NOCHES 
          FAIRMONT NILE CITY HOTEL  o SIMILAR 

  QUE INCLUYE TU VIAJE? 

-Traslados del y al aeropuerto (llegando el grupo junto) Traslado individual $80 
por Vehículo por traslado, máximo 4 pasajeros.

Asistencia en el aeropuerto

-Vuelos: Cairo Luxor / Aswan Cairo

-Hospedaje en Cairo, Crucero por el Nilo 

-Comidas mencionadas en el programa:

9 Desayunos, 7 Almuerzos, 6 Cenas

-Excursiones mencionadas en el programa

-Guía Egiptologo calificado - habla hispana

-Entradas a los lugares a visitar.

-Propinas.


NO ESTA INCLUIDO: 
Vuelos internacionales 

Bebidas durante las comidas  
Gastos de indole personal 
Visa de entrada a Egipto - Se puede adquirir al llegar en el aeropuerto 

Seguro de viaje - obligatorio adquirirlo.



   

Precio por Persona en Habitación Twins  standard 

Base 8 -personas:  $4654 

OFERTA - Base 6 personas $3943


Base 16 Personas: $3903

OFERTA - Base 15 personas $3268


Suplemento en Habitación sencilla standard 
$1100


Deposito: $800 por persona para el 25 de Agosto 
Pago final 5 de Septiembre 2021 

Política de Cancelación:   
• Sí por alguna razón cancelan entre la fecha de viaje y el día del deposito inicial se cobrara el 15% del precio del 

monto total.

• Si cancelan 60 días antes de la fecha del viaje se cobrara el 25% del monto total del viaje.

• Si cancelan 35 días antes de la fecha del viaje se cobrara el 65% del monto total del viaje.

• Si cancelan 16 días antes de la fecha del viaje se cobrara el 100% del monto total del viaje.


Se cobrara ademas la penalización que impongan los suplidores respectivos y gastos bancarios que pudieran 
suscitarse. Para ser válida la cancelación por parte del cliente ha de ser enviada por escrito a la Compañía y 
asegurarse de obtener el respectivo acuse de recibo. 

Política de cancelación COVID-19 
Entendemos que son tiempos inciertos. En caso que las aerolíneas o el gobierno (tanto país de salida como de 
llegada) publique una advertencia cerrando aeropuertos, fronteras, que el país entre en cuarentena se acreditara el 
100% del pago efectuado para un viaje futuro en un plazo de 12 meses. Si la persona no desea aplazar el viaje y 
decide cancelar se devuelve un 80% del pago efectuado + penalizaciones por lineas aéreas y otros suplidores.


Datos para el Pago: 

Envío de cheque por correo:

Nombre: Marisol World Tours

Dirección: 389 Blue Cypress Dr.

Groveland FL 34736


Deposito directo en Cuenta Corriente (Por favor enviar foto del comprobante)

Banco: Wells Fargo 

Beneficiary: Marisol World Tours

No de Cuenta Corriente : 8316436776

No de Routing: 063107513 

Tarjeta de Crédito + PayPal tienen un recargo del 3.5%



