
1OF-40 EL CAIRO, MEMPHIS Y SAKKARA - EXCLUSIVO SPECIAL TOURS 
 

Día 1: EL CAIRO (H) 

Llegada al aeropuerto de El Cairo, asistencia y traslado al hotel. Tiempo libre en El Cairo, capital 
de Egipto, situada a orillas del río Nilo y testigo de la primera gran civilización de la humanidad. 
Conocida por los habitantes del país como la “Madre del Mundo” por su historia milenaria. 
Alojamiento. 

Día 2: EL CAIRO (Pirámides) (MP) 

Desayuno. Visita de día completo en la que incluimos las famosas pirámides de Keops, Kefren y 
Micerinos (entrada al interior de las pirámides no incluida), así como la impresionante Esfinge 
esculpida en roca, visita al instituto del papiro en donde se mostrará la forma de realización 
artesanal de los Papiros. Almuerzo. Visita del Museo Egipcio con su arte milenario y donde se 
guarda el tesoro de la Tumba de Tutankhamon. También se incluye la Ciudadela de Saladino y la 
Mezquita de Alabastro. Fin de la visita y tiempo libre que puede aprovechar para pasear y hacer 
compras en el Bazar Khan el Khal Ili. Alojamiento. 

Día 3: EL CAIRO (MENFIS Y SAKKARA) (PC) 

Desayuno. Salida a unos 25 Km al sur de El Cairo, donde se encuentra Memphis, centro de culto 
del Dios Ptah. Fundada en tiempos de la dinastía I, sobrevivió a lo largo de toda la historia egipcia 
faraónica y se convirtió en una de las mayores ciudades de la Antigüedad. Su muestra 
arquitectónica y cultural está encabezada por el coloso de Ramses II, también cabe destacar la 
Esfinge de Alabastro. Al oeste de Memphis se sitúa la Gran Necrópolis de Sakkara, una de las 
más antiguas Necrópolis reales. Allí se conservan los vestigios de los principales periodos de la 
historia antigua de Egipto, destacando la Pirámide Escalonada del Faraón Djoser. Regreso a El 
Cairo. Almuerzo. Tarde libre. Por la noche asistiremos a una cena en un barco sobre el rio Nilo, 
para disfrutar del Folklore de este país y la famosa Danza del Vientre. Alojamiento. 

Día 4: EL CAIRO (D) 

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de El Cairo, para embarcar en 
su vuelo y Fin de nuestros servicios. 

 

SERVICIOS INCLUIDOS: 

Traslados de llegada y salida del aeropuerto principal. 

Cena en barco sobre el Nilo con Danza del vientre. 

Guías Locales de habla hispana para realizar las visitas incluidas en el Itinerario. 

Desayuno Buffet Diario 

Almuerzos y cenas indicadas en el itinerario 

Categoría hotelera a elegir: Producto: Selección - Producto: Lujo  

SERVICIOS NO INCLUIDOS: 

• Gastos personales 



• Propinas para el guía, chófer, etc.
• Excursiones opcionales
• Ningún servicio no especificado.

Observaciones 

- VISADOS: El visado de entrada en Egipto se puede obtener en el aeropuerto de El Cairo a su
llegada y en función a los costos estipulados por el Gobierno Egipcio, nuestro personal le asistirá
en esta gestión. Les recordamos adicionalmente que su pasaporte en el momento de la entrada
al país debe contar con al menos 6 meses de validez. Importante: Algunas compañías aéreas por
políticas propias, pueden considerar dentro de sus condiciones generales, obligar a llevar el
visado de entrada previamente gestionado en función de la nacionalidad. Una vez tenga los
vuelos reservados es imprescindible verificar con la compañía aérea a viajar los visados que
pueden exigirle previamente al inicio del viaje.

- Este itinerario está sujeto a cambios y modificaciones por imperativos de los gobiernos de los
países.

TARIFAS ESPECIALES BLACK FRIDAY: 

1OF-41 EL CAIRO, MEMPHIS Y SAKKARA 
SELECCIÓN 

DBL TRIPLE SINGLE 

1 ABRIL AL 31 AGOSTO 2021 185 247 370 

1 SEPTIEMBRE AL 31 OCTUBRE 2021 345 460 690 

1OF-41 EL CAIRO, MEMPHIS Y SAKKARA 
LUJO 

DBL TRIPLE SINGLE 

1 ABRIL AL 31 AGOSTO 2021 255 340 510 

1 SEPTIEMBRE AL 31 OCTUBRE 2021 430 574 860 

CONDICIONES ESPECIALES BLACK FRIDAY 

- Oferta 2x1. Viajan dos personas por el precio de una.

- Precios POR PERSONA en USD (oferta 2X1 ya aplicada en la tarifa indicada).

- Periodo de viaje: Entre el 1 de mayo y el 31 de octubre 2021 (salidas diarias).

- FORMA DE PAGAMENTO A VISTA PARA 1+9 X acrescentar 10%
- Solo válido para nuevas reservas

- No aplica para grupos

mailto:fit@specialtours.com

