
 

Para más información y cotizaciones, por favor contáctanos  

por Teléfono +34 932155910 o E-mail: ims@imsdestinos.com 

VIAJE DE INCENTIVO A EGIPTO 

 

FICHA MICE 

NUESTRAS SUGERENCIAS PARA VIAJES DE INCENTIVO 

 

DESCARGAR PRESENTACIÓN VIAJE DE INCENTIVO A EGIPTO – Clic Aquí 

     

Descarga esta presentación fotográfica en PDF, lista para presentar a tus clientes, que incluye 

fotos del destino, actividades, eventos, restaurantes y hoteles para Viajes de Incentivo. 

Alternativamente puedes acceder a esta información desde nuestra página web de Egipto en la 

pestaña VIAJES DE INCENTIVO 

 

¿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. 
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Mapa de Egipto y Lugares de Interés 

 
 

 

Itinerarios sugeridos 

Itinerarios 5 a 7 noches 

- Cairo 2 o 3 noches y Crucero 3 o 4 noches 

- Cairo 2 o 3 noches, Luxor 2 noches y Aswan 2 noches 

 

 
  

mailto:ims@imsdestinos.com
http://www.akdmc-mice.com/


 

Para más información y cotizaciones, por favor contáctanos  

por Teléfono +34 932155910 o E-mail: ims@imsdestinos.com 

 

EL CAIRO  

 

Estancia recomendada: 3 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. 

Actividades para Viajes de Incentivo 

- Visita de Cairo – Barrio Copto y bazar Kan el Khalili 

- Visita de las Pirámides y la Esfinge 

- Visita privada del Museo Egipcio y desayuno en sus jardines 

Comidas y Eventos especiales 

- Almuerzo en el Nilo a bordo de feluccas 

- Almuerzo en los jardines del Hotel Mena House con vistas a las Pirámides 

- Cena de gala 1.001 Noches en las Pirámides 

- Cena de gala en el Restaurante Giratorio 

- Cena de gala en el Salón Dorado del Palacio Manial 

- Cena de gala en los jardines del Museo Egipcio 

- Cena de gala en el Palacio Manesterly 

Hoteles sugeridos: 

Hotel Four Seasons Nile Plaza 5* lujo 366 habitaciones, Four Seasons First Residence 5* lujo 569 
habitaciones, Fairmont Nile City 5* 566 habitaciones, Conrad 5* lujo 614 habitaciones, Kempinski Nile 
City 5* lujo 191 habitaciones, Mena House Oberoi 5* 420 habitaciones 
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CRUCEROS POR EL NILO – LUXOR Y ASWAN 

 

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 

LUXOR 

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. 

Actividades para Viajes de Incentivo 

- Visita del Templo de Karnak, Valle de Reyes y Reinas, Templo de Hatshepsut, y los Colosos de 
Memnon 

- Visita del Templo de Luxor, Edfu y Kom Ombo 

Comidas y Eventos especiales 

- Cóctel en el Templo de Luxor 

- Cena faraónica en el Templo de Luxor 

- Cena faraónica en el Templo de Medinet Habu 
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ASWAN 

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. 

Actividades para Viajes de Incentivo 

- Visita de la Gran Presa de Aswan, Templo Philae y el Obelisco Inacabado 

- Visita de Abu Simbel desde Aswan 

Comidas y Eventos especiales 

- Cena Nubia en la orilla del Nilo 

- Cena en el Templo Philae 

Barcos sugeridos: 

Sanctuary Nile Adventure 5* lujo 32 cabinas, Sanctuary Sun Boat IV 5* lujo 40 cabinas 

Hoteles sugeridos en Luxor: 

Hotel Sofitel Old Winter Palace 5* lujo 86 habitaciones 

Hoteles sugeridos en Aswan: 

Hotel Sofitel Old Cataract 5* lujo 131 habitaciones  
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