
Día 01- Martes 01 de Febrero  

Salida desde Montevideo en vuelo hacia El Cairo, con conexiones. 

Dia 02 : Miércoles 02 de Febrero 

Transito hasta la hora de la salida del vuelo a Cairo. 

Dia 03- Jueves 03 Febrero - El Cairo 

Llegada al Aeropuerto de El Cairo, recepción, asistencia y traslado al hotel. Check in y 

Alojamiento en el 

hotel. 

Dia 04- Viernes 04 Febrero. El Cairo  

Desayuno en el hotel. Salida para visitar Memfis la que era primera capital de Egipto en el siglo 

XXXII 

A.C , continuación hacia Sakkara, la gran necrópolis donde se encuentra la pirámide escalonada 

del Rey 

Zoser data del siglo XXVIIII A.C , visita a la pirámide de Teti y las mastabas de Kaygemni y 

Idout con 

entrada incluida al Serapeum. 

Salida para la visita a Dahshur visitando la pirámide acodada y la pirámide roja de Snefru que 

está recién 

inaugurado desde hace 2 meses. Termina la visita aproximadamente a las 17:00, regreso al hotel 

y alojamiento. 

Día 05- Sábado 05 de Febrero - El Cairo 

Desayuno en el hotel. Salida para visitar Meidum está situada a la entrada de El Fayum, a unos 

100 km de El Cairo. Es una de las tres grandes pirámides construidas durante el reinado de 

Snefru y luego visita a la pirámide de Hawara se encuentra unos ocho kilómetros al sureste de 

Medinet el-Fayum, la actual capital de la región de el-Fayum. Fue aquí donde Amenemhat III, 

tras abandonar su plan de ser enterrado en su pirámide de Dahshur, construyó una segunda 

pirámide de ladrillos de barro sin cocer, recubierta originalmente por una capa de caliza de 

calidad. De casi 60 metros de altura, la pirámide de Lahun . La estructura de la pirámide fue 

construida en adobe, y ahora sus ruinas están cubiertas de arena en su base. 

Algunos edificios fueron demolidos cuando fue construida una vía férrea en las proximidades. 

Regreso al 

hotel y alojamiento. 

Día 06 –Domingo 06 Febrero. El Cairo  

Desayuno en el hotel. Salida para visitar las Pirámides de Guiza donde se contempla la primera 

maravilla de las siete maravillas del mundo antiguo la gran pirámide de Keops con entrada 

incluida a la Pirámide de Keops, visita a las pirámides de Kefren y Micerinos . Visita a la barca 

solar con entrada incluida, el Templo del Valle y la Esfinge esculpida en la roca que representa la 

cabeza del faraón y el cuerpo de un león. Regreso al hotel y alojamiento en el hotel. 

Día 07- Lun 07 Febrero. El Cairo  

Desayuno en el hotel. Salida para visitar Museo Egipcio con sus tesoros de la época antigua y el 



tesoro 

único de la tumba del Rey Tut Ankh Amon. Posterior salida para la visita a la Ciudadela de 

Saladino 

construida en el siglo X DC, con la Mezquita más lujosa de la ciudad con su decoración de 

alabastro que se llama la Mezquita de Alabastro o la Mezquita de Mohamed Ali , visita a las 

mezquitas Refai & Sultan 

Hassan así como la mezquita de IbnTulun. 

Salida hacia El Cairo Viejo conocido como el Barrio Copto con sus iglesias entre ellas se visita 

la iglesia de 

San Sergio donde se refugió la sagrada familia en su huida a Egipto y al terminar la visita 

traslado al hotel .Alojamiento en el hotel. 

Día 08- Martes 08 Febrero. El Cairo  

Desayuno. Dia libre. 

Dia 09- Miércoles 09 Febrero. El Cairo - Minya 

Desayuno en el hotel. Salida terrestre a las 07:30 am hacia Minya visitando las tumbas de Bani 

Hassan, 

situada en la orilla oriental del Nilo, a unos veinte kilómetros al sur de Minya y unos 270 

kilómetros al sur de El Cairo. Durante el Imperio Medio era el centro del culto a la diosa Pajet. 

La zona posee una necrópolis en la ribera oriental del Nilo que data de la época de las dinastías 

XI y XII; 

sus tumbas fueron utilizadas por los gobernadores del nomo 16 del Alto Egipto y tuna el gabal . 

era la necrópolis de Jmun (Hermópolis Magna) que fue utilizada desde el Imperio Nuevo hasta la 

Antigüedad tardía. Está situada en una zona desértica, en la orilla oeste del Nilo, a unos 9 km al 

oeste de el Ashmunein, en la gobernación de Minya, en el Egipto Medio. Es famosa, sobre todo, 

por ser el lugar donde se encuentra la tumba de Petosiris, sumo sacerdote de Thot que vivió a 

finales del siglo IV a. C., poco antes de la segunda invasión persa. Termina la visita , regreso al 

hotel. Check in y alojamiento Tarde libre . 

Dia 10- Jueves 10 Febrero - Tell El Amarna 

Desayuno en el hotel. Salida para visitar Tell El Amarna donde se visita (las ruinas del Templo 

de Aton & 

las ruinas del palacio de Nefertiti y las tumbas del sur y norte ) . 

Traslado por la tarde hacia Abydos , llegada al hotel. Check in y cena y alojamiento. 

Dia 11- Viernes 11 Febero - Abydos - Luxor 

Desayuno en el hotel. Salida por la mañana para visitar el templo de Abydos es el nombre griego 

de la 

capital del nomo VIII del Alto Egipto, también denominado nomo Tinita por los griegos. Abidos 

fue una de las ciudades más influyentes del Alto Egipto, con importancia política desde la 

dinastía XIX alli visitamos el templo de Seti I y El Osirion . 

Luego visita al templo de Dandera dedicado a la diosa Hathor, diosa del amor y la fertilidad, es 

el edificio 

principal de un conjunto de construcciones situadas dentro de un recinto amurallado. Está 

localizado a unos 2,5 km al sudeste de Dendera, Egipto. Es uno de los complejos egipcios mejor 



conservados, sobre todo su templo principal, gracias a que permaneció sepultado por arena y 

lodo hasta que lo desenterró el francés Auguste Marietta a mediados del siglo XIX. La zona 

pertenecía al sexto nomo del Alto Egipto, al sur de Abydos. Traslado por la tarde hacia Luxor , 

Llegada al hotel. Check in y alojamiento. 

Día 12 – Sábado 12 Febrero - Luxor 

Desayuno en el hotel. Salida para visitar el valle de las reinas (Visitando 3 tumbas ) es el nombre 

de la 

necrópolis del antiguo Egipto donde fueron enterrados reinas y príncipes de las dinastías XIX y 

XX, aunque también se han encontrado algunas de épocas anteriores. Se encuentra situado al 

sudoeste del Valle de los Reyes, frente a Luxor, en la ribera occidental del Nilo, y es un lugar 

más pequeño y con un tipo de roca de peor calidad que la del Valle de los Reyes. Recibió el 

nombre egipcio Ta Set Neferu "el lugar de la belleza", y visita al Deir el Medina (2 tumbas ) es 

un poblado egipcio fundado por Tutmosis I, faraón de la dinastía XVIII. A la entrada del Valle 

de las Reinas y cerca del de los Reyes, se encuentran los restos del que fuera el más próspero 

poblado de obreros y artesanos del Antiguo Egipto y luego visita al templo de Habu o Medinet 

Habu el templo funerario del Rey Ramses III . regreso al hotel y alojamiento. 

Día 13 –Domingo 13 Febrero - Luxor  

Desayuno en el hotel. Salida a las 07:30 Am para visitar el valle de los reyes “3 Tumbas de las 

que están 

abiertas esta temporada con entrada incluida a la tumba de Tut Ankh Amon “ , es una necrópolis 

del antiguo Egipto, en las cercanías de Luxor, donde se encuentran las tumbas de la mayoría de 

faraones del Imperio Nuevo , templo de Hatshepsut en Deir el Bahari y los colosos de Menmon. 

Regreso al hotel y alojamiento. 

Día 14 - Lunes 14 Febrero - Luxor. 

Desayuno en el hotel. Día libre en Luxor. Se pueden hacer las siguientes visitas opcional. 

Opcional : Salida para la visita al Valle de los Nobles ( Tumbas de Senefer, Userhat y Ramose ) , 

El 

Rameseum : Templo con estructura clásica: el templo funerario de Ramsés sigue los cánones de 

la 

arquitectura de templos del Imperio Nuevo, orientado de noroeste a sureste, con dos pilones de 

68 metros de anchura. En el primer pilon se registra su conquista, el octavo año de su reinado, de 

una ciudad llamada Shalem, en la que algunos creen ver a Jerusalén. Visita a la Tumba de Seti en 

el Valle de los Reyes ( previa reserva) situada en la orilla oeste del Nilo, a la altura de la 

moderna ciudad de Luxor. Es uno de los sepulcros más bellos y completos del lugar, y perteneció 

al segundo rey de la dinastía XIX, el faraón Seti I Traslado al barco. Embarque y almuerzo . 

Tarde libre. Cena y noche a bordo en Luxor. 

Día 15 - Martes 15 Febrero - Luxor - Esna  

Régimen de pensión completa. Visita a los templos del Karnak que se considera el templo más 

grande de 

Egipto con su avenida de carneros y su sala de 132 columnas y el templo de Luxor y el Museo de 

Luxor. 

Navegación hacia Esna, paso de la esclusa. Navegación hacia Edfu. Noche abordo en Edfu. 



Día 16 - Miercoles 16 Febrero - 02 Edfu - Aswan 

Régimen de pensión completa abordo. Visita al Templo de Horus el mejor templo conservado 

donde el 

mejor santuario con su Naos del dios y la barca ceremonial. Navegación hacia Kom Ombo. 

Visita a los 

Templos de Sobek el dios de cabeza de cocodrilo simbolizando a la fertilidad del Nilo y Haroeris 

o el dios 

Halcón el mayor. Navegación hacia Aswan y noche abordo en Aswan. 

Día 17 - Jueves 17 Febrero - Aswan - Abu Simbel - Aswan  

Régimen de pensión completa. Salida por la mañana hacia los Templos de Abu Simbel visitando 

los dos 

templos construidos por Ramses II que están localizados en la ribera occidental del lago Nasser, 

a unos 231 km al suroeste de Asuán (como 300 km por carretera), próximo a su emplazamiento 

original. Los templos forman parte del Museo al Aire Libre de Nubia y Asuán, complejo que fue 

declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1979 con el nombre de «Monumentos 

de Nubia, desde Abu Simbel hasta Philae». Regreso a Aswan al barco. Por la tarde paseo en 

feluca por el Nilo y luego asistir el espectáculo de luz y sonido en el templo de Philea . Noche a 

bordo en Aswan. 

Día 18 - Viernes 18 Febrero - Aswan - El Cairo  

Desayuno y desembarque. Salida por la mañana para visitar la Alta Presa considerada como la 

presa más 

grande del mundo en su momento con un cuerpo de 3800 metros y 111 metros de altura, el 

Obelisco 

Inacabado con su altura de 42 metros y peso de 1176 toneladas en las canteras de granito rosa. 

Visita al 

Templo de Philae o el templo de la diosa Isis construido en la época griega y trasladado a la isla 

Agelika 

para salvarlo de los aguas del Nilo después de la construcción de la presa. 

Por la tarde salida al aeropuerto de Aswan para tomar el vuelo hacia cairo, llegada y traslado al 

hotel. Check in y alojamiento. 

Día 19 - Sábado 19 Febrero - El Cairo  

Desayuno. Check out. Traslado al aeropuerto para el vuelo de regreso hacia Montevideo con 

conexiones. 

Dia 20 - Domingo 20 Febrero - Montevideo 

Llegada a Montevideo. 

 


