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Salidas diarias
Mínimo 2 pax

Día 1 – Llegada a Cairo
Arribo al aeropuerto Internacional del Cairo, recepción, trámite de visado y traslado al Hotel. Alojamiento.

Día 2 – Cairo (D, A)
Después del desayuno, encuentro con su guía en el lobby del hotel para comenzar el tour.
Por la mañana se efectuará una visita a la necrópolis de Gizeh, donde se encuentran las pirámides de Keops, Kefrén
y Micerinos, la Esfinge de Gizeh y el Templo del valle de Kefrén. Visita a un centro de papiros. Después del almuerzo
en un restaurante típico, excursión a Menfis, capital del Imperio Antiguo. Continuación hacia la necrópolis de
Sakkara donde podrán visitar el conjunto funerario de Zoser y las numerosas mastabas diseminadas en la
necrópolis. Regreso al hotel.

Día 3 – Cairo (D, A)
Visita de la ciudad de El Cairo que incluye el Museo de Arte Faraónico donde está el tesoro de Tut Ank Amon. Luego
visitaremos la Ciudadela de Saladino donde, en su interior, está situada la Mezquita de Alabastro, la más hermosa
de Egipto. Después del almuerzo en un restaurante típico, continuamos al Barrio Copto donde visitaremos la iglesia
de San Sergio donde se refugió la Sagrada familia en su huída a Egipto. Finalizamos con la visita al Gran Bazar Khan
El Khalili. Regreso al hotel.

Día 4 – Cairo – REGRESO (D)
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto internacional para tomar vuelo de salida.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

mailto:somos@travelupadventures.com


Cairo Maravilla del Mundo 4D/3N

+34 645 45 77 12 (Europa)
+56 9 3580 5885 (Chile)

somos@travelupadventures.com
www.travelupadventure.com

CIUDAD
HOTELES PREVISTOS o SIMILARES

4* 5* 5* LUJO 5* GRAN
LUJO

CAIRO
BARCELO
PYRAMIDS

OASIS PYRAMIDS

RAMSES HILTON
STEIGENBERGER

PYRAMIDS
HOLIDAY INN

CONRAD CAIRO
INTERCONTNENTAL

CITY STARS

FOURS SEASONS FIRST
RESIDENCE

KEMPINSKI NILE
FAIRMONT NILE CITY

FECHAS TPL / DBL SGL DBL SGL DBL SGL DBL SGL

Del 1 Myo al 30 Sep
'22 $348 $439 $382 $488 $423 $572 $569 $903

Del 1 Oct al 31 Mzo
'23 EXCEPTO Salidas * $399 $499 $461 $594 $568 $748 $683 $1.096

* Salidas del 21 Dic al
5 Ene '23 $446 $559 $494 $655 $631 $831 $796 $1.220

*POSIBILIDAD DE NOCHES ADICIONALES en ESTAMBUL

Incluye:
 Asistencia en el aeropuerto a la llegada por nuestros representantes
 Todos los traslados aeropuerto internacional / hotel y viceversa
 Transporte en autobús o minibús de lujo con aire acondicionado con chofer profesional
 Cairo 3 noches en hotel seleccionado
 Desayunos diarios
 2 Almuerzos (A)
 Excursiónes arriba detalladas con entradas incluidas
 Guías Egiptólogos Licenciados en español

No Incluye:
 Visa de entrada a Egipto (30 $ trámite directo a la llegada al aeropuerto del Cairo)
 Bebidas
 Cenas y almuerzos no especificados
 Propina obligatoria de 20$ exceptuando la del guía
 Entrada al interior de las pirámides de Giza
 Tours opcionales
 Gastos personales
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NOTAS:
 Se puede solicitar habitación twin o matrimonial, pero quedan sujetas a disponibilidad al momento del

check-in.
 Nos reservamos el derecho a alterar los días de tour en el itinerario pero siempre se cumplirá con lo

especificado en este.
 De los países de habla hispana solo ciudadanos con pasaporte de México, Puerto Rico (USA) y Rep.

Dominicana necesitan VISA para entrar a Turquía. Procedimiento on-line.
 Para garantizar la reserva debe ser enviada copia del pasaporte vigentemínimo 6 meses

SOBRE TRASLADOS
 Suplemento llegada/salida al/desde aeropuerto Sabiha Gokcen. Horario diurno / nocturno (excepto para

grupos superiores a 10 pax llegando y saliendo todos juntos)
CONDICIONES DEL HOTEL

 Ocupación máxima 3 adultos, 2 adultos + 1 niño (+1 niño sin cama)
 Habitación triple: en la mayoría de los hoteles son del mismo tamaño que las dobles, simplemente se abre

el sofa-cama o dependiendo de las posibilidades se agrega una tercera cama, no siempre similar a las otras.
POLÍTICA PARA NIÑOS:

 Infantes menores de 1,99 años gratis
 Niños de 2 – 7,99 años con descuento alojándose en habitación de los padres con cama extra de acuerdo a

disponibilidad en los hoteles.
 Máximo 2 niños compartiendo habitación con los padres con 1 cama extra, 2do nińo sin cama extra

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN:
 Cancelaciones: 30 días antes de la fecha del viaje, estarán sujetas al 10% de tasa de penalidad. Entre 16 y 29

días el 50% de penalidad. En los últimos 15 días 100% de penalidad (NO hay reembolso)


POLITICAS DE CANCELACION COVID-19
Como nadie sabe realmente cuánto tiempo durará el problema del coronavirus y la situación está en constante
evolución haremos todo lo posible para mantener nuestras políticas actualizadas.
Las cancelaciones NO tendrán penalidad hasta 48 horas antes, solo si:

 el lugar a visitar se encuentra en un área con restricciones de circulación impuestas por el gobierno.
 si el vuelo es cancelado (enviar cancelación del vuelo).
 si el pasajero está contagiado con el COVID-19 (enviar la prueba PCR positiva).

Todas las demás reservas no son cancelables y seguirán rigiéndose por nuestras políticas de siempre.
Es comprensible que muchos viajeros con viajes reservados estén sopesando sus opciones para cambiar su reserva.
No se aceptan cancelaciones por:

 No me siento seguro de viajar
 Tengo un problema médico (ajeno al COVID-19)
 Ya no tengo un motivo para viajar
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