
EGIPTO – INFORMACION  

 
www.imsdestinos.com 

BIENVENIDOS A EGIPTO 

Entre Oriente y Occidente, entre lo nuevo y lo antiguo, Egipto es una mezcla de historia y de culturas 
de 5.000 años de antigüedad. 

Con 1/3 de las antigüedades del mundo, Egipto tiene impresionantes monumentos de la épocas 
faraónica, griega, romana, copta y del período islámico 

SOBRE ABERCROMBIE & KENT 

Abercrombie & Kent es la Mayor Red Mundial de Oficinas Receptivas DMC propias en 26 países:  
 
Como líder mundial en viajes de Lujo. desde hace más de 50 años, proveemos Servicios y Experiencias de 
Alta Calidad y a la Medida, a los Agentes de Viajes más exigentes y a las Agencias de Viajes de Grupos e 
Incentivos. 

NUESTROS SERVICIOS 

Como Especialistas en destino, operamos Viajes en Privado, para Individuales, Novios, Grupos 
vacacionales y Familias y Viajes de Incentivo en los segmentos de acomodación de 4*, 5* y 5* Lujo, con 
precios competitivos. 

QUÉ NOS DIFERENCIA DE OTROS RECEPTIVOS – DMCs 

- Una Información Única en nuestra Web en español www.imsdestinos.com,  exclusiva para Agentes 
de Viajes, práctica y concisa, sin logos y con muchas fotos, para que la puedas utilizar para vender tus 
viajes. 

- Un Servicio Mundialmente Reconocido de Alta Calidad, incluyendo Actividades Especiales y 
Experiencias Únicas, para mejorar tus itinerarios, para que tus clientes repitan 

- El mejor precio directo para este nivel de servicio. Compruébalo, somos competitivos en lo que 
hacemos. 

- Y una Oficina de apoyo para España y Portugal, para ayudarte a gestionar tus peticiones y convertir las 
cotizaciones en reservas. Tel: 93 215 59 10 – Email: ims@imsdestinos.com 
 

 

http://www.imsdestinos.com/
http://www.imsdestinos.com/
http://www.imsdestinos.com/web2018/egipto.html


VIAJES DE INCENTIVO 

El documento adjunto FICHA MICE DE EGIPTO - Clic Aquí para descargar - contiene sugerencias de 

VIAJES DE INCENTIVO incluye: 

- Un link para descargar una presentación Fotográfica del Viaje de Incentivo a Egipto 

- Actividades Especiales específicas para Incentivos 

- Eventos Especiales 

- Hoteles recomendados con capacidades. 

- Restaurantes sugeridos para Grupos o Viajes de Incentivos 

 

CONTACTO PARA INFORMACIÓN Y RESERVAS 

IMS -  Abercrombie & Kent 

Roger de Flor, 334, 1º2ª, 08025 Barcelona 

Email: ims@imsdestinos.com 

Teléfono: 93 215 59 10 

 

NUESTRO EQUIPO 

   

JOSEP DEXEUS HUGUET 

Director de Ventas España y 
Portugal 

jdexeus@imsdestinos.com 

MONTSE DEXEUS HUGUET 

Reservas y Ventas 

ims@imsdestinos.com 

 

EVA GÓMEZ BUIZA 

Reservas y Ventas 

ims@imsdestinos.com 

 

 

  

http://www.imsdestinos.com/mail/AKMice/Docs/FichaMiceEGIPTO.pdf
mailto:ims@imsdestinos.com
mailto:jdexeus@imsdestinos.com
mailto:ims@imsdestinos.com
mailto:ims@imsdestinos.com


Mapa de Egipto y Lugares de Interés 

 
 

¿Por qué ir a Egipto? 

Entre Oriente y Occidente, entre lo nuevo y lo antiguo, Egipto es una mezcla de historia y de culturas 
de 5.000 años de antigüedad. 

Con 1/3 de las antigüedades del mundo, Egipto tiene impresionantes monumentos de la épocas 
faraónica, griega, romana, copta y del período islámico 

Mejor época para Viajar a Egipto 
De Octubre a Abril 

Mejor época para visitar por precio: 

De Mayo a Septiembre Egipto tiene un clima seco y caluroso. 

 

 

DESCARGAR PRESENTACIÓN FOTOGRÁFICA DE EGIPTO EN PDF 

 

 

  

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEgipto/Docs/AKEgipto.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEgipto/Docs/AKEgipto.pdf


Nuestras recomendaciones al diseñar su Viaje a Egipto 

La arteria principal de Egipto es el río Nilo, En sus orillas transcurre la auténtica vida local. Hay ruinas 
de la Antigua Civilización de Egipto a lo largo de todo el recorrido del río Nilo. 

En el Bajo Egipto, donde está ubicado El Cairo, las famosas Pirámides de Giza, Keops, Kefren y 
Micerinos. A 30 km, la antigua ciudad de Menphis 

El Alto Egipto es un museo al aire libre y tiene los monumentos mejor conservados. 

Un crucero por el Nilo le llevará a los lugares más importantes: Luxory ell Valle de Los Reyes y de las 
Reinas, Abydos y Dendera;Esna, Kom Ombo y al final Aswan y las presas Antigua y Nueva de Aswan. 

A partir de la Presa de Aswan el Nilo se convierte en el Lago Nasser donde está situado Abu Simbel 

A 225 km de El Cairo se encuentra Alejandría. 

Itinerario y estancia recomendada 

El Cairo, Luxor, Aswan y Abu Simbel son ideales para una estancia de 1 semana. 

Si viaja por primera vez le recomendamos incluir como mínimo 3 noches en El Cairo ( 2 noches a la 
llegada y una al final) y un crucero por el Nilo de 3 o 4 noches desde Luxor hasta Aswan o viceversa 

Desde Aswan no se pierda la excursión en avión a Abu Simbel de 1 día completo. 

Si dispone de más tiempo puede llegar a Abu Simbel desde Aswan en otro crucero de 3 o 4 días, por 
el Lago Nasser. 

Y si le gustan las playas, Hurghada en el Mar Rojo y Sharm El Sheik, en la Península del Sinai. 

  



Información y Fotos de los lugares a visitar 
 

EL CAIRO– INFO Y FOTOS 

Ver Fotos del Cairo y Actividades 

Estancia recomendada: 3 o 4 noches 

El Cairo, capital de Egipto, con 17 millones de habitantes, es un destino en sí mismo. 

Una metrópoli bulliciosa y concurrida llena de contrastes antiguos y nuevos, occidentales y 
orientales, modernos hoteles junto a los tradicionales bazares y cafés, pirámides con 5.000 años 
de antigüedad y palacios del siglo XIX. 

Le recomendamos visite: 

- Las desconcertantes e intrigantes Pirámides de Giza: Keops, Kefren y Micerinos y la Esfinge. 

- La antigua ciudad de Menphis, a 30 km del actual Cairo, y capital del Antiguo Egipto y Sakkara su 
necrópolis o lugar mortuorio para reyes y nobles. 

- El fascinante Cairo Islámico con la Ciudadela de Salah el Din, la Mezquita de Mohammed Ali, la 
Mezquita del Sultán Hassan y el bazar “Khan el Khalili”, el más grande de Oriente Medio. 

- El Cairo Copto, con la Iglesia de San Jorge, la Iglesia “Colgante” y el Museo Copto. 

- Y no olvide el Museo Egipcio de Antigüedades que contiene la colección más grande del mundo 
de tesoros faraónicos, incluyendo 12 salas llenas de tesoros de oro de Tutankamón, el rey niño. El 
Cairo ofrece una increíble selección de ocio, vida nocturna y tiendas donde comprar. 

Ver Fotos Alojamiento recomendado del Cairo  

 

LUXOR – INFO Y FOTOS 

Ver Fotos de Luxor y Actividades 

Estancia recomendada: 2 noches o un crucero por el Nilo de 3 o 4 noches 

En el Alto Egipto 

Se llega en avión desde El Cairo (1h 10min) 

Luxor es el nombre moderno de Tebas, la antigua capital de los faraones del Imperio Nuevo (1550 
AC - 1070 AC). 

Luxor está considerado como el museo más grande del mundo al aire libre y hogar de un tercio de 
las antigüedades en el mundo. 

Luxor es el lugar histórico más importante e impresionante de Egipto. 

En la orilla Este del río Nilo está ubicada la ciudad de Luxor y los Templos de Luxor y de Karnak. 

En la Orilla Oeste del río Nilo encontramos los Templos y las Tumbas del Valle de los Reyes, lugar 
de entierro de los faraones y del Valle de las Reinas, con el Templo funerario de la Reina 
Hatshepsut y los Colosos de Memnon. 

Le recomendamos, por la noche, ver el espectáculo de luz y sonido del Templo de Karnak, para 
ver iluminados los templos a lo largo del Nilo. 

Ver Fotos Alojamiento recomendado de Luxor 

 

  

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEgipto/Docs/ECairo.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEgipto/Docs/ECairoHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEgipto/Docs/ELuxor.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEgipto/Docs/ELuxorHoteles.pdf


ASWAN Y ABU SIMBEL – INFO Y FOTOS 

Ver Fotos de Aswan y Abu Simbel y Actividades 

Estancia recomendada en Aswan: 2 noches o un crucero por el Nilo de 3 o 4 noches 

En el Alto Egipto 

Se llega en avión desde El Cairo (1h 25min) y desde Abu Simbel (45min) 

Aswan es la joya del Nilo. La zona era conocida en la antigüedad como Nubia, y tiene su propio 
patrimonio, su artesanía y su folclore. 

En Aswan se encuentra: 

- El Obelisco Inacabado y las canteras de granito que suministrabann la mayor parte de la piedra 
utilizada para construir los templos, 

- La Gran Presa de Aswan, que controla el flujo del Nilo para todo Egipto 

- y el romántico y majestuoso Templo de Philae reconstruido en la Isla de Agilika. 

Le recomendamos por la tarde un paseo en felucca (barco de vela típico egipcio) alrededor de la 
Isla Elephantina, los jardines botánicos de Lord Kitchener y el Mausoleo del Agha Khan. 

A partir de la Presa de Aswan, el Nilo se convierte en el Lago Nasser donde está situado Abu 
Simbel. 

Le recomendamos no se pierda la excursión en avión a Abu Simbel de 1 día completo, para ver el 
famoso Templo de Ramses II. 

Si dispone de más tiempo puede llegar a Abu Simbel desde Aswan en otro crucero de 3 o 4 
noches por el Lago Nasser. 

Ver Fotos Alojamiento recomendado de Aswan 

 

CRUCEROS POR EL NILO – INFO Y FOTOS 

Ver Fotos de los Cruceros por el Nilo y Actividades 

Duración recomendada: 3 o 4 noches 

Desde Luxor a Aswan o desde Aswan a Luxor 

Una de las mejores maneras de ver las maravillas del Alto Egipto es embarcar en un romántico 
crucero por el Nilo de 3, 4 o 7 noches, 

Incluye todas las comidas y las visitas de los lugares más importantes, mientras ve pasar la vida en 
las orillas del Nilo, que prácticamente no ha cambiado durante siglos: 

De los muchos cruceros que operan por el Nilo, ninguno supera a los de nuestra propia flota de 
barcos Sanctuary Retreats en comodidad, servicio y cocina. 

La flota está compuesta por cuatro barcos que están entre los 10 mejores que navegan por el 
Nilo, con muelles privados en Luxor y Aswa 

Durante el crucero tendrá la oportunidad de visitar 

- Luxor 

- Los Templos de Abydos y Dendera 

- El Templo de Khnum en Esna 

- El Templo de Horus en Edfu, el mejor conservado de Egipto 

- Kom Ombo 

- y Aswan, la joya del Nilo con sus islas, el Templo de Philae y la antigua y nueva Presa de Aswan 

 Ver Fotos Alojamiento recomendado de los Cruceros por el Nilo   

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEgipto/Docs/EAswan.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEgipto/Docs/EAswanHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEgipto/Docs/ECruceroNilo.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEgipto/Docs/ECruceroNiloBarcos.pdf


ALEJANDRÍA Y LOS OASIS – INFO Y FOTOS 

Ver Fotos de Alejandría y los Oasis y Actividades 

Alejandría 

Estancia recomendada: 1 o 2 noches 

En el Bajo Egipto, a 225 km al norte de El Cairo. 

Se llega en avión desde El Cairo (45min) 

Alejandría fue la antigua capital greco- romana de Egipto, fundada por Alejandro Magno en el 
año 331 AC, centro cultural del mundo antiguo y escenario de la relación entre Cleopatra y Marco 
Antonio. 

Hoy, esta bulliciosa ciudad es la segunda más grande de Egipto, también conocida como "La Perla 
del Mediterráneo". 

Su legendario faro fue una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo. 

No deje de visitar la Biblioteca de Alejandría, el Fuerte Qaitbay, el anfiteatro romano, el Museo 
Nacional de Alejandría y la columna de Pompeyo. 

El Desierto Occidental 

El desierto occidental es difícil de describir, su escarpada belleza se tiene que ver para creer. 

Es una de las regiones más áridas de la Tierra. 

Este paraíso es para aquellos que prefieren explorar el lado aventurero del desierto. 

 El desierto occidental tiene muchas actividades y resorts, muy tentadores para los viajeros, 
incluyendo rutas en camellos y safaris en jeep, caminatas, observación de aves, caza de fósiles y 
camping. 

Destacan el Valle de las Momias de Oro, así como los pueblos de los oasis de Bahareya, Farafra, 
Dakhla, Kharga y Siwa. 

Alojamiento Recomendado en la zona 
Ver Fotos Alojamiento recomendado en Alejandría y los Oasis   

 

SINAI Y LAS PLAYAS DE EGIPTO – INFO Y FOTOS 

Ver Fotos de Sinai y la Playas de Egipto y Actividades 

Estancia recomendada: 3 a 4 noches 

Costa del Mar Rojo - Hurghada 

Se llega en avión desde El Cairo (1h 5min) La costa del Mar Rojo ofrece excelentes oportunidades 
para el buceo y el snorkel. 

Sinaí - Sharm El Sheikh 

Se llega en avión desde El Cairo (1h) y Luxor (55min) 

Sharm El Sheikh ofrece fantásticas playas de arena, animada vida nocturna y variedad de hoteles, 
y es el punto de partida perfecto para casi todos los circuitos en el Sinaí. 

El centro de la zona turística es Naama Bay, donde se construyeron la mayoría de los hoteles. 

Para los amantes del mar Sharm El Sheikh tiene algunas de las especies marinas más coloridas y 
exóticas - un paraíso para los buceadores. 

Recomendamos una visita al Monasterio de Santa Catalina y al Parque Nacional de Ras 
Mohamed. 

Ver Fotos Alojamiento recomendado en Sinai y la Playas de Egipto  

 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEgipto/Docs/EAlejandriayOasis.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEgipto/Docs/EAlejandriayOasisHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEgipto/Docs/ESinaiyPlayas.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEgipto/Docs/ESinaiyPlayasHoteles.pdf

