
 

 

                                                “Amor & pasión por los viajes” 

EGIPTO CON CRUCERO   
POR EL RIO NILO 

08 DIAS/07 NOCHES 
 

 
 

INCLUYE: 
➢ Traslado del aeropuerto- Hotel- aeropuerto. 
➢ 03 Noches de hotel en El Cairo según categoría en régimen de alojamiento y desayuno. 
➢ 04 Noches a bordo de crucero por el Río Nilo según categoría en régimen de pensión completa sin 

bebidas. 
➢ Vuelo interno Cairo – Luxor – Asuán. 
➢ Medio día de visitas a las Tres Pirámides de Guiza, a la Eterna Esfinge y al Templo del Valle de Kefrén. 
➢ Las visitas incluidas del crucero:- 
➢ En Luxor: La Orilla Oriental; los Templos de Luxor y Karnak. 
➢ En Edfu: El Templo de Edfu. 
➢ En Kom Ombo: El Templo de Kom Ombo. 
➢ En Asuán: Un Paseo en una Faluca, la Alta Presa y el Templo de Filae. 
➢ Asistencia de habla hispana a la llegada O de la salida en los Aeropuertos y durante todos los 

traslados a/de los hoteles O al/del crucero O a/de los Aeropuertos. 
➢ Guía egiptólogo de habla hispana durante todas las visitas. 
➢  

 
NO INCLUYE : 
➢ Visado de entrada a Egipto 30.00 US $ por persona con asistencia «Pago en Destino». 
➢ Propinas de crucero por el Río Nilo 80.00 US $ por persona «Pago en Destino/Excepto el Guía». 
➢ Propinas guías, tour líder, choferes, …etc. 
➢ Todo extra no mencionado en el itinerario. 
➢ Almuerzos y cenas en El Cairo. 
➢ Bebidas durante las comidas. 
➢ Visitas opcionales. 
➢ Vuelos internacionales. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

PRECIO POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS 
 

 
OPCIÓN 1: - 
EGIPTO CON CRUCERO POR NILO  08DIAS/07NOCHES 

DOBLE USD655.00 

CIUDAD HOTELES 
 

BARCO 
VIGENCIA 

CAIRO 

❖ Barceló 
Pyramids 

❖ O Cairo 
Pyramids 

❖ O Swiss Inn 
❖ O The Oasis 
❖ O Similar 

❖ M/S SARAH/A SARA 
❖ M/S Crown 

Empress/Jewel 
❖ M/S Solaris I/II 
❖ Nile Delta M/S Hapi V 
❖ M/S Beau Rivage I/II 
❖ O Similar 

08 de Enero – 09 de Abril 2022 | 
18 de Abril – 30 Sep2022 

·         Los hoteles de su reserva serán informados cerca de 2 semanas antes de la salida. 
·        En algunas fechas, y en función del número de participantes registrados, puede haber cambios en los hoteles antes mencionados 

(confirmaremos hoteles similares). 
·        Algunos hoteles pueden solicitar una tarjeta de crédito (depósito) al momento del check-in. 
·        Habitación triple - en la mayoría de los hoteles, la cama supletoria para la tercera persona no es de igual tamaño y comodidad, por 

eso no recomendamos estas habitaciones para 3 adultos. 
 

 
DETALLE DEL ITINERARIO 

 
Día 01: El Cairo  

Llegada al Aeropuerto Internacional de El Cairo, asistencia de habla hispana en el aeropuerto por 
parte de nuestro representante antes del control de pasaportes. Traslado al hotel y alojamiento. 

 Día 02: El Cairo 

Desayuno. Medio día de visitas a las Tres Pirámides de Guiza; Keops, Kefrén y Micerinos, a la Eterna 
Esfinge y al Templo del Valle de Kefrén «no incluye entrada al interior de las Pirámides». Tarde 
libre, posibilidad de realizar visita opcional a la Necrópolis de Saqqara y la Ciudad de Menfis, 
Capital del Imperio Antiguo. Por la noche, posibilidad de realizar visita opcional al Espectáculo de 
Luz y Sonido en las Pirámides de Guiza. Regreso al hotel y alojamiento. 

Día 03: El Cairo/ Luxor 

Media Pensión. Día libre, O se puede volar directo a Luxor. Por la mañana, posibilidad de realizar 
visita opcional de día completo a la ciudad de El Cairo; al Museo Egipcio de Arte Faraónico, a la 
Ciudadela de Saladino con su Mezquita de Alabastro de Muhammad Ali, al Barrio Copto y al 
Mercado de Khan el Khalili. Por la tarde, traslado al Aeropuerto Internacional de El Cairo y vuelo 
doméstico con destino a Luxor. Llegada a Luxor. Traslado al barco. Noche a bordo. 

Día 04: Luxor/ Esna / Edfu 

Pensión Completa. Por la mañana, visita a la Orilla Oriental en Luxor; a los Templos de Luxor y 
Karnak. Por la tarde, posibilidad de realizar visita opcional a la Orilla Occidental en Luxor; a la 
Necrópolis de Tebas; al Valle de los Reyes, al Templo Funerario de la Reina Hatshepsut conocido 
como El-Deir El-Bahari, y a los Colosos de Memnon. A la hora prevista, zarparemos hacia Esna. 
Cruzaremos la Esclusa de Esna y continuaremos la navegación hacia Edfu. Noche a bordo. 

 



 

 

 

Día 05: Edfu / Kom Ombo / Asuán                    

Pensión Completa. Llegada a Edfu y visita al Templo de Edfu dedicado al dios Horus. Navegación 
hacia Kom Ombo. Llegada a Kom Ombo y visita al Templo de Kom Ombo el único dedicado a dos 
divinidades: El dios Sobek con cabeza de cocodrilo y el dios Haroeris con cabeza de halcón. 
Navegación hacia Asuán. Noche a bordo. 

Día 06: Asuán                       

Pensión Completa. Por la mañana, posibilidad de realizar excursión opcional a los famosos Templos 
de Abu Simbel. También, se emprenderá un paseo en una Faluca por el Río Nilo (típicos veleros 
egipcios) desde donde podremos admirar y disfrutar de una visita panorámica al Mausoleo del 
Agha Khan, a la Isla Elefantina y al Jardín Botánico. A continuación, visita a la Alta Presa de Asuán y 
al Templo de Filae. Noche a bordo. 

Día 07: Asuán/ El Cairo                  

Desayuno y desembarque. A la hora determinada, traslado al Aeropuerto Internacional de Asuán y 
vuelo doméstico de vuelta a El Cairo. Llegada a El Cairo. Traslado al hotel. Por la noche, posibilidad 
de realizar visita opcional de Cena Buffet con Espectáculo en un barco por el Río Nilo. Regreso al 
hotel y alojamiento. 

Día 08: El Cairo 

Desayuno. A la hora prevista, traslado al Aeropuerto Internacional de El Cairo, asistencia de habla 
hispana en el aeropuerto por parte de nuestro representante. Fin de Nuestros Servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TERMINOS Y CONDICIONES DE CUYAQUI TOURS.  

➢ Todos los precios enviados en el cuadro de cotización es precio por persona en DÓLARES 

AMERICANOS. 

➢ TARIFAS DINAMICAS: Las tarifas están sujetas a disponibilidad y cambios de precios debido a su 

condición de tarifas referencial (dinámicas), es decir que es solo una guía. 

➢ Todos los precios, tarifas, impuestos y tasas presentados en la cotización están sujetos a cambio, 

disponibilidad y vigencia sin previo aviso debido a los múltiples cambios que ocurren diariamente en 

el turismo. Por lo tanto, estos precios deben ser reconfirmados a la hora de hacer la reserva. 

➢ Aplican restricciones y condiciones para cada tarifa publicada según su vigencia y familia tarifaria 

obtenida en su momento. 

➢ Los boletos aéreos y servicios son NO endosables, NO reembolsables y NO transferibles. 

➢ Una vez emitidos los boletos aéreos cualquier cambio está sujeto a consulta y/o penalidad y gastos 

administrativos siempre y cuando la tarifa lo permita. 

➢ Verifique la vigencia de su pasaporte (mínimo 6 meses), si necesita visados o vacunas antes de viajar. 

Es responsabilidad de los pasajeros obtener los documentos de viaje. 

➢ Para vuelos internacionales debe presentarse 04 HORAS ANTES. Para vuelos nacionales debe 

presentarse 03 HORAS ANTES. 

➢ Las tarifas hoteleras dependen de la acomodación seleccionada. Las políticas de cancelación, 

penalidades, restricciones y condiciones particulares del paquete serán informadas al pasajero al 

momento de la expedición de los documentos de viaje.  

➢ CUYAQUI TOURS actúa como intermediario entre los TOUR OPERADORES nacionales e internacionales 

y es responsable únicamente por la organización de los tours adquiridos. Por lo tanto, el usuario no 

puede imputarnos responsabilidad alguna por causas que estén fuera de nuestro alcance. No somos 

responsables de perjuicio o retraso alguno derivado de circunstancias ajenas a nuestro control (ya 

sean causas fortuitas, de fuerza mayor y a cualquier pérdida, daño, accidente o alguna otra 

irregularidad que pudiera ocurrirle al usuario final). 

➢ El cliente declara que conoce y acepta en su integridad estas condiciones, las cuales constituyen el 

acuerdo único, total y excluyente de cualquier pacto o disposición legal en contrario, acerca de los 

términos, condiciones y restricciones de los servicios contratados. 

➢ Si se encuentra en provincia y realiza deposito o pago por agente deberá sumar s/9.00 de comisión 

bancaria. Precios no incluyen IGV. 

➢ El cliente deberá contar con toda la documentación necesaria para realizar su viaje no siendo 

responsabilidad de Cuyaqui Tours el verificarlo (Pasaporte vigente, visas, vacunas, permisos notariales 

en caso de menor de edad, entre otros). 

 


