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AABA – Mtra. Gloria Pérez del Valle

Oferta de viaje
EGIPTO MÁGICA - OCTUBRE 2019
ITINERARIO
OCTUBRE
Sábado 19:
MEXICO
Presentación en el aeropuerto de la CDMX, Terminal 1, 3 horas antes de la salida del vuelo
LUFTHANSA a las 20.45 hrs con destino a:
Domingo 20:

FRANKFURT - CAIRO
Llegada a las 14.45 hrs. Tarde libre, sugerimos dar un paseo por el centro de la ciudad y
regresar luego al aeropuerto. Continuación con vuelo de LUFTHANSA a las 22.15 hrs con destino
al Cairo. Llegada a las 02.25 hrs. Traslado al hotel incluido. Buscar letrero con sus nombres.
Alojamiento en Hotel Cat. 4*sup ubicado en el área de las Pirámides ocupando 1 habitación
doble con desayunos. Total 1 noche.

Lunes 21:

CAIRO - ALEJANDRÍA:
Después del desayuno traslado en minibús privado a Alejandría. Visita The Pompi Pillar and the
Catacomb, almuerzo en un restaurante local frente al mar y posteriormente check in en el hotel.
(D,A)

Martes 22:

ALEJANDRÍA
Desayuno, y salida para visitar el Teatro Greco-Romano, la Biblioteca de Alejandría y la Citadela
Qaitbay. Comida en un restaurante local. Tarde y noche libres. Alojamiento en el hotel. (D,A)

Miércoles 23:

ALEJANDRÍA - CAIRO:
Desayuno, y posteriormente traslado de regreso al Cairo en minibús privado. Llegada y
alojamiento. Resto del día libre. (D)

Jueves 24:

CAIRO
Día libre para actividades independientes. (D)

Concierto Rodrigo

Viernes 25:

CAIRO (Pirámides, Sakkara y Memphis)
Después del desayuno nuestro guía Egiptólogo en español y el chofer nos recogerán para
realizar un tour de día entero a Giza y las Pirámides. Veremos la Gran Pirámide, la Pirámide de
Kefrén y la Esfinge. Continuación a Memphis, capital de los faraones durante el Reino Antiguo.
Visita de la estatua recostada de Ramsés II y la esfinge de alabastro de 80 toneladas. Comida
en ruta. Continuaremos a Sakkara para ver el prototipo de las Pirámides, la Pirámide escalonada
de Zoser construida para el 3er. Faraón de la Dinastía Djoser por el arquitecto Imhotep. Regreso
al hotel y alojamiento. (D,A)

Sábado 26:

CAIRO – MUSEO EGIPCIO, CITADELA, OLD CAIRO
Desayuno. Hoy realizaremos un bonito recorrido por la ciudad: visita al famoso Museo Egipcio,
conocido comúnmente como Museo Egipcio o Museo de El Cairo, donde se encuentra una
extensa colección de antigüedades egipcias antiguas. Tiene 120,000 artículos, con una cantidad
representativa en exhibición, el resto en almacenes. El Museo Egipcio de Antigüedades contiene
muchas piezas importantes de la historia del antiguo Egipto. Alberga la colección más grande del
mundo de antigüedades faraónicas y muchos tesoros del rey Tutankamón. Almuerzo.
Continuaremos la visita con la Ciudadela de Salah El Din, la Mezquita Mohamed Ali, el Viejo
Cairo (la Iglesia de Abu Serga, la Iglesia Moallaqa (Iglesia Colgante) y la Sinagoga Ben Ezra, la
sinagoga judía más antigua de Egipto). Regreso al hotel y alojamiento. (D,A)

Domingo 27:

CAIRO
Día libre para actividades personales. Opcional 1: visita a Beit El Seheimy y Khan El Khalily o
bien Opcional 2: Mezquita El Hussein, Ibn Touloun y Mezquita el Sultan Hassan. (D)

Lunes 28:

CAIRO – LUXOR // CRUCERO NILO – KARNAK & TEMPLO DE LUXOR
Por la mañana traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Luxor. A su llegada un representante
los estará esperando para trasladarlos al Barco en el Río Nilo (M/S La Sarah Nile Cruise) o
similar. Alojamiento en un camarote doble por un total de 4 noches con pensión completa.
(D,A,C)

Visita al Templo de Karnak, llamado por algunos "el Templo de los Templos". Es el lugar de culto
más grande que se haya construido. Su antiguo nombre Ipet-Isut significa "el lugar más
sagrado". El templo, o, más correctamente, el complejo de templos, se construyó durante más
de dos mil años generación tras generación de faraones. Dentro del complejo, la gran "Sala
hipóstila" es un increíble bosque de pilares gigantes que cubren un área más grande que la
totalidad de la Catedral de Notre Dame. Cena a bordo.

Martes 29:

CRUCERO NILO (orilla occidental – Valle de los Reyes, Hatshepsut, Memnon)
Después del desayuno, cruzaremos a la orilla occidental del Nilo para visitar el espectacular Valle
de los Reyes, una vasta ciudad de la muerte, donde fueron descubiertas 62 tumbas magníficas
de faraones. Luego visitaremos el Templo de la Reina Hatshepsut, único por sus terrazas
escalonadas de grandes dimensiones. En el camino de regreso parada en los famosos Colosos
de Memnon que guardaban la entrada del templo funerario del Rey Amenophis III. Regreso al
barco. (Comida y cena a bordo)

Miércoles 30:

ASWAN (Edfu & Kom-Ombo)
Después del desayuno, visita al Templo de Horus, el dios con cabeza de Halcón y el mejor
conservado de Egipto, además de ser el segundo más grande del país. Continuación a Kom
Ombo, donde visitarán el Templo Sobek dedicado a los dos Dioses, el cual ofrece maravillosos
murales y relieves. Regreso al barco y navegación hacia ASWAN. (D,A,C)

Jueves 31:

ASWAN (Gran Presa, Philae, Obelisco)
El tour inicia en la Gran Presa, el ejemplo más moderno de Egipto de construcción en una escala
monumental. Luego continuaremos hacia las canteras de granito: se cree que proporcionarion la
roca de granito conocida como sienita con la que se construyeron la mayoría de los fabulosos
templos, columnas y obeliscos de la época de los faraones, incluidas las Pirámides de Giza.
Las canteras aún conservan el Obelisco Inacabado, un importante vestigio del imperio Nuevo
porque muestra con claridad cómo los antiguos egipcios creaban tales estructuras. Continuación
por lancha hacia el gran Templo de File en la isla de Agilkia. El templo fue dedicado a Isis,
hermana/esposa de Osiris y patrona del gobierno Ptolemaico. Comida en un restaurante local.
En la tarde paseo en faluca alrededor de la Isla Elefantina. Regreso al barco. (D,A,C)

NOVIEMBRE
Viernes 1°:
ASWAN - CAIRO
Desayuno, desembarque. Vuelo de regreso al Cairo. Llegada y traslado al hotel (D). Noche libre.

Sábado 2

CAIRO – MUNICH
Salida en vuelo de LUFTHANSA a las 07.50 hrs con destino a Munich. Llegada a las 11.00hrs.
Tiempo libre. Sugerimos tomar Bus del aeropuerto e ir a dar un paseo por el centro de esta
bella ciudad. Continuación en vuelo LUFTHANSA a las 22.15 hrs con destino a…

Domingo 3

MUNICH – MÉXICO
Llegada a las 04.35 hrs.

Servicios incluídos:
-Boletos de avión México Frankfurt Cairo Munich México (clase Economy)
-07 noches en el Cairo en hotel 4*superior
-02 noches en Alejandría en hotel 4*superior
-Vuelos domésticos Cairo-Luxor + Aswan-Cairo
-04 noches en el M/S La Sarah Nile Cruise con pensión completa
-Asistencia en los aeropuertos
-Todos los traslados mencionados en el itinerario en Minivan con aire acondicionado
-Todos los tours mencionados en el itinerario con guía profesional egiptóloga en español
-2 botellas pequeñas de agua diarias por persona/día
-Impuestos en los hoteles
-Tarjeta de asistencia (gastos médicos por un máx. de 35.000 dólares) y cancelación máximo USD 3.000
-Visa para Egipto
Servicios No incluidos:
-Comidas no mencionadas
-Todas las bebidas
-Exceso de equipaje
-Propinas (chofer: USD 2-3 por persona/día, Guía: USD 5 por persona/día, representante USD 2 por persona,
Crucero: USD 5 por persona por noche)
Tours opcionales en el Cairo: Domingo 27: USD 72 por Persona
Precio por persona (base mínimo 04 personas):

Diferencia pago con tarjeta: + USD 97

(Opcional 1 ó Opcional 2)
USD 3,528.00

Forma de pago: Para proceder con todas las reservaciones en firme requerimos de un depósito del 50%
debiendo quedar el paquete saldado 14 días antes de la salida.
Datos bancarios:
IXE BANCO

SUC. 7595

CUENTA USD
CUENTA M.N. *

0222116181
0213939007

(Transferencia electrónica a
Banorte)
072 180002221161810
072 180002139390074

BANCOMER
CUENTA USD
CUENTA M.N. *

SUC. 3452
0444183509
0444183495

012 180004441835094
012 180004441834956

Documentos: Pasaporte mexicano con validez mínima de 6 meses a partir de la fecha de regreso. Visa para
Egipto
Gastos de cancelación: Aplican gastos de cancelación en todos los servicios terrestres. Boletos de avión no

reembolsables, aplican cargos por cambios una vez emitidos.
Sin más por el momento Gloria, esperamos que esta oferta sea del agrado de tus amigas y quedamos en espera
de tus noticias para proceder con todas las reservaciones
Saludos cordiales,
KOMEX Tours / ROYALE tours México
-your reliable partner in MéxicoSuzanne C. Holst
Gerente de Ventas

