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EGIPTO Y HURGHADA 
14 DIAS 
SALIDAS 10 ENERO / 14 DE FEBRERO 2020 
 
 
 
DÍA 1   
VIERNES: BUENOS AIRES -  ESTAMBUL 
Presentarse en el aeropuerto de Ezeiza, con al menos 03 horas de antelación, en el mostrador  de 
Turkish, para abordar el vuelo TK016, con horario de salida a las 00.05hs. Noche a bordo. 
 
DÍA 2 
SÁBADO: ESTAMBUL – EL CAIRO 
Arribo a Estambul, tiempo de espera, hasta conectar con el vuelo TK692 destino El Cairo que parte 
01.30hs. Arribo a destino 02:50hs, Encuentro con nuestro personal y traslado al hotel para descansar 
del vuelo. Por la mañana, desayuno y día libre. Por la tarde podrán hacer, opcionalmente, la excursión 
de sonido y luces en pirámides. 
 
DÍA 3 
DOMINGO: EL CAIRO 
Desayuno, salida para realizar la visita de las Pirámides de Giza, Keops, Kefren y Micerinos, una de las 
siete maravillas del mundo antiguo y la única que se ha conservado, junta con la famosa Esfinge se 
trata sin duda de la visita de mayor sugestión del viaje. Más tarde la posibilidad de realizar la visita de 
la necrópolis  de Menfis y Sakkara aquí se puede apreciar la Pirámide escalonada de Zoser y el museo 
al aire libre de Menfis. Por la tarde visita del Museo Egipcio, el museo de antigüedades egipcias más 
rica del mundo aquí podrán apreciar artefactos de hace 4500 años atrás y visitar la exhibición de las 
joyas del renombrado Príncipe Faraón Tutankhamen. Alojamiento. 
 
DÍA 4 
LUNES: EL CAIRO - LUXOR   
Desayuno en el hotel. A la hora convenida salida para el aeropuerto de El Cairo para tomar el vuelo 
destino Luxor. Llegada y visita del Mayor monumento de la cultura Faraónica el Templo de Karnak, de 
camino al crucero se visitará el Templo de Luxor dedicado al culto de Amon-Ra. Check in, almuerzo y 
Cena abordo. Alojamiento. 
 
DÍA 5 
MARTES: LUXOR – ESNA – EDFU 
Pensión completa a bordo. Visita por la mañana temprano de la Necrópolis de Tebas, empezando con 
El Valle de los Reyes donde se enterraron los faraones de las dinastías XVIII y XX. Continuación hasta 
el Templo de La Reina Hatchesput, único en todo el país, visto que está formado de grandes terrazas 
escalonadas, finalmente conocerán los Colosos de Memnon los antiguos guardianes del Templo 
funerario del rey Amenophis III. Regreso al crucero y  navegación hasta la esclusa de Esna. 
Alojamiento. 
 
DÍA 6 
MIERCOLES: EDFU - KOM OMBO - ASWAN 
Pensión completa. Temprano por la mañana se realizará un paseo en Calesa hasta el Templo de 
Horus, considerado el mejor templo conservado de todo Egipto y dedicado al dios Halcón. Regreso al 
crucero y continuación de la navegación hasta Kom Ombo donde podrá admirar los Templos gemelos 
dedicados a los dioses de Haroeris y Sobek. 
Alojamiento. 
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DÍA 7 
JUEVES: ASWAN 
Pensión completa. Salida temprano en bus para los Templos de Abu Simbel, rescatado de las aguas 
del Lago Nasser por el UNESCO este complejo de Templos con sus estatuas de 30 metros de altura 
esculpidas en las rocas del desierto es único. Después de la visita de Templo de Ramses II y Nefertari 
regreso a Aswan donde visitarán la Alta y Baja Presa y el Obelisco inacabado. Finalmente por la tarde 
realizara un paseo en una Felucca, típica embarcación de los pescadores del Nilo. Alojamiento. 
 
DÍA 8 
VIERNES: ASWAN - HURGHADA  
Desayuno a bordo, desembarque y salida para la costa del Mar Rojo. Traslado por carretera hasta 
Hurghada, renombrado destino de playa egipcio conocido por sus aguas cristalinas y la abundancia 
de flora y fauna sub acuática. Llegada al resort previsto a primera hora de la tarde y resto del día libre. 
Cena y alojamiento. 
 
DÍA 9 
SABADO: HURGHADA 
Estancia en Hurghada en régimen de todo incluido. 
Días libres, con posibilidad de disfrutar de las playas que rodean el Mar Rojo, practicar el 
submarinismo y hacer excursiones en barco a diversos lugares de interés que rodean la zona o hacer 
safaris por el desierto, en camello o en jeep, hasta un poblado beduino para pasar el día en un oasis. 
También se pueden realizar inmersiones para bucear en distintos lugares de interés tales como 
acantilados, cuevas, fondos de arena, barcos hundidos, ánforas, arrecifes y acantilados marinos, con 
profundidades entre los 15 y los 40 metros. Alojamiento. 
 
DÍA 10 
DOMINGO: HURGHADA 
Estancia en Hurghada en régimen de todo incluido. Día libre a disposición. Alojamiento. 
 
DÍA 11 
LUNES: HURGHADA 
Estancia en Hurghada en régimen de todo incluido. Día libre. Alojamiento. 
 
DÍA 12 
MARTES: HURGHADA - CAIRO 
Desayuno en el hotel y a la hora convenida traslado al aeropuerto de Hurghada para tomar el vuelo 
de regreso a El Cairo. Arribo y traslado hasta el Hotel. Check in y Alojamiento. 
 
DÍA 13 
MIERCOLES: CAIRO 
Desayuno. Día libre. 
 
DÍA 14 
JUEVES: CAIRO – ESTAMBUL – BUENOS AIRES 
A la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo TK 703 de las 03:40 hs  con destino 
Estambul, arribo y conexión con el vuelo TK 15, horario de salida 10:25 hs, destino a Buenos Aires.  *** 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS*** 
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VUELOS CONFIRMADOS 
TK  16    vie   EZE – IST    00.05  22.30  
TK 692   sab   IST - CAI      01.30  02.50  
TK 693    jue   CAI – IST    03.45  07.05  
TK  15    jue    IST  - EZE    10.25  22.35  
 
 
EL PRECIO INCLUYE 
Pasaje aéreo en clase económica BUE/IST/CAI//HRG/IST/BUE. De Turkish. 
Visitas Pirámides, Esfinge y Museo (no incluye la sala de las momias). 
Templos de Karnak, Luxor, Valle de los Reyes , Templo de la Reina Hatchesput, Los Colosos de 
Memnon , Templos de Kom Ombo y Edfu  
Obelisco Inacabado 
Alta y baja presas de Aswan  
Paseos en: Calesa, en Felucca.  
Abu Simbel en bus 
Todos los Traslados. 
Asistencia y guía en español durante todo el tour. 
04 Noches Cairo con desayuno (Incluido early check el primer día) 
04 Noches Crucero con pensión completa sin bebidas. 
04 noches con todo incluido en Hurghada.  
Vuelos domésticos CAI / LXR / HRG / CAI     
Cobertura Universal Assistance hasta 70 años con seguro de cancelación hasta 2000 usd con causa. 
(Mayores consultar) 
Visa obligatoria de Egipto. 
Propinas obligatorias durante el crucero. 
 
 
EL PRECIO NO INCLUYE 
Gastos de índole personal. 
 
 
HOTELES Y CRUCERO PREVISTOS O SIMILARES 
EL CAIRO:        CAIRO PYRAMIDS 
CRUCERO:        RADAMIS II 
HURGHADA:     LA BRANDA ROYAL 
 
 
*No incluyen gastos de reserva, iva e impuesto al débito-crédito. 
*Los hoteles serán reconfirmados 10 días antes de la salida. 
* Cotización salida grupal en base a un circuito salida regular,  base mínima de 10 pasajeros, de no 
reunirse el mínimo se ofrecerá alternativa pudiendo variar el precio final. 
* Salida acompañada con un mínimo de 20 pasajeros pagos. 
  
 
** NOTA IMPORTANTE **  
 
REQUISITO PARA LA VISA 
Para la Visa de Egipto es necesario el Pasaporte Argentino - Importante: el pasaporte deberá tener un 
vencimiento mayor a los 6 meses a la fecha de regreso a la Argentina.  
 
Vacuna contra la Fiebre Amarilla 
-   Para pasajeros viajando desde Argentina se requiere Certificado Internacional de Vacunación 
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contra la Fiebre Amarilla (es recomendable) para entrar a Egipto. 
-   La vacuna debe aplicarse con al menos 10 días de antelación al ingreso a Egipto. 
-   Deberán presentar el certificado ante la compañía aérea al momento del check in en el aeropuerto. 
 
Lugares donde se aplica la Vacuna: 
Sanidad de Fronteras: Pedro de Mendoza y Blanes (sin número), CABA 
Lunes a viernes de 10 a 15 hs 
  
Hospital Muñiz: Uspallata 2272, Caba, 011 4304-2180 
Martes y viernes de 13 a 15 hs con cupos limitados. No se realizan certificados de exención. 
  
Hospital Posadas: Pte. Illia s/n, 1684 El Palomar, Buenos Aires. 011 4469-9300 
Martes, jueves y sábados de 8 a 12.30 hs. 
  
También en las Delegaciones Sanitarias de las distintas jurisdicciones 
  
Se deberá concurrir provisto de DNI O PASAPORTE sin excepción. 
  
Los mayores de 60 años o menores de 1 año deberán concurrir con certificado médico autorizando la 
aplicación de la vacuna. 
  
Deberán solicitar Certificado de Exención (presentar certificado médico avalando la exención y contar 
con el Certificado de Exención otorgado por SANIDAD DE FRONTERAS al momento del check in en 
la compañía aérea en el aeropuerto): 
v       Personas alérgicas al huevo, neomicina y polimixina. 
v       Embarazadas. 
v       Inmunodeprimidos por enfermedad o medicamentos. 
v       Personas que estén bajo tratamiento radioterápico. 
v       Menores de 6 meses. 
 
La vacunación es totalmente gratuita. 
Para más información ingresar al siguiente 
link:     https://www.argentina.gob.ar/salud/viajeros/vacunafiebreamarilla 
 
Los datos arriba mencionados son a título informativo y sujetos a cambios sin previo aviso, la 
documentación y requisitos para el viaje son responsabilidad del pasajero. 

https://www.argentina.gob.ar/salud/viajeros/vacunafiebreamarilla

