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Descuentos semanales para
nuestros suscriptores.

El boletín sale los miércoles, vea un ejemplo.
Puede darse de baja en cualquier momento.

Este fue mi primer viaje a Egipto (El Cairo). Viajamos con
frecuencia y usualmente usamos Traveltour para reservar
nuestras excursiones. Un recurso muy útil. Estoy muy
agradecido con Ahmed por sus rápidas respuestas antes de
ordenar la excursión a mis preguntas, ¡y también porque
tuvo en cuenta mis deseos! ¡Por supuesto, la experiencia de
visitar las pirámides es inolvidable! Por la ruta elegida
correctamente y una historia interesante, Emociones
especiales de un paseo en camello y una foto en el contexto
de las pirámides de Giza)) ¡El programa de excursión superó
nuestras expectativas! 👌
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Muchas gracias al guía Ahmed por una excursión detallada
y un programa rico en experiencias. Me recibieron justo en el
aeropuerto y durante todo el día tuve la oportunidad de
visitar los lugares de interés y áreas de El Cairo que
generalmente no están incluidos en el paquete turístico
estándar. Acordamos la ruta de antemano y logramos ver
todo lo que teníamos planeado en un día. Con mucho gusto
recomendaría a todos los viajeros que comiencen a conocer
esta ciudad gigantesca y multifacética con una excursión de
este tipo.
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Tour barato en Egipto el Cairo, Crucero Nilo y el Mar
Rojo
 (2 Reseñas)

10 días / Todo incluido

 Desde $1,400 $1,200


 Inicio » Egipto » Tour barato en Egipto el Cairo, Crucero Nilo y el Mar Rojo

Disponibilidad: todos los días Guia en español
Tour privado Transporte privado
Duración: 10 días Puede pagar el 45% y el resto después

 

 

 

Tour barato en Egipto dentro del enorme y ruidoso Cairo, es difícil sin un guía, desde el punto
de vista del efecto de choque de la ciudad, la logística y una capa de historia. Nuestro guía en
Egipto será su guía en una cómoda excursión en español planificada para usted. Elegirás
lugares que te interesen, desde las pirámides de Giza hasta las mezquitas, desde la torre de
televisión hasta los barrios pobres, te encontrarás en la antigüedad y comprenderás la capital
en este tour barato en Egipto.

Lleva el tour en tu móvil

 Detalles de la excursión

Tu guía privado para el tour Ahmed

Ver todos los tours de Ahmed

Lugar de salida y regreso Comienza en el hotel del turista
Finaliza en el hotel del turista

Hora de comienzo El tour comienza a las 13 horas
(Con posibilidad de cambiar)

El precio incluye Guía en español

Tour barato en Egipto

Recogida y regreso al hotel

2 noches de alojamiento en El Cairo en la
cama y desayuno.

3 noches a bordo del crucero (de Asuán y
Luxor) con pensión completa (touristicas
incluido).

1 Noches tren-cama en régimen de media
pensión.

3 Noche en Sharm El Sheikh con el desauyno.

1 excursión de día completo en El Cairo
visitando el Museo Egipcio, las grandes
pirámides y la esfinge y Khan El Khalili.

Las Vistas en luxor Aswan Kom Ombo Edfu.

Los Boletos domesticos

Todos los traslados en El Cairo, Luxor y Asuán

Los Ticketes del Tren de Cocche Cama.

Guía egiptólogo experto multilingüe habla
hispana.

Todos los tours y excursiones son con bus de
A / C.

El servicio de conocer y ayudar a todos sus
destinos.

Todas las visitas incluyen tarifas de entrada.

Impuestos y servicios.



































El precio excluye Tips al guía

Gastos personales

Visado de entrada a Egipto

Extras no mencionadas.

Cualquiera de los tours opcionales.











TOUR 2 PERSONAS
En hotel 5 estrellas

$3120

TOUR 2 PERSONAS
En hotel 4 estrellas

$2820

TOUR 2 PERSONAS
En hotel 3 estrellas

$2400

 Precio del tour

Día 1 llegada al aeropuerto de El Cairo

llegada al aeropuerto de El Cairo, nuestro representante le esperará en el aeropuerto y luego
será trasladado por un vehículo privado A / C a su hotel. Alojamiento en El Cairo.
Alimentos: N / A.

Dia 2: Las pirámides de Giza

Desayuno. y empezar el día completo visitando las pirámides de Giza, donde podrá visitar la
Gran Pirámide – Keops, Kefrén y Micerinos. Keops es la más colosal jamás construido. El
siguiente es un vistazo de cerca a The Sphinx – un enorme complejo funerario protegido por el
cuerpo de león legendaria con la cara del rey Kefrén.

Luego Visitar el Museo egipcio de antigüedades. En la exhibición es una rara colección de
5000 años de arte la mayor colección más valiosa de arte egipcio en el mundo. Se presentan
más de 250.000 artefactos genuinos, incluyendo una exposición dedicada a la colección de
los tesoros de Tutankamón, oro y joyas.

Para terminar el día de una visita a Khan el Khalili Bazares. Tiendas en este distrito son
legendarios por bien objetos de latón, cobre, perfumes, cuero, plata, oro, antigüedades … etc.

Alrededor de las 18:30 pm Traslado a la estación de tren para tomar el tren de dormir a Aswan
Cena y Alojamiento en El Tren (sale a las 20:30 horas).

Comidas: Desayuno en el hotel y cena en el tren

Dia 3 : Navegacion a Kom Ombo

Desayuno en el tren. Llegada y Traslado con nuestro guia habla hispana al Crucero y
Navegacion a Kom Ombo. Almuerzo A Bordo. 

Visitaremos el templo de Kom Ombo compartido por los dos dioses Sobek y Haroeris en Kom
Ombo

Regreso al Crucero y Navegacion hacia Edfu, Alojamiento en Edfu.

Dia 4 : El Templo de Horus en Edfu

Desayuno a bordo. trasaldo en carruaje de caballo a Visitar el Templo de Horus en Edfu.es
uno de los templos mejores conservados de Egipto y fue llamado Mesen, “El lugar del arpón”,
“La Casa de Ra”. Almuerzo a bordo. Navegacion hacia Luxor y alojamiento en Luxor.

Dia 5 : El Banco del Este

Visitar El Banco del Este :  Visita al Templo de Luxor ,fue realizado durante el Imperio Nuevo.
Estaba unido al templo de Karnak mediante una avenida (dromos) flanqueada por esfinges.
Fue construido por dos faraones ,Amenhotep III (construyó la zona interior) y Ramsés II (
terminó el templo). Visita al Templo de Karnak, en el antiguo Egipto especialmente durante el
Imperio Nuevo, fue el más influyente centro religioso. El templo principal estaba dedicado al
culto del dios Amón, pero como en otros templos egipcios también se veneraba a otras
divinidades. Comenzando por la Avenida de las Esfinges visitar el papilono inacabado, la sala
hipóstila, con sus 134 columnas gigantescas, los obeliscos de la reina Hatshepsut y el Rey
Tutomosis III, el templo de Amon adornado con diseños de loto y el papiro, el Granito
Scarabajo del Rey Amenofis III.y el Lago Sagrado.

Luego Traslado a la ribera del oeste del Nilo y Visitar el Valle de los Reyes era el lugar, durante
el Imperio Nuevo, donde se enterraba a los faraones en hipogeos. Aquí se sepultaron los reyes
de las dinastías XVIII, XIX y XX, así como algunas reinas, príncipes, nobles e incluso animales.

Visita al Templo de Hatshepsut ,llamado También Templo del Deir El Bahari y es un singular
templo de la (XVIII dinastía), el más monumental de los construidos en el valle y único en su
género en todo Egipto.

Visita a los Colosos de Memnón,dos estatuas gigantescas en representación de Amenofis III
frente al Nilo procedian el Pilono de su Templo Funerario en el Banco del Oeste.

Resgreso al Crucero y Aloajmiento en Luxor.

Dia 6 : Volar a Sharm

Desayuno a bordo y Luego Desembarcar y Traslado al Aeropuerto De Luxor para Volar a
Sharm el Sheikh, Llegada y Asistencia de Nuestro Representante y Transporte al Hotel,
Alojamiento en Sharm El Sheikh.

Dia 7 : Alojamiento en Sharm El Sheikh

Desayuno

Dia Libre

Alojamiento en Sharm El Sheikh.

Dia 8 : Alojamiento en Sharm El Sheikh.

Desayuno

Dia Libre

Alojamiento en Sharm El Sheikh.

Dia 9 : Regresar a Cairo

Desayuno en el Hotel y Luego Traslado al aeropuerto de Sharm para Regresar a Cairo, Llegada
Cairo y Transporte al Hotel y alojamiento en Cairo

Dia 10 ; Su Salida Final

Desayuno en el Hotel y Luego Traslado al Aeropuerto de Cairo por nuestro representante para
Su Salida Final.

 Itinerario

 Mapa del viaje a Egipto

 Fotos de la excursión en Tokio

Pirámides y más; Esta es la opción más conveniente para que los viajeros exploren El Cairo:
tendrá un transporte con conductor, un guía de habla rusa y la posibilidad de ajustar la ruta,
incluso durante la excursión, durante todo el día. La opción clásica, por supuesto, incluiría un
viaje a las Pirámides y la Esfinge, así como al Museo de El Cairo con tesoros del antiguo arte
egipcio.

Aprenda y comprenda El Cairo
En medio de este tour barato en Egipto ¡Las vistas de la capital de Egipto se recuerdan miles
de años antes de nuestra era! En su contexto, descubrirás la historia de una de las
civilizaciones más antiguas del mundo, te maravillarás con las obras de filigrana de los
maestros del pasado, descifrarás los jeroglíficos, recordarás a los faraones y dioses de Egipto.
Además, la guía le informará sobre la vida de El Cairo hoy, le ayudará a lidiar con los
estereotipos y le dará consejos útiles de un residente local.

 Tour barato en Egipto

TU GUÍA PARA ESTE PROGRAMA

¡Saludos viajeros! Mi nombre es Ahmed. Vivo en Egipto nací y crecí
aquí. Amo mucho mi país por el sol ardiente, el mar colorido, la
hospitalidad de los habitantes y una gran cantidad de lugares a
los que puedes hacer viajes emocionantes. Trabajé durante varios
años en una agencia de viajes local y aprendí las complejidades
de organizar viajes en Egipto; esta experiencia me permitió abrir mi
propia empresa. Con nuestra ayuda puedes realizar una excursión
clásica y una individual, planificada para ti. Si no sabes qué ver
exactamente en Egipto y a quién confiar tus días de vacaciones,
¡estaré encantado de ayudarte!

Saber mas sobre mi

Este es un recorrido individual, el guía lo realizará para usted y su grupo.
El comienzo del recorrido es el hotel del turista. Junto a su reserva enviaremos los
detalles del guía.
En el sitio, usted paga el 45% del costo, y el resto se paga a la guía en el acto. Puede
hacer preguntas a la guía antes del pago.

 Fácil de reservar en línea.

Pirámides de Giza Mar Rojo Templos

Otras ideas para conocer Egipto
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📆 Reserva 💬 Consulta al guía

Me gusta

10 días / Todo incluido
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 Desde $1,400 $1,200
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Seleccione un hotel 
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