
 

 

 

EGIPTO CLASICO  
Con Crucero de 4 noches por el Rio Nilo! 

 
SALIDAS DIARIASHASTA 30 SEPTIEMBRE 2021  **NO VALIDO 30 NOVIEMBRE 2020 // 21 DICIEMBRE 2020 - 05 
ENERO 2021 & SEMANA SANTA 25 MARZO-08 ABRIL 2021 ** 
ESTE PROGRAMA OPERA CON UN MINIMO DE 2 PASAJEROS  
 

DIA 01 LLEGADA A EL CAIRO   

Llegada al aeropuerto de El Cairo, recepción y traslado al hotel. Alojamiento. 
Un recorrido por Egipto   https://www.youtube.com/watch?v=dUIq4GqQfGg 
                  
DIA 02 EL CAIRO * VISITA PIRAMIDES & MUSEO EGIPCIO 
Desayuno. Por la mañana, 
salida hacia Giza para visitar 
el complejo funerario formado 
por las de Keops, Kefrén y 
Mikerinos, faraones de la IV 
dinastía, y la Esfinge de 
Kefrén. Por la tarde nos 
dedicaremos al recorrido con 
la visita al Museo Egipcio 
donde se reúnen los vestigios 
de la espléndida civilización 
egipcia a través de casi 5000 
años. Alojamiento.   
Recorrido Virtual por las pirámides   https://www.google.com/maps/about/behind-the 
scenes/streetview/treks/pyramids-of-giza/    
 

DIA 03 EL CAIRO  LUXOR * EMBARQUE  (LUNES, JUEVES & SABADOS) 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para abordar el vuelo con destino a la ciudad de Luxor. Llegada, asistencia y traslado 
al muelle. Embarque y comida a bordo. Por la tarde, visita incluida al conjunto monumental más grandioso de la 
antigüedad, los Templos de Karnak y Luxor construidos por decenas de faraones a lo largo de casi 2000 años de 
historia. CENA (sin bebidas). Alojamiento. 

 
***EL ITINERARIO PUEDE SER CONFIRMADO DESDE LUXOR A ASWAN ó VICEVERSA DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD, 

RESPETANDO LAS VISITAS INCLUIDAS*** 

 
DIA 04 LUXOR                  ESNA                 EDFU 
PENSION COMPLETA A BORDO (sin bebidas). Por la mañana cruzaremos el Rio Nilo hacia la orilla occidental para 
visitar la necrópolis de Tebas, donde descubriremos el Valle de los Reyes, lugar donde se encuentran enterrados los 
faraones de las dinastías XVIII a la XX, sus esposas y los príncipes de sangre real, en tumbas excavadas en la roca de 
las montañas. Visitaremos también el Templo de la reina Hatshepsut y los Colosos de Memnón. Navegación hacia Esna 
para el paso de la esclusa y continuar a Edfu. Noche a bordo.   
Imágenes de las tumbas de los faraones  https://historia.nationalgeographic.com.es/a/valle-reyes_6463/2 
 
DIA 05 EDFU                  KOM OMBO                  ASWAN 
PENSION COMPLETA A BORDO (sin bebidas). Visita al Templo dedicada al Dios de la cabeza de Halcón, Horus, 
construido por los Ptolomeos, el segundo en tamaño y el mejor conservado de Egipto. Continuación hacia Kom Ombo, 
llegada y visita al Templo dedicado a los Dioses Sobek y Haroeris. También veremos un nilometro, utilizado por los 
antiguos egipcios para medir el nivel de las aguas de este rio. Navegación a Aswan. Noche abordo. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dUIq4GqQfGg
https://www.google.com/maps/about/behind-the%20scenes/streetview/treks/pyramids-of-giza/
https://www.google.com/maps/about/behind-the%20scenes/streetview/treks/pyramids-of-giza/
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/valle-reyes_6463/2%C2%A0


 

 

DIA 06 ASWAN  
PENSION COMPLETA A BORDO (sin bebidas). Por la mañana visita a la Alta Presa de Aswan y el Templo de Philae, 
paseo en "Faluca" (típica embarcación egipcia) por el Rio Nilo (sujeto a condiciones climatológicas). Noche en Aswan. 
 

DIA 07 DESEMBARQUE EN ASWAN  EL CAIRO 
Desayuno. Desembarque. Posibilidad de visitar opcionalmente uno de los complejos arqueológicos más grandes, "Abu 
Simbel". A la hora prevista traslado al aeropuerto de Aswan para tomar su vuelo de regreso a El Cairo. Llegada, 
recepción, y traslado al hotel. Alojamiento.  
*En determinadas épocas del año y debido a la normativa de las autoridades egipcias, las explicaciones podrían ser realizadas desde el 
exterior de los templos, antes de acceder al interior.  

 

DIA 08 EL CAIRO - SALIDA   

A la hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de salida o hacia su próximo destino. 
___________________________________________________________________FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 

*** El orden de las ciudades y del circuito puede variar de acuerdo al día de llegada. El programa puede verse modificado y las 
excursiones pueden variar de día y horario de acuerdo al itinerario final, la fecha de reserva con número final de pasajeros, por 
cuestiones operativas, climatología adversa, horarios de vuelos o eventos especiales en las ciudades donde sean ofrecidas y 

sujeto a disponibilidad en destino. *** 

 
QUE TE PARECE EL PROGRAMA, QUERES SUMAR NOCHES o RESTAR SERVICIOS?? AGREGAR o MODIFICAR 

ALGUNA VISITA O DESTINO ¿? Consulta como ajustar el programa a tu viaje ideal!  

*Las modificaciones quedan sujetas a mínimo de servicios, días y horarios de operación. 
 

*** IMPORTANTE: ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA EL INGRESO A EGIPTO PRESENTAR VISA & EL 
CERTIFICADO ORIGINAL DE VACUNACION CONTRA LA FIEBRE AMARILLA EMITIDO POR SANIDAD DE 

FRONTERAS. (La vacuna debe ser aplicada al menos 15 días antes de la llegada a destino) *** 
 
PRECIO POR PERSONA EN USD__________________________________________ 
 

BASE PRIMERA LUJO LUJO SUPERIOR 

DOBLE  USD 1,181.- USD 1,243.- USD 1,396.- 

SINGLE USD 1,660.- USD 1,771.- USD 2,021.- 

  
IMPORTANTE SOBRE IMPUESTOS: LOS PRECIOS DE LOS PROGRAMAS CON SERVICIOS EN EL EXTERIOR 

SE ENCUENTRAN PUBLICADOS EN USD, SOBRE LOS PAGOS EN ESTA MONEDA  USD (Dólares Americanos) 
NO SE LE APLICAN IMPUESTO P.A.I.S. & AFIP-RG 4815/2020 Percepción 35%. Por favor consulte con su agencia 
de viajes por su aplicación en pagos en PESOS argentinos & medio de pago. Los pagos en ARS se realizan según la 

cotización del dólar / ARS del día del pago confirmado. No incluye cargos Res. AFIP 3819/2015 y 3825/2015, 
chequear con su agencia de viajes según modalidad de pago 

 
 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_______________________________________ 
 

 
 
 
 

DESTINO PRIMERA LUJO LUJO SPUPERIOR 

EL CAIRO BARCELO // GRAND PYRAMIDS // 
OASIS PYRAMIDS 

LE MERIDEN PYRAMIDS // CAIRO 
PYRAMIDS 

SEMINARIS //  
FAIRMONT NEIL CITY 

BARCO RIO 
NILO 

M/S WORLD // NEPTHIS // 
SHAHRAYAR 

MOVENPICK RADAMIS I // 
PRINCESS SARAH // CADENA 
PRESIDENTIAL // SOLARIS II // 

NILE PREMIUM // M/S 
CONCIERTO // BLUE SAHDOW // 

M/S ALYSSA 



 

 

SERVICIOS INCLUIDOS______________________________ 
 

 Boletos aéreos regulares El Cairo-Luxor // Aswan-El Cairo en cabina económica con 15kgs equipaje 
despachado incluido + bolso de mano  

 Traslados entre los aeropuertos, hoteles y puerto con asistencia en español 

 03 noches en El Cairo en hotel de categoría elegida con desayunos 

 Visita a Pirámides de Giza y Museo Egipcio con guía en español (No incluye Fee de cámaras en Museo) 

 04 noches en barco por el Rio Nilo en cabina de categoría elegida con PENSION COMPLETA (sin bebidas) 

 Visitas indicadas en itinerario con guías de habla hispana 
 
NO INCLUYE______________________________ 

 

 BOLETOS AEREOS INTERNACIONALES   

 IMPUESTOS ADICIONALES POR PAGO EN PESOS: IMPUESTO P.A.I.S & AFIP RG 4815/2020., consultar 
a su agente de viaje por medio y forma de pago. 

 VISA DE EGIPTO, consultar 

 PROPINAS USD 60 X PERSONA (GUIAS, CHOFERES & CRUCERO) 

 IVA 2% sobre servicios terrestres.-por persona   

 GASTOS DE RESERVA: USD 35.- IVA 2% sobre servicios, GASTOS BANCARIOS 3% sobre el total  

 TARJETA DE ASITENCIA AL VIAJERO 

 Gastos personales  

 Ningún servicio no especificado 

 Bebidas en las comidas  
 
INFORMACION IMPORTANTE: 
 

 PARA EL INGRESO A EGIPTO, LOS PASAJEROS ARGENTINOS REQUIEREN PRESENTAR VISA & EL 
CERTIFICADO INTERNACIONAL DE VACUNACION CONTRA LA FIEBRE AMARILLA. Consultar!!! 

 PARA EL INGRESO A EGIPTO SE REQUIERE CONSULTAR CON EMBAJADA/CONSULADO 
CORRESPONDIENTE DE SU PAIS LOS REQUISITOS DE INGRESO Y CONDICIONES PARA LA 
OBTENCIÓN DE LA VISA EN LOS CASOS DE SER NECESARIA.  

 PASAPORTE & DOCUMENTACION DE VIAJE: Siendo la documentación personal del pasajero un elemento esencial 
del viaje, y obligación personal el obtenerla y presentarla en los momentos en que le sea requerida por la agencia, 
autoridad migratoria, policial y/o quien correspondiera de acuerdo al tipo de viaje. Para los viajes al exterior es necesario 
atender la legislación vigente en cada caso y respecto del destino elegido. Los Pasajeros requieren una vigencia 
mínima de 6 (seis) meses en el pasaporte a contar desde la fecha del regreso para ingresar a los países visitados 
en el itinerario. ES REQUISITO INDISPENSABLE PRESENTAR COPIA DEL PASAPORTE al momento de la 
reservación para la confirmación de los servicios de su viaje. De no contar con ella, los servicios corren el riesgo de 
ser cancelados o las reservas no aceptadas por parte de la Línea Aérea, Compañía Naviera y/o Operadoras terrestres, 
dependiendo el caso. Es deber de los pasajeros consultar en las embajadas de los países de destino por requisitos 
migratorios, sanitarios o especiales, sea para pasaportes argentinos, extranjeros y/o residentes en el país, Consulte si 
viaja con menores de edad, las condiciones especiales respecto de la documentación requerida tanto para salir de 
Argentina como para ingresar a su destino final o escalas. 

 SERVICIOS: Todos los servicios quedan sujetos a confirmación según disponibilidad al momento de la reserva en firme 
con nombre y apellido de todos los pasajeros que viajan. Mientras no se haya efectuado el pago total de los 
servicios  terrestres en el exterior, las tarifas podrán variar, por no existir cupo de reserva. 

 Los servicios de traslados y visitas incluidos en el programa se prestan y están cotizados en de servicio regular compartido 
por otros pasajeros, es obligación del pasajero presentarse con puntualidad para que los servicios se cumplan en los 
horarios pactados. 

 Los hoteles incluidos en el programa son en habitación standard, en todos los casos pueden ser modificados (previo o 
durante su viaje) por cuestiones operativas, respetando la categoría elegida. 

 El orden de las visitas y/o las ciudades pueden variar de día y horario, tipo de transporte dependiendo de los vuelos 
confirmados, las condiciones climáticas, sucesos o eventos imprevistos o inevitables y/o por cuestiones operativas. 



 

 

 Los horarios de registro de entrada y salida de los hoteles están sujetos a las formalidades de cada hotel, en caso de que 
la llegada a los mismos fuera antes del horario establecido como check in,  habitación no estará disponible hasta la hora 
correspondiente.  

 Los horarios de los desayunos en los hoteles están sujetos a las políticas de cada hotel, por lo que pueden servirse o no, 
en caso de tener vuelos en madrugada. 

 LOS CARGOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION AFIP 3819/2015 y 3825/2015 SE COBRAN POR SEPARADO DE 
LA TARIFA Y NO ESTÁN INCLUIDOS EN EL PRECIO COTIZADO. En caso que se dispusieran nuevos cargos en el 
servicio de transporte aéreo antes de la emisión de los boletos aéreos, serán facturados al pasajero como condición de 
la emisión de los mismos. 

 BOLETOS AÉREOS: En caso de estar incluidos, las taridas de los boletos son Promocionales, válidas por 24 hrs al 
momento de la reserva. Cotizados en clase de reserva y  línea aérea indicada volando en cabina económica. Las tarifas 
aéreas varían día con día de acuerdo a la disponibilidad del momento de la reserva. El precio se garantiza solo con reserva 
en firme con nombre y apellido tal cual figure en el pasaporte y el pago total de los boletos. Los billetes aéreos deben ser 
abonados para ser emitidos 24 hrs luego de la reserva. Las condiciones de uso y cambios de los boletos aéreos se 
rigen inexorablemente bajo las normas del Contrato de Transporte Aéreo y especialmente las condiciones 
establecidas por las líneas aéreas en la base tarifaria adquirida por el pasajero. 

 Los precios del transporte aéreo y de los servicios turísticos en el exterior están expresado en dólares americanos o 
monedas locales, en su caso. En tanto no esté pago totalmente el servicio, el precio y/o reservación de los servicios que 
componen el tour quedan sujetos a modificaciones sin previo aviso cuando se produzca una alteración en los servicios, 
modificaciones en los costos o en los tipos de cambio previstos, por causas no imputables a las partes. Al momento del 
pago en pesos, podrá existir diferencia de cotización (USD / $ ARG) entre la fecha de la consulta y la fecha de la reserva 
o pago. 

 CASOS DE FUERZA MAYOR: En caso de suceder hechos fortuitos o de fuerza mayor durante el viaje, entendiéndose 
por éstos: desastre natural, atentados y/o actos de terrorismo, guerras, declaración de estados de sitio y/o cualquier otro 
tipo de evento o situación ajena a los prestadores, cada uno de los operadores de servicios involucrados se hará cargo 
solo de los servicios contratados inicialmente, todo gasto extra: cambio de hotel, noches extras de hotel, suma de 
servicios, traslados, cambio de fecha o de ruta o de línea aérea, servicios, destinos, originado directa o indirectamente o 
que se deriven de estos hechos, correrá por cuenta de los pasajeros.  

 CAMBIOS & CANCELACIONES: En el caso que el pasajero decida no realizar el viaje y el circuito se encuentre operativo, 
se considerará CANCELACION VOLUNTARIA, con lo cual se deben asumir los cargos correspondientes expresados en 
las condiciones generales de contratación, tanto de los servicios terrestres, como de los boletos aéreos y sus condiciones 
particulares en cada caso, según reglamento tarifario correspondiente. 

 
LA AGENCIA // PASAJEROS RECIBIRÁ LA INFORMACION NECESARIA PARA SU VIAJE EN NUESTRAS OFICINAS Y 

TODA ELLA SE ENCUENTRA DETALLADA EN LAS CONDICIONES GENERALES DECONTRATACION CONFORME 
RES. 256/00 MINTUR QUE DEBERÁ SER CONSULTADA Y LEÍDA EN EL SITIO WWW.MGTTRAVEL.TUR.AR DE MEGA 

TOURS SRL, LEGAJO EVT 13.721, DISPOSICION 1282. 
 

*** CONDICIONES GENERALES Y DE CONTRATACION EN http://www.mgttravel.tur.ar/condiciones-generales.htm *** 

 

http://www.mgttravel.tur.ar/

