
 

 
TG EXPLORA: EGIPTO CON ABUSIMBEL  

9 días / 8 noches  

Salida Grupal – Servicios Privados 

Grupo pequeño - Mínimo 10 personas / Máximo 20 personas

 

Itinerario  
Sábado, 1 de abril 2023 – El Cairo 

Llegada a El Cairo. Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel 4*. Encuentro con su guía acompañante y con el 

grupo. Alojamiento.  

 

Domingo, 2 de abril 2023 – El Cairo 

Desayuno. Día completo en la que incluimos las famosas pirámides de Keops, Kefren y Micerinos. Almuerzo. Visita 

al Instituto del Papiro, Museo Egipcio. Tiempo libre antes de abordar el tren de noche, a las 7:30pm. Alojamiento 

en coche cama de 2 o 1 personas según su tipo de alojamiento. Cena ligera en el tren,  

 

Lunes, 3 de abril 2023 – El Cairo/ Luxor 

Desayuno. Llegada a las 6:00am y salida para isita del Valle de los Reyes, Colosos de Memnon, Templo de la Reina 

Hatsepsut y Valle de las Reinas. Taslado al barco, tramites de embarque y acomodo en su barco 4* superior. 

Almuerzo. En la noche visita al templo de Luxor. Cena y alojamiento a bordo. 

 

Martes, 4 de abril 2023 – Luxor (Karnak)/ Edfu 

Desayuno. Visita al templo de Karnak. Almuerzo y navegación hacia Edfu, tiempo libre en el barco. Cena y 

alojamiento a bordo.  

• Opcional: Visita en Globo al amanecer. 

 

Miércoles, 5 de abril 2023 – Edfu/ Kom Ombo/ Aswan 

Desayuno.  Llegada a Edfu y visita al Templo de Horus. Regreso al barco para el Almuerzo y navegación hacia 

Kom Ombo y visita de su templo. Cena abordo y luego navegación hacia Aswan. Por la noche se disfrutará de la 

noche de chilabas. Alojamiento a bordo 

 

Jueves, 6 de abril 2023 – Aswan 

Desayuno. Salimos temprano hacia el Templo de Abu Simbel, por carretera (4 horas/cada vía). Visita de 2 horas 

30 mins. y regreso hacia Aswan. Almuerzo a bordo.  Por la tarde paseo en faluca y visita al Pueblo Nubio con 

oportunidad de bañarse en el Río Nilo. Al llegar al barco, cena y espectáculo de danzas beduinas con música 

folklórica. Cena y alojamiento a bordo. 

 

Viernes, 7 de abril 2023 – Aswan/ El Cairo 

Desayuno. Visita de la ciudad, el Templo de Isis (Philae), el Obelisco Incabado y la Presa de Aswan. Al finalizar, 

traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a El Cairo. Asistencia a la llegada y salida para visita del 

mercado de Khan el Khalili. Luego traslado al hotel 4*. Alojamiento.  

 



 

 

Sábado, 8 de abril 2023 – El Cairo 

Desayuno. Día libre para recorrer parte de la ciudad por su cuenta o tomar una excursión opcional como:  

• Menfis y Sakhara 

• Luz y Sonido 

Alojamiento en su hotel 4*.  

 

Domingo 9 de abril 2023 – El Cairo / Regreso 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a su ciudad de origen o próximo destino.  

 

Fin de nuestros servicios. 

El operador se reserva el derecho de alterar el orden de las visitas.

 

 

 

PRECIO POR PERSONA - Mínimo 10 personas para operar, máximo 20 

Habitación Doble: $1,695.00     –     Habitación Sencilla $2,495.00  

NOCHES ADICIONALES EN EL CAIRO 

Habitación Doble: $95.00     –     Habitación Sencilla $175.00  

 

 

PAGOS: 

• $300 p/p para reservar (no reembolsable) – Espacios sujetos a disponibilidad (20 espacios en total) 

• Pago final – 15 de febrero 2023. 

• Como método de pago, aceptamos las tarjetas de crédito Visa, Master Card o American Express, cheques, 

depósitos a la cuenta o efectivo (cash)

 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

• Alojamiento según indicado 4* y crucero 4* 

de 4 noches por el río Nilo 

• Los traslados y visitas, según programa.  

• Los trenes mencionados, en coche cama de 

2 personas o de 1 persona  

• Vuelo domestico Aswan/Cairo 

• Excursión a Pueblo Nubio, Abu Simbel (por 

carretera) y mercado de Khan el Khalili 

• Guía local acompañante de habla hispana 

• Propinas: $100 ($50 para el guía y $50 para chofer) 

• 8 desayunos, 5 almuerzos (sin bebidas) y 4 

cenas (sin bebidas) y 1 cenas en el tren de 

noche 

NO INCLUYE: 

• Boletos aéreos internacionales (SJU/CAI/SJU) 

• Visado Egipto ($60.00 – sujeto a cambio – 

pasaporte USA) Requisitos: Pasaporte con 3 

páginas “visas” libres de sellos, y válido hasta 

6 meses desde del regreso de Egipto. 

• Maletas – Gastos personales  

• Comidas y bebidas que no hayan sido 

mencionadas anteriormente (cenas y 

almuerzos)  

• Seguro de viaje  

• Todo lo que no está mencionado en los 

apartados anteriores. 

*Depósito flexible:   

Entendemos que, luego de dar tu depósito para uno de nuestros viajes terrestres, los planes pueden cambiar. En 

Travel Gallery te damos hasta 46 días antes de la salida del viaje para cancelar sin ninguna penalidad. Tu depósito 

se mantendrá como crédito para uso futuro o también podrás transferirlo a otra persona o viaje*. 

*Esto no aplica a los cargos del aéreo. Cada línea aérea se rige por sus propias condiciones de cancelaciones. 



 

 

Para tu bienestar y seguridad, hemos bajado la cantidad máxima de nuestros grupos a 20, lo cual hace que se llenen 

rápidamente y que tengamos pasajeros en lista de espera. Nuestro compromiso es darte flexibilidad y tranquilidad. 

Por favor, si te surge alguna situación que te hace cambiar tus planes de viaje, infórmalo inmediatamente (aun si 

estamos a más de 46 días de la salida) para que podamos dar la oportunidad a otros interesados y con disponibilidad 

de viajar, y que no se vea afectado el grupo una vez esté confirmado con el mínimo de personas.  

 

Seguro de Viaje y Cancelación:  

Seguro de viaje recomendado para viajar en grupo TG. Se puede comunicar con Sol (sol@travelgallerypr.com) 

para más información. 

 

Requisito de entrada:  

Con unas 2 semanas de antelación al viaje, se les notificara lo más actualizado que aplique. Para viajar en grupo 

de TG hay que ser vacunado contra el COVID. 

 

Aéreo: Una vez tengamos el quorum mínimo requerido para operar el viaje te lo informaremos.  La decisión está 

en tus manos: lo puedes comprar por tu cuenta o esperar a que presentemos las mejores opciones posibles en 

tarifa grupal o individual (depende del destino). 

 

Cancelaciones 

Necesitamos un mínimo de 10 personas para que esta salida opere. Si Travel Gallery cancela la salida, su depósito 

será transferible a otro viaje (sea grupal o individual) o a otra persona (con autorización por escrito). Ver política 

de depósito flexible. Toda cancelación por parte del cliente debe ser solicitada por escrito.  

 

Política de cancelación: 

• Hasta el 14 de febrero 2023: Depósito no reembolsable, pero SI transferible a otro viaje o a otra persona 

(con autorización por escrito). 

• Del 15 de febrero al 2 de marzo 2023: penalidad de 30%  

• Del 3 al 11 de marzo 2023: penalidad de 40% 

• Del 12 al 18 de marzo 2023: penalidad de 80% 

• Del 19 de abril a la fecha de salida 2023: penalidad de 100% 

 

Notas:  

1. Gastos de cancelación pueden cambiar sin previo aviso, dependiendo de la política del operador.  
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