
egipto c/ruta deL NiLo
& siwa - 11 días
saLidas diarias - c/guía de habLa hispaNa

DÍA 1  BUENOS AIRES / EL CAIRO
salida en vuelo con destino a el cairo.

DÍA 2   EL CAIRO 
Llegada al aeropuerto de el cairo. asistencia de nuestro representante de habla hispana. 
trámites del visado y traslado al hotel. Alojamiento durante 2 noches en el Hotel Oasis 
Pyramids o similar.

DÍA 3   EL CAIRO 
desayuno. Visita de día completo a las famosas pirámides de giza consideradas uno de los 
sitios más importantes del antiguo egipto. primeramente, visitaremos la pirámide de Jufu, 
siendo esta la más grande del complejo y una de las siete maravillas del mundo antiguo 
que perdura en la actualidad. al contemplar esta maravillosa estructura es imposible no 
sentirse diminuto ante su gran esplendor, luego nos dirigiremos a las pirámides de Jafra 
y Menkaura. a continuación, visitaremos la meseta de giza donde se encuentra la gran 
esfinge considerada el misterio más grande de del antiguo egipto, esta impresionante obra 
de arte es la estatua monolítica más grande y la escultura monumental más antigua que se 
conoce en el mundo. Luego visitaremos el instituto del papiro donde observaremos cómo 
se realizan artesanalmente los papiros. Finalizamos nuestro recorrido visitando el Museo 
egipcio para conocer más del glorioso reino egipcio, este museo cuenta con más de 120 
000 objetos entre los que se destacan momias, sarcófagos, objetos de cerámica, joyas y por 
supuesto, los tesoros del rey tutankamón y la máscara funeraria del niño rey descubierta 
en su tumba hecha de oro macizo y que ha sido descrita como el objeto más hermoso 
jamás hecho. regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 4   EL CAIRO - ASWAN: CRUCERO 
desayuno y check-out del hotel. traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a 
aswan. Llegada a aswan. Visitaremos la presa alta de aswan, esta presa tiene 3600 metros 
de largo, 980 metros de espesor en la base y 111 metros de altura (en su punto más alto). 
Las aguas del Lago Nasser, el lago artificial más grande del mundo, se embalsan tras esta 
presa, gracias a la cual, todo egipto recibe agua de riego y electricidad. posteriormente 
visitaremos el templo de isis (philae): dedicado a la diosa isis, el templo de File está situado 
en un bello enclave, este templo fue elegido por la uNesco tras la construcción de la presa 
de aswan y atesora varios sepulcros y santuarios tales como el quiosco de trajano o la cama 
del Faraón. al terminar la visita, traslado al crucero. trámites de embarque. almuerzo, cena 
y noche a bordo del ruby Nile o similar.

DÍA 5   ASWAN - KOM OMBO - EDFU 
pensión completa abordo. por la mañana, visitaremos el templo de Kom ombo dedica- 
do a los dioses sobek y horus el Viejo, y consta de dos entradas, dos salas hipóstilas y 
dos santuarios exactamente iguales. constru- ido sobre una roca a un lado del río Nilo 
donde se asentaban los cocodrilos en la época antigua, este templo es una muestra de 
la importancia que los sacerdotes del antiguo egipto daban a los ciclos naturales y a los 
cocodrilos del Nilo. aquí podrá encon- trar momias de cocodrilos, féretros de arcilla y 



espectaculares relieves en las paredes. regreso al barco y navegación hacia edfu. traslado 
en calesas para visitar el templo ptolemaico de horus, siendo este el segundo templo 
más grande de egipto, para construir este lugar se necesitaron 200 años para terminar 
su edificación. gracias a los jeroglíficos que se conservan en buen estado se han podido 
conocer algunas cuestiones relacio- nadas con el culto de horus y sus templos asociados. se 
cree que el templo se construyó donde se libró la gran batalla entre horus y seth. regreso al 
barco y navegación hacia Kom ombo. Navegación hasta Luxor. Noche a bordo.

DÍA 6   LUXOR 
pensión completa a bordo y día completo de visita. Nuestro recorrido inicia en el templo 
de Luxor, este templo posee una gran riqueza arquitectónica que nos muestran el pasado 
de egipto, en el podemos observar las descripciones de la batalla de Kadesh, relatos sobre el 
festival de opet y otras historias de las hazañas de los faraones que quedaron plasmadas en 
los pilares, obeliscos y muros de los templos. continuaremos nuestro recorrido visitando 
el templo de Karnark, siendo este el templo más grande de egipto compuesto por algunos 
templos más pequeños en el interior del recinto y una serie de templos exteriores, este 
fue construido en un período de 1500 años en donde alrededor de treinta faraones 
contribuyeron al proceso de construcción de este emblemático lugar. Noche a bordo.

DÍA 7   LUXOR - EL CAIRO 
desayuno y desembarque. traslado a la orilla occidental del Nilo para realizar una visita 
de día completo. Nuestro recorrido inicia visitando el Valle de los reyes situado en el 
antiguo emplazamiento de tebas, este es un antiguo cementerio donde se enterraron 
muchos de los gobernantes del imperio Nuevo. ¡sin lugar a dudas, se trata de un lugar 
impresionante! el precio de la entrada incluye la visita a 3 de las 63 tumbas del lugar. al 
no estar permitida la explicación de las tumbas que se visitan dentro de éstas, nuestro 
guía les dará las explicaciones en el exterior. continuamos nuestro recorrido visitando 
los colosos del Memnon: dos estatuas gigantescas de amenhotep iii. cada uno de los 
colosos mide unos 21 metros de altura y representa al rey amenhotep iii en su trono. La 
leyenda afirma que después de los daños causados por un terremoto en el año 27 a.c. 
una de las estatuas emitía unos ruidos extraños al amanecer, debido a que, a la salida del 
sol, la humedad de la noche se evaporaba. sin embargo, su restauración en 193-211  d.c. 
causó la desaparición del fenómeno. Finalizaremos nuestro recorrido en el templo de la 
reina hatshepsut: también conocido como deir el bahri, este templo está dedicado a 
amón-ra, el dios del sol y fue diseñado por un arquitecto llamado senemut, el templo es 
único, puesto que se diseñó según la arquitectura clásica. Los relieves del templo relatan la 
leyenda del nacimiento divino de hatshepsut y las expediciones comerciales a la tierra de 
punt (una referencia moderna de somalia o de la península arábiga). a la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino al cairo. asistencia a la llegada por 
nuestro personal y traslado al Hotel Oasis Pyramids o similar. Alojamiento.

DÍA 8   EL CAIRO - SIWA 
desayuno. temprano por la mañana salida hacia siwa, un oasis histórico y uno de los más 
espectaculares de egipto. ubicado a solo 50 km de la frontera con Libia, siwa se encuentra 
en pleno desierto del sahara, rodeado por un mar de dunas y palmeras. Llegada y traslado 
al hotel. a la hora indicada traslado al lago Fatnas para disfrutar del atardecer; Fatnas es una 
pequeña isla en birket siwa, es un lugar maravilloso para sentarse y disfrutar de la puesta 
de sol, y una vista espectacular del lago con gebel bayda y hamra, un paseo por el jardín 
muestra una variedad de árboles incluyendo plátano, dátiles y olivo. Luego, disfrute de una 



atractiva cena beduina y regreso al hotel. Alojamiento en el Shali Siwa Hotel.

DÍA 9   SIWA 
desayuno. Visita de los siguientes lugares; 
La montaña de los muertos; montaña contiene varias tumbas. Las tumbas, que cubren 
cada centímetro de su base y están situadas en sus terrazas y en todos los lados de la parte 
cónica, datan de la dinastía XXVi, los períodos griego y romano, aunque parece que no hay 
entierros cristianos. 
Manantial de cleopatra; es una piscina de piedra alimentada por agua de manantial natural 
y probablemente la más conocida de la zona. 
templo de oracle amun; el templo de amón, construido durante la dinastía XXVi, el 
templo y su oráculo florecieron en la época griega y romana. el templo fue construido en la 
cima de las montañas. se puede llegar a las ruinas del templo subiendo por un camino bien 
marcado por la ladera de la roca.
Luego almuerzo y regreso al hotel ya la hora indicada traslado en jeep para hacer la 
excursión safari disfrutando al atardecer desde el lugar más alto de siwa, cenando bajo 
un cielo asombroso lleno de estrellas. pararemos en un pequeño lago de agua fría, donde 
podremos ver peces. seguiremos con nuestra aventura, subiendo y bajando por las dunas 
hasta un manantial de agua caliente, con propiedades terapéuticas. regreso al hotel y 
alojamiento. 

DÍA 10   SIWA - EL CAIRO 
desayuno. a la hora indicada traslado en auto a el cairo. Llegada y traslado al hotel y 
alojamiento Hotel Oasis Pyramids o similar. 

DÍA 11  EL CAIRO - PAÍS DE ORIGEN 
desayuno. a la hora oportuna traslado al aeropuerto.

FiN de Nuestros serVicios

FaVor Notar:
tariFas suJetas a caMbio siN preVio aViso y dispoNibiLidad eN eL MoMeNto de La reserVa.
No VaLido para época de Fiestas y seMaNa saNta. se  soLicita para eMbarcar eL certiFicado de VacuNacióN de Fiebre aMariLLa
La VacuNa deberá apLicarse aL MeNos 10 días aNtes de La saLida.
para soLicitar eL certiFicado de Fiebre aMariLLa
Fiebre aMariLLa ¿dóNde VacuNarse? - direccióN de saNidad de FroNteras
de LuNes a VierNes de 10 a 15 hs. - aV. pedro de MeNdoza s/N y bLaNes (debaJo de La autopista eNFreNte de coLoNia eXpress).
hospitaL de iNFecciosas F. Muñiz, Martes y VierNes de 13 a 15 hs, coN cupos LiMitados. - uspaLLata 2272 - teL.: 4305-0847
para ViaJar a egipto Los pasaportes debeN teNer uNa VaLidez MíNiMa de 6 Meses a La Fecha de FiNaLizacióN deL ViaJe.
asiMisMo NecesitaráN Visa de egipto. eL tráMite es persoNaL eN La eMbaJada de egipto. eL tráMite deMora aproXiMadaMeNte 48 hs. 
(costo estiMado usd 60) 
serVicios aéreo-terrestres, pagaderos eN pesos argeNtiNos aL caMbio deL día,
eN caso de reaLizar eL pago por depósito baNcario  o traNsFereNcia suMar  2,5 % eN coNcepto de gastos adMiNistratiVos. 
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