Proteo - 12 días
egipto c/crucero por el nilo & playas en hurgada
salidas martes y miércoles - guía de habla hispana
Día 1		
buenos aires / el cairo
Salida en vuelo con destino a El Cairo.
Día 2		
en vuelo
Conexión en vuelo a El Cairo. Llegada al aeropuerto internacional de El Cairo donde
serás recibido por nuestro representante que te asistirá con los trámites de inmigración
y formalidades aduaneras. Traslado al hotel para el check-in y alojamiento durante 2
noches con desayuno Hotel Oasis Pyramids/Pyramids Park.
Día 3		
el cairo
Desayuno. Visita de día completo en la que incluimos las famosas pirámides de Guiza: un
hito del antiguo Egipto que no se puede perder. Conocida como la pirámide de Jufu, es la
pirámide más grande del complejo ¡es una de las siete maravillas del mundo antiguo y la única
que perdura en la actualidad! al contemplar esta colosal estructura, es imposible no sentirse
diminuto... Las dos pirámides más pequeñas, pero igualmente enormes, son las de Jafra y
Menkaura. Nota: entrada al interior de las pirámides no está incluida. Cerca, en la meseta
de Guiza, también encontrará la gran esfinge, el misterio más grande de los misterios del
antiguo egipto es también la estatua monolítica más grande y la escultura monumental más
antigua que se conoce en el mundo. Visitaremos el Instituto del Papiro donde se mostrará
cómo se realizan artesanalmente los papiros. Posteriormente, visita al museo egipcio. Con
más de 120.000 objetos, el museo exhibe una increíble muestra del glorioso reino del antiguo
Egipto. Momias, sarcófagos, objetos de cerámica, joyas y por supuesto, los tesoros del rey
Tutankamón, todo se encuentra allí. La máscara funeraria del niño rey, descubierta en su
tumba, está hecha de oro macizo y ha sido descrita como el objeto más hermoso jamás
hecho. Nota: entrada a la sala de momias no está incluida. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 4 		
El Cairo / aswan
Desayuno y check-out del hotel. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino a
Aswan. Llegada y traslado para visitar:
La presa alta de Aswan: la presa alta de Asuán es realmente impresionante. La 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. El templo de Isis
(philae): dedicado a la diosa Isis, el templo de File está situado en un bello enclave elegido por
la Unesco tras la construcción de la presa de Asuán y que recuerda al sitio original. El templo
atesora varios sepulcros y santuarios, como son el quiosco de trajano o la cama del faraón.
Al terminar la visita, traslado a la motonave fluvial seleccionada. Trámites de embarque.
Almuerzo, cena y noche abordo
Día 5		
crucero
Estancia en régimen de pensión completa a bordo. Por la mañana, desembarque para visitar
el templo de Kom Ombo: está dedicado a los dioses Sobek y Horus el viejo, y consta de dos
entradas, dos salas hipóstilas y dos santuarios exactamente iguales. Construido sobre una
roca en un meandro del río Nilo donde se juntaban los cocodrilos en la época antigua, el
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 encontrar momias de cocodrilos,
féretros de arcilla y espectaculares relieves en las paredes. Regreso al barco y navegación
hacia Edfu. A la llegada, traslado en calesas para visitar el templo Ptolemaico de Horus: es
el segundo templo más grande de Egipto. Se necesitaron unos 200 años para terminar su
edificación. Gracias a jeroglíficos que se conservan en buen estado, se han podido dilucidar

algunas cuestiones relacionadas con el culto de Horus y sus templos asociados. Se cree que
el templo se habría construido donde se libró la gran batalla entre Horus y Seth. Navegación
hasta Luxor. Noche abordo
Día 6		
luxor
Pensión completa abordo. Por la mañana, salida para visitar:
El templo de Luxor: un testimonio continuado de la historia de Egipto, comenzando por la
dinastía xviii del antiguo Egipto hasta el siglo xiv d.c., cuando se construyó una mezquita en
el complejo para conmemorar a Abu Al-Haggag, responsable de la islamización. El templo de
Luxor posee una profusa riqueza en crónicas del pasado, como descripciones de la batalla de
Kadesh, relatos sobre el festival de Opet y otras historias de las hazañas de los faraones en los
pilares, obeliscos y muros de los templos.
El templo de Karnark: el complejo del templo de Karnak alberga tres templos principales,
algunos templos más pequeños en el interior del recinto y una serie de templos exteriores,
con lo que combina los logros de varias generaciones de constructores de la antigüedad en
un período de 1500 años. Alrededor de treinta faraones distintos contribuyeron al proceso
de construcción de este lugar, lo que lo dotó de una complejidad y diversidad jamás vistas en
cualquier otra parte. Noche abordo.
Día 7		Luxor / Hurghada
Desembarque después del desayuno y traslado a Hurghada en nuestro bus de lujo con aire
acondicionado (295 km). Llegada a Hurghada y el check-in en el hotel. Día libre para disfrutar
de la playa, el sol y el mar. Alojamiento con media pensión durante 3 noches en el Palm
Beach Hotel.
Día 10		
El cairo / Buenos Aires
Traslado al aeropuerto para abordar en vuelo con destino a Buenos Aires.

fin de nuestros servicios

FAVOR NOTAR:
TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y DISPONIBILIDAD EN EL MOMENTO DE LA RESERVA.
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).
ADEMÁS SE SOLICITA CERTIFICADO DE LA FIEBRE AMARILLA. LA VACUNA DEBERÁ APLICARSE AL MENOS 10 DÍAS ANTES DE LA SALIDA.
PARA SOLICITAR EL CERTIFICADO DE 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
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.

(54 11) 4326-4636/4638/4633/4632 - 4322-9478

office@seventur.com
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