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PERLA DEL MEDITERRANEO y OASIS 

DEL FAYUM  

El Cairo / Alexandria / El Cairo / Fayum / El 

Cairo 

 

6 días / 5 noches  
 

ITINERARIO DETALLADO  

 

Dia 01 El Cairo  

- Llegada al Aeropuerto Internacional de El Cairo donde será recibido por nuestro 

representante que los asistirá con los trámites de inmigración y formalidades aduaneras. 

Traslado en nuestro autobús de lujo a su hotel para el check-in y alojamiento.  

 

Dia 02 El Cairo   

- Después del desayuno, día completo de visitas iniciando con las grandes pirámides de Giza, 

la Esfinge, el Museo Egipcio y el bazar de Khan El Khalili, incluyendo el almuerzo en un 

restaurante local. Visita a una fábrica de algodón y otra de papiros donde se dará una 

explicación de su historia y elaboración.  

- Regreso al hotel y alojamiento.  

 

Dia 03 El Cairo / Alexandria 

- Check-out después del desayuno y traslado a Alexandria con nuestro bus de lujo con aire 

acondicionado (220 Km.) Llegada a Alexandria, check-in en el hotel. Después de un breve 

descanso, procederemos a visitar el Museo Nacional, Catacumbas y el Pilar de Pompeya 

incluyendo el almuerzo en un restaurante local (menú marinero de pescado o calamar).  

- Cena y alojamiento en hotel.  

 

Dia 04 Alexandria / El Cairo  

- Después del desayuno y procederemos a visitar los Jardines del Palacio de Montazah. 

Después de la visita almorzaremos en un restaurant típico local y posteriormente nos 

trasladaremos de regreso a El Cairo en autobús de lujo con aire acondicionado.  

- Llegada El Cairo, el check-in en el hotel.  
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Dia 5 Cairo/FAyum  

- Después del desayuno tendremos nuestro traslado hacia el Oasis del Fayum en el desierto 

egipcio para un día completo de visitas que incluye Wadi Hitan o valle de las Ballenas, 

pirámide de Meidum, llamada por los árabes la Falsa pirámide y el lago de Qarun, un lago 

enorme que en un día de tormenta se parece mucho al mar, lo que dota a Fayum de un carácter 

especial. Este lago solía ser un lugar de caza de patos y los hoteles situados en su costa sur 

albergaron a personajes tan importantes como Winston Churchill y el rey Farouk ya que 

cazaban pájaros. Aún se sigue cazando patos allí que por cierto es el plato tradicional de este 

sector.  Llevaremos nuestro almuerzo en caja desde El Cairo.  

- Posterior traslado de regreso a El Cairo y alojamiento. 

 

Dia 06 El Cairo  

- Check-out después del desayuno, traslado al aeropuerto internacional de El Cairo para la 

salida final. Si el horario de su vuelo se lo permite podrá escoger entre nuestra variedad de 

visitas opcionales. 

 

FIN DEL VIAJE 

 

Precios incluyen: 

- 03 noches de alojamiento en hotel en El Cairo en régimen de alojamiento y desayuno BB. 

- 01 noche de alojamiento en hotel en Alejandría en régimen de media pensión HB. 

- Visita de la ciudad de acuerdo a lo mencionado en el programa, incluyendo los traslados 

en nuestros buses de lujo, entradas y guía calificado en español. 

- 02 almuerzos en restaurantes locales, uno en El Cairo y uno en Alejandría 

- Asistencia por parte de un representante de la empresa durante todo el viaje. 

- Transporte terrestre de acuerdo a lo mencionado en el itinerario. 

 

Precios excluyen: 

- Visado de ingreso en Egipto, en caso de desear la asistencia del representante de la empresa 

para la obtención de la visa en el Aeropuerto (posibilidad de acuerdo a la nacionalidad) se 

75 usd p.p. 

- Ticket de ingreso y visita del Bote Solar en el área de las Pirámides (US$ 10.00 por 

persona) 

- Ingreso a la Pirámide Khufu 20 USD por persona. 

- Ingreso en la sala de las Momias en el Museo Egipcio (US$ 15.00 por persona) 
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- Tumba de Tut Ankh Amoun. 

- Gastos personales 

- Show de luces y sonidos en el área de Pirámides, Templo de Karnak o Philae 

Basado en mínimo  

- Cena de gala con show mínimo. 

- Lunch en restaurante local mínimo. 

- Cena en restaurante local mínimo. 

- Bebidas durante las comidas 

- Propinas. 

 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

 


