
Egypt Unlimited Tours:  Page 1 

                                          Where Dreams Are Reality 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 

 

Monumentos majestuosos y  

recuerdos inolvidables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Egypt Unlimited Tours:  Page 2 

                                          Where Dreams Are Reality 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 

Monumentos majestuosos y recuerdos inolvidables 

Egipto Tour 

Quien somos: 

Somos unos jóvenes egipcios que amamos a nuestro Egipto y queremos 

compartir esta pasión con Uds, presentamos la civilización egipcia atreves 

de los templos , el nilo y hasta de las puertas hacia la eternidad  (el nombre 

que los egipcios antiguos dan a las tumbas ) : Tenemos una experiencia de 

mas que 12 años en organizar viajes a latinoamericanos:  Conseguimos los 

mejores precios para los paquetes turísticos por nuestras conexiones en 

nuestro país, Nuestra  experiencias ayuda para reservar  los mejores 

hoteles y  cruceros en todo el país, A demás ofrecemos nuestra ayudar para 

conseguir las mejores compras de cosas típicas egipcias.  presentamos el 

Egipto antiguo y el actual, nos gusta mostrar la vida cotidiana de hoy 

visitando los barrios medievales y los barrios modernos .Evitamos los 

muchos intermediarios entre agencia en Argentina y otras aquí por eso los 

que viajaron con nosotros han visto que nuestros precios son 

incomparables, sobre todo después  de preguntar en agencia de viajes . 

Nuestros guías estudiaron en la universidad de El Cairo filología española 

y arqueología. 

CON NOSOTROS UDS ESTAN ENTRE FAMILIA Y AMIGOS, NOS DA 

MUCHO PLACER COMPARTIR CON UDS ESTE SUENO DE VIVIR LA 

EXPERIENCIA DE NAVEGAR EN EL NILO , EN EL MAR ROJO, EN 

LOS TEMPLOS, LAS  PIRAMIDES  Y EN LAS TUMBAS, EL VIAJE A  

EGIPTO ES UN VIAJE EN EL LUGAR Y EN EL TIEMPO, UN VIAJE A 

UNA TIERRA SAGRADA QUE RECIBIO LA SAGRADA FAMILIA, 

DESEAMOS COMPARTIR ESTA MARAVILLOSA AVENTURA. 

 

Karnak Temple                                                             
 

 



Egypt Unlimited Tours:  Page 3 

                                          Where Dreams Are Reality 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

EL VAJE 
 
 
 
 

1º Día:Martes Su pais – El Cairo 

Embarque y salida según plan de 

vuelos. Llegada al destino y trámites 

de visado. Asistencia y traslado al 

hotel previsto o similar. 

Alojamiento. 

2º Día Miercoles El Cairo: D/A  

Desayunoy y salir EN UNA 

panorámica a las Pirámides de 

Guiza, magnifico conjunto 

monumental clasificado como una 

de las siete maravillas del mundo 

antiguo y la Esfinge de Guiza, 

mitad cabeza de faraón, mitad 

cuerpo de león…Esta visita es una 

oportunidad para acercarse al 

secreto que movió al ser humano a 

expresar su poder incondicional e 

ilimitado, su poder espiritual. La 

pirámide es un reflejo de la belleza 

y la fuerza espiritual del pueblo 

egipcio antiguo, shopping de 

PAPIRO y almuerzo en restaurante 

local. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    The pyramid and Sphinx at Giza

3 º Dia Jueves  El Cairo  

Visita al museo egipcio, uno de los 

museos más importantes del mundo 

para disfrutar del enigmático tesoro 

del faraón TUTANKAMÓN y otras 

piezas artísticas famosas y bellas  . 

Visita a la mezquita de Al Sultán 

Hassan Almuerza y descansar; la 

tarde libre . 

 

4º Día: El viernes Aswan D/A/C 

Por la mañana desalojares del 

hotel y salir en vuelo hacia 

Aswan (1 hra y 20 min) Llegada 

y visita al templo de File 

,conocido como el templo del 

amor ,está dedicado a la diosa 

ISIS que refleja el significado del 

amor y el renacer del ser humano 

en el pensamiento de los egipcios 

antiguos  , visita a la fábrica de 

esencias y aroma terapia. 

Embarque en el crucero, Por la 

tarde se puede contratar la visita 

adicionalmente para ver la parte 

más bella y natural del Nilo 

conociendo a la vez la raza famosa 

y bella de sus pobladores “los 

nubios” Noche en el crucero.     
5º Día:sabado Aswan- Com 

ombo D/A/C 

Mañana libre (posibilidad de 

realizar la visita adicional al 

templo de Abu Simbel) Por la 

tarde visita al templo de COm 

Ombo , navegación. 
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6º Día:El domingo   Luxor D/A/C 

Por la mañana visita al famoso templo 

de Edfu , dedicado al culto de la 

divinidad de la Luz , HORUS  el 

salvador , cuya misión es la victoria del 

derecho en la tierra.  

Navegación mayor parte del dia , por la 

tarde visita al  templo de KARNAK, el 

templo más importante del mundo 

antiguo, el arte más destacado de 

Egipto, la representación del universo 

en construcción, visita a  la capilla 

enigmática de SEJMET, VISITA AL 

TEMPLO DE LUXOR ILUMINADO, 

la iluminación nos hace  viajar en el 

tiempo, linda experiencia . 

  

 
 

 
 

Karnak Temple  
 

 

7ºDía: El Lunes Luxor-
Hurghada : D/C  

Por la mañana desayuno( posibilidad 

de contratar una subida en globo )  

empezar a visitar la orilla occidental 

de Luxor  con la Necrópolis de 

Tebas, incluyendo el Valle de los 

Reyes en donde se encuentran 

escondidas las tumbas de los más 

importantes faraones del imperio 

nuevo, el Templo Funerario de 

Mediet Habu  y los gigantes y 

grandiosos Colosos de Memnon. 

Acabar y salir hacia Hurgada, llegada 

y alojamiento 

8º Día:El Martes Hurghada 
(D/C/C) 
Desayuno y ( visita adicional que se 

contrata a parte ) salir en un barco a 

dentro del mar rojo para disfrutar del 

fondo marino más bello del mundo, 

se puede hacer snorekling o boceo,  

acabar y volver por la tarde , cena y 

alojamiento . 
 

9º Día:El Miercoles  Hurghada-

El Cairo: D/C) 

Desayuno y embarcar en el vuelo 

hacia El Cairo. Llegada y alojamiento  
 

10º Día:El Jueves El Cairo- su 

pais   

Desayuno y traslado al aeropuerto.. 

Fin del viaje . 
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El viaje Incluye: 

● 4 noches de estancia en El Cairo en régimen de alojamiento, desayuno en el hotel  y almuerzo 

y cena  en restaurantes locales..  

● 3 noches de Crucero por El Nilo en régimen de pensión completa (sin bebidas). 

● 2 noches en Hurgada  

● Todos los Traslados Arp/Hotel o Crz /Arp. 

● Un día de visita a las pirámides con almuerzo en restaurante local. 

● Un día día de visita al museo egipcio y a la mezquita de Al Sultán Hassan  con almuerzo local. 

● Visitas del crucero según itinerario 

● Viaje por vuelo Cairo/Aswan . 

● Vuelo Hurgada /Cairo. 

● Visado 

 

No Incluye : 
● Propinas Del viaje. 

● Propina del guia. 

● Bebidas Durante las comidas. 

● Cualquier otro servicio no indicado en el apartado "Incluye". 

 

 

Precio del viaje:   1150 $ por persona en habitacion doble. 

Precio del viaje :    1450 $ por persona en habitacion individual. 

Detalles de contacto: 

Mr. Ahmed Diab: ahmed_diab76@hotmail.com  

Mr. Mohamed Mostafa: mohamed.mostafa90@gmail.com  

    

mailto:ahmed_diab76@hotmail.com
mailto:mohamed.mostafa90@gmail.com
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EGIPTO  


