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ITINERARIO BÁSICO DE EXTENSIÓN A EGIPTO 
 

4 días con 3 noches 

 

1er día: EL CAIRO  

▪ Llegada al Aeropuerto Internacional del Cairo donde les esperará un 

representante de habla hispana en el mostrador de inmigración para 

ayudarles con los trámites de la visa y las Aduanas.  

▪ Traslado en privado en un bus moderno con aire acondicionado a su hotel. 

▪ Alojamiento en el hotel de El Cairo. 

 

2° día: EL CAIRO  

▪ Desayuno bufete en el hotel, después de desayunar salir con nuestro 

egiptólogo para visitar: 

▪ Las Pirámides de Giza, las únicas supervivientes de las Siete Maravillas del 

Antiguo Mundo. Son una de las mayores atracciones turísticas del mundo 

ya que nunca dejan de inspirar y abrumar al turista. Podrán entrar en uno 

de estos fabulosos monumentos y explorar losmisterios que esconde su 

pasado.  

▪ La Esfinge: Entrará en el Templo de las misteriosas esfinges, antiguas figuras 

cubiertas de leyenda e historia. El egiptólogo que les acompañe les 

cautivará con las narraciones sobre esta fascinante figura. Luego 

visitaremos el instituto del papiro.  

▪ Almuerzo con un Menú servido en un buen restaurante local. Después del 

almuerzo seguimos con nuestra guía para visitar:  

▪ La necrópolis de Sakkara, en la inmensa Sakkara, verá el famoso escalón 

de la Pirámide del Rey Zoser, la primera estructura de piedra auto estable 

en el mundo. 

▪ Traslado de regreso al Hotel, alojamiento en El Cairo 

 

3° día: EL CAIRO  

▪ Desayuno en bufete en el hotel, después de desayunar, salir con nuestro 

egiptólogo para visitar:  

▪ El Museo Egipcio de Arqueología: su egiptólogo le guiará en una 

fascinante visita a los 7000 años de historia egipcia en el Museo Egipcio de 

Antigüedades. El Museo posee la colección más grande del Antiguo Egipto 

incluyendo 12 habitaciones llenas de tesoros de oro que provienen de la 

mundialmente famosa tumba del Rey Tutankamon. 

▪ Almuerzo incluido en un restaurante local (No incluye las bebidas), después 

del almuerzo seguimos con nuestro egiptólogo para visitar:  

▪ El Cairo Islámico, incluyendo la preciosa Mezquita Mohamed Ali y el 

antiguo Alcázar. Es una espectacular fortaleza medieval situada en una 

colina sobre la ciudad, construido originalmente por Salah El Din en 1776 
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para proteger la ciudad contra las Cruzadas. El Alcázar, en la actualidad, 

es un complejo de 3 mezquitas y 4 museos.  

▪ Dentro de la ciudadela se encuentre La Mezquita de Alabastro, o mezquita 

de Mohamed Alí que fue construida por Mohammed Ali en 1830. Es un 

enorme domo sostenido por cuatro columnas, con otros menores a los 

lados. 

▪ El Cairo Copto: Visitaremos el barrio copto con sus iglesias sobre todo la 

iglesia colgante donde la sagrada familia se pasó en su viaje en Egipto.  

▪ Traslado de regreso al Hotel. Alojamiento en El Cairo 

 

4° día: EL CAIRO - regreso 

▪ Desayuno en bufete en el hotel.  

▪ Check – out: Tramites de check out en el hotel por medio de la ayuda de 

nuestro representante.  

▪ Nuestro representante les recogerá en el hotel para trasladarles al 

Aeropuerto Internacional del Cairo. 

 


