
Proteo - 12 días
egiPto c/crucero Por el nilo & Playas en hurgada

salidas diarias - 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 



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.
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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


