
egipto & Jordania  

15 días
salidas domingos - C/guía de habla hispana

DOM  BUENOS AIRES / ISTAMBUL
salida en vuelo con destino a el cairo.

LUN                             EN VUELO

MAR  EL CAIRO
arribo, recepción y traslado con guía de habla hispana al hotel. Alojamiento durante 2 
noches c/desayuno en el Hotel Oasis  Pyramids/Pyramids Park. Early check inn incluido.
 
MIÉ  EL CAIRO
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.

JUE  EL CAIRO / LUXOR   
desayuno. a la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino a luxor. 
nos dirigimos a la orilla oriental del nilo 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. tras la visita, traslado al barco y trámites de embarque. almuerzo, 
cena y noche a bordo. Alojamiento a bordo ms Nile Dolphin o similar.

VIE   LUXOR /   EDFU 
estancia en régimen de pensión completa. traslado a la orilla occidental del nilo para visitar:
Valle de los reyes: situado en el antiguo emplazamiento de tebas, 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, pero la visita vale la pena, aunque sea ya solo por la tumba. al no estar 
permitida la explicación de las tumbas que se visitan dentro de éstas, nuestro guía les dará 

 



las explicaciones en el exterior. 
nota: no se incluye la tumba de tutankamon puesto que todos los tesoros se encuentran en 
el museo egipcio en el cairo. 
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. 
El templo de la reina Hatshepsut: también conocido como deir el bahri, está dedicado a 
amón-ra, el dios del sol. 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). navegación a navegación a edfu 
y noche abordo.

SÁB   EDFU / KOM OMBO / ASWAN 
pensión completa abordo. por la mañana, 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. regreso al barco y navegación hacia Kom ombo. almuerzo a bordo.
a la llegada, 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. navegación hacia aswan. Cena y noche a bordo.

DOM    ASWAN 
pensión completa abordo. por la mañana, salida para visitar:
La presa alta de Aswan: la presa alta de aswán 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 aswán y que recuerda al 
sitio original. el templo atesora varios sepulcros y santuarios, como son el quiosco de trajano 
o la cama del faraón. tarde libre. noche a bordo. 

LUN    ASWAN / EL CAIRO 
desayuno y desembarque. este día tenemos la posibilidad de hacer excursión opcional a 
abu simbel por avión o autocar. esa excursión nos llevará al pequeño pueblo de abu-simbel 
a 280 km al sur de aswán y a solo 40 km al norte de la frontera con sudán. los majestuosos 
templos de abu-simbel, en lo alto de una colina con vistas al nilo, son patrimonio mundial 
de la unesco. dedicados a ramsés ii y nefertari, estos templos conocidos en todo el mundo 
le dejarán maravillado. a la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en un 
vuelo destino a el Cairo. asistencia a la llegada por nuestro personal y traslado al hotel. 
Alojamiento. Hotel Oasis Pyramids /Pyramids Park.

MAR  EL CAIRO / AMMAN
traslado al aeropuerto para abordar vuelo hacia Jordania. arribo y trslado al hotel. 
Alojamiento con desayuno en el Hotel Olive Tree Amman.
 



FaVor notar:
tariFas suJetas a Cambio sin preVio aViso Y disponibilidad en el momento de la reserVa.
para ViaJar a emiratos los pasaportes deben tener una ValideZ mínima de 6 meses a la FeCha de FinaliZaCiÓn del ViaJe.
emirates Y turKish reQuieren VaCuna de Fibre amarilla para embarCar a egipto Y a Jordania. 
la apliCaCiÓn debe ser 10 días antes de la salida Como mínimo.
¿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
asimismo neCesitaran Visa de egipto. el trÁmite es personal en la embaJada de egipto. el trÁmite demora aproximadamente 48 hs. 
los argentinos pueden obtener la Visa de Jordania al arribo al país.
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.

seVentur srl. Wholesaler tour operator leg. eVt 0028 - maipú 746 1° piso “a”. Cap. Fed. - buenos aires - argentina

office@seventur.com(54 11) 4326-4636/4638/4633/4632 - 4322-9478 

MIE  AMMÁN - MADABA - M. NEBO - KARAK O SHOBAK - PETRA (360 KM) 
desayuno en el hotel. salida hacia madaba la “ciudad de los mosaicos” donde se visitará 
la iglesia de san Jorge que alberga el mapa de tierra santa confeccionado en el año 571 d.
Continuación hacia el monte nebo conocido como la tumba de moises. luego salida hacia 
la fortaleza de Karak o shobak construida por los templarios durante las cruzadas. salida 
hacia petra. Cena y alojamiento en el Hotel P Quattro Relax. 

JUE  PETRA 
desayuno en el hotel. Visita clásica de día completo a la ciudad nabatea de petra, una de 
las siete maravillas del mundo, excavada en roca rosa hace más de 2000 años. accederemos 
hasta la entrada del desfiladero (siq). desde allí continuaremos para llegar al impresionante 
conjunto monumental del tesoro (el Khazneh). Visita del teatro, las tumbas reales y la calle 
de las columnas (subida al monasterio por cuenta de los clientes, sin guía). regreso al hotel. 
Cena y alojamiento en el Hotel  P Quattro Relax.

VIE  PETRA - WADI RUM - AQABA - AMMÁN (595 KM) 
desayuno en el hotel. salida hacia el desierto de Wadi rum, uno de los escenarios de la 
película lawrence de arabia, y uno de los entornos más espectaculares de oriente medio. 
se trata de un desierto de arena roja, sobre la cual, se alzan montañas de granito y picos 
de colores dorados y rojizos. recorrido (tour clásico) en vehículo 4x4 por los imponentes 
paisajes de aproximadamente 2 horas. salida a aqaba para una visita panorámica con 
tiempo libre en la ciudad y/o playa, (entrada a la playa no incluida, pago directo por el 
cliente, las playas son privadas, solo hay una playa pública al norte con servicios básicos). 
salida por carretera hacia ammán. Alojamiento en el Hotel P Olive Tree. 

SAB  AMMÁN  
desayuno en el hotel. tiempo libre (late check out no incluido) hasta el traslado al 
aeropuerto.

DOM   AMMAN/ BUENOS AIRES 
a la madrugada salida en vuelo con destino a buenos aires.

Fin de nuestros serViCios


