
playas y las espectaculares

Sharm
El Sheikh



28 JUNIO - DÍA 1: VUELO INTERNACIONAL – 
ESTAMBUL 
Encuentro en el aeropuerto El Dorado de Bogotá para abordar el vuelo 
que nos llevará a Estambul, con una pequeña parada en Ciudad de 
Panamá. Noche a bordo.

29 JUNIO - DÍA 2: ESTAMBUL - EL CAIRO 
Conexión en Estambul. Vuelo con destino a El Cairo. Llegada al aeropuerto 
de El Cairo, asistencia en español y traslado al hotel.

30 JUNIO - DÍA 3: EL CAIRO
Desayuno. En este día efectuaremos visitas de día completo con almuerzo 
incluido. Visitaremos inicialmente Memfis, primera capital de Egipto y su 
Necrópolis Sakkarah, incluyendo la pirámide escalonada del Rey Zoser 
y su conjunto funerario. También conoceremos algunas tumbas de nobles 
de la época y la Pirámide de Teti. Enseguida almuerzo en un restaurante 
oriental y después salida para visitar la Pirámide de Guiza, la 
Esfinge y el Templo del Valle (no incluye entrada al interior de 
la pirámide). Continuaremos hacia el Instituto del Papiro 
donde nos maravillaremos observando el proceso como 
se realizaba en la antigüedad. Traslado al hotel y 
alojamiento. 

01 JULIO - DÍA 4: EL CAIRO 
Desayuno. Visita al Museo Egipcio incluyendo las 
salas que contienen los tesoros descubiertos en la 
tumba de Tut Ankh Amon. Almuerzo en un restaurante 
oriental y en la tarde visita a la mezquita del Alabastro 
de Mohamed Ali en la ciudadela, y visita al barrio Copto, 
donde se encuentran las iglesias más antiguas de Egipto 
construidas sobre el lugar de descanso de la Santa Familia en su 
huida a Egipto; allí también encontraremos la Sinagoga de Ben Ezra, la 
primera construida en Egipto. Después, recorrido por el Bazar Oriental del 
Khan El Khalili. Regreso al hotel y alojamiento.

02 JULIO - DÍA 5: CAIRO / ASWAN (crucero, desayuno, 
almuerzo, cena)
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
a Aswan. Llegada a Aswan, asistencia y traslado al crucero, embarque en 
el mismo y almuerzo. En la tarde salida para conocer la Alta Represa de 
Aswan y la antigua Represa. Después visita a las canteras de granito con su 

Obelisco Inconcluso y paseo en las típicas barcas a vela (felucas) 
para admirar desde el Nilo el Jardín Botánico. (Posibilidad 

de viajar al poblado nubio como visita opcional). Regreso 
al crucero y cena.

03 JULIO - DÍA 6: ASWAN / COM 
OMBO / EDFU (crucero, desayuno, 
almuerzo, cena)
Desayuno. Las personas que desean efectuar la visita 
a Abu Simbel podrán hacerlo este día de mañana  

en bus desde Aswan, como visita opcional. Al medio 
día navegaremos hacia Kom Ombo. Llegada a Kom 

Ombo y salida para efectuar la visita al templo de Kom 
Ombo dedicado a las divinidades, Sobek y Haroeris. En este 

templo encontraremos algo único como lo es el Nilómetro (antiguo 
sistema de medición del río Nilo) y un cocodrilo momificado. Regreso al 
barco, de noche navegación hacia Edfu.

Descubre las maravillas 
del mundo antiguo 
y el legado de los 
faraones

Templo en Luxor



07 JULIO - DÍA 10: SANTA CATALINA - SHARM EL 
SHEIKH
En la madrugada, ascensión al monte Sinaí para admirar uno de los 
sitios más espectaculares por su panorámica a la salida del sol y 

recordar aquellos parajes de la biblia, donde Moisés recibió 
los 10 mandamientos. Desayuno, partida hacia la  ciudad 

de Sharm el Sheikh y llegada al hotel. 

08, 09, 10 JULIO - DÍA 11, 12 y 13: 
SHARM EL SHEIKH
Con todo incluido disfrutaremos de la playa 
del hotel (opcionalmente podremos hacer una 
excursión al Mar Rojo).

11 JULIO- DÍA 14: Vuelo de regreso 
a Colombia

A la hora indicada salida hacia el aeropuerto con 
destino a Colombia. 

Disfruta las 
hermosas playas 
de Sharm El Sheikh

Navega a través del 
río Nilo y sorpréndete 
con sus maravillosos 
monumentos

04 JULIO - DÍA 7: EDFU / ESNA /LUXOR - (crucero 
desayuno, almuerzo, cena)
Desayuno. Temprano traslado en calesas al templo de Horus para 
visitar este famoso templo, el mejor conservado de la época. Regreso 
al crucero en calesas para disfrutar el pasaje de la esclusa de Esna 
y enseguida navegación hacia Luxor. Almuerzo. En este día tenemos 
prevista la visita al impresionante templo de Karnak y su famosa sala 
hipóstila. También visitaremos el templo de Luxor, situado sobre la orilla 
del Río Nilo. Regreso al crucero y en la noche baile de disfraces en la 
discoteca del crucero, una fiesta muy agradable donde los asistentes 
podrán disfrazarse con ropa llevada por nosotros o bien alquilarla en la 
boutique del barco.

05 JULIO - DÍA 8: LUXOR /CAIRO
Posibilidad de hacer viaje en globo en Luxor (opcional). 
Desayuno a bordo. Desembarque y enseguida cruzaremos 
el Nilo para visitar la necrópolis de Tebas: valle de los 
reyes, el templo funerario de Ramsés Ill, conocido 
por Madinat Habu y los colosos de Memnón. A la 
hora indicada traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo con destino a El Cairo. Llegada, traslado 
al hotel y alojamiento. 

06 JULIO - DÍA 9: CAIRO – MOISÉS 
EN EL DESIERTO – MONTE SINAÍ
Desayuno. En la mañana iniciaremos la “Ruta del 
Éxodo”. Saldremos de nuestro hotel tras las huellas 
de Moisés y del Éxodo del pueblo de Israel. En el 
camino tendremos la oportunidad de ver la vida de 
los egipcios a lo largo del río Nilo y empezaremos a 
reconstruir el Éxodo a medida que viajamos a través del 
desierto hacia la Península del Sinaí. Al llegar al canal de 
Suez cruzaremos desde África a Asia y pasaremos por Mara (sitio del 
agua amarga). Almuerzo a orillas del Mar Rojo y después de contemplar 
los barcos navegando a través del canal continuaremos por el Valle 
de Faran y Oasis de Elim, recorriendo uno de los más impresionantes 
desiertos de todo el mundo hasta llegar, al final de la tarde, a los pies 
del Monte Sinaí (Horeb), donde acampó el pueblo hebreo guiado por 
Moisés. Al finalizar cena y alojamiento en el Morgenlad hotel.

Vista río Nilo

Playa Sharm El Sheikh



PRECIOS INCLUYEN 
• Tiquete aéreo internacional con impuestos vía Turkish Airlines. 
• Fee Bancario.
• 04 noches de alojamiento en El Cairo, incluyendo desayuno. 
• 03 noches crucero por el Nilo incluyendo (pensión completa).
• 01 noche en Santa Catalina (media pensión).
• 04 noches en Sharm el Sheikh (todo incluido).
• Un día completo de visitas Memfis, Necrópolis Sakkarah, almuerzo, visita a la Pirámide 

de Guiza, visita a la Esfinge y el templo del Valle (no incluye entrada al interior de la 
pirámide). 

• Un día completo de visitas al Museo Egipcio (no incluye entrada a la sala de las mo-
mias). Almuerzo, visita a la Mezquita de Alabastro en la ciudadela, barrio Copto, Bazar 
Oriental del Khan El Khalili.

• Visitas de crucero según itinerario: los templos de Karnak, Luxor, valle de los reyes, tem-
plos de Edfu, Kom Ombo, en Asuán Obelisco Inacabado, paseo en faluca, Alta Presa.

• Transporte con guía de habla hispana.
• Transporte para los traslados y visitas mencionadas en el circuito, con guía de habla 

hispana.
• Traslado de El Cairo – Santa Catalina - Sharm el Sheikh por carretera. 
• Trayecto El Cairo / Asuan - Luxor / El Cairo en avión.
• Visa de Egipto.

CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD
ART. 4 DECRETO 2438 DE 2010 COMPILADO ART. 2.2.4.3.2.4. DECRETO 1074 
DE 2015
1. Responsabilidad del organizador del plan o paquete turístico ante los usuarios por la 
prestación y calidad de los servicios descritos de conformidad con los términos y condiciones 
establecidos en el programa, indicando claramente la responsabilidad en el caso del trans-
porte, de acuerdo con lo previsto en el artículo 3 del presente decreto.
2. Los términos y las condiciones en que se efectuará el reintegro de los servicios turísticos 
no utilizados y que puedan ser objeto de devolución, cuando el viaje o la participación del 
usuario en el mismo se cancele con anterioridad a su inicio o cuando una vez iniciado el viaje 
deba interrumpirse, por razones tales como, caso fortuito o fuerza mayor, enfermedad del 
viajero, negación de visados o permisos de ingreso, decisión del país de destino de impedir 
el ingreso del viajero, retiro del viajero por conductas que atenten contra la realización del 
viaje, problemas legales y otras causas no atribuibles a las agencias de viajes. Para este 
efecto, se tendrán en cuenta las deducciones o penalidades previamente establecidas que los 
proveedores efectúen, cuando los servicios no son utilizados. el derecho al pasaje aéreo de 
regreso estará sujeto a las regulaciones de la tarifa adquirida.
3. salvo manifestación expresa en contrario en las condiciones del plan turístico, el organiza-
dor, sus operadores y agentes no asumen responsabilidad por eventos tales como accidentes, 
huelgas, asonadas, terremotos, fenómenos climáticos o naturales, condiciones de seguridad,  
factores políticos, negación de ingreso, asuntos de salubridad y cualquier otro caso de fuerza 
mayor que pudiere ocurrir durante el viaje y sólo se comprometerán prestar los servicios y 
hacer las devoluciones de qué trata este decreto, según el caso.
4. Circunstancias en las cuales la agencia de viajes se reserva el derecho de hacer cambios 
en el itinerario, fechas de viaje, hoteles de similar o superior categoría, transporte y los demás 
que sean necesarios para garantizar el éxito del viaje.
5. La obligación a cargo de la agencia de viajes de informar al viajero sobre la documenta-
ción requerida para facilitar su desplazamiento en los destinos nacionales e internacionales, 
siendo obligación del usuario el cumplimiento de los requisitos informados.
6. Cuantía del anticipo y plazo para el pago de esta suma por parte del usuario, con el 
objeto de asegurar su participación en el viaje. Este valor será abonado al costo total del 
plan turístico. Las reservaciones y boletas para la participación en cruceros, eventos depor-
tivos y culturales, congresos, ferias, exposiciones y similares se sujetarán a las condiciones 
que señalen las empresas organizadoras de tales eventos, las cuales deben ser claramente 
informadas al usuario.
“Para efectos de lo establecido en el artículo 17 de la Ley 679 de 2001 sobre la prevención 
de la prostitución, la pornografía y el abuso sexual de menores de edad, la Compañía no 
realiza contacto directo con menores, y en consonancia, se han establecido políticas espe-
cíficas en la selección de nuestros proveedores y en la contratación del personal; así mismo, 
advierte al turista que la explotación y el abuso sexual de los menores de edad en el País 
son sancionados penal y administrativamente, conforme a las leyes vigentes.” La explotación 
y el abuso sexual de menores de edad es sancionada con pena privativa de la libertad, de 
conformidad con lo previsto en la Ley 679 de 2001. Promovemos y respetamos nuestra bio-
diversidad, según la ley 17 de 1981 para prevenir, castigar todo acto que maltrate y atente 
con la vida de los animales del país especialmente los que están en peligro de extinción, 
además se desarrolla medidas efectivas para la prevención de la fauna silvestre y la ley 1333 
de 2009 para evitar la continua realización de actos que pongan el peligro el medio ambien-
te. Valore las costumbres y tradiciones locales. Apoye la economía local y sea responsable 
al visitar áreas silvestres, patrimoniales, arqueológicas u otras que le parezcan frágiles y/o 
valiosas. Sea responsable en proteger y salvaguardar el patrimonio cultural en el destino a 
fin de identificar y valorar sus manifestaciones culturales, de conformidad con lo previsto en 
la Ley 1185 de 2008.

CLÁUSULA GASTOS DE CANCELACIÓN
Depósito: una vez recibido el depósito inicial de $2.500.000 por persona para reservación 
del cupo, 60 días antes de la fecha de viaje Gente Mayorista de Turismo deberá recibir un 
pago que cubra mínimo el 80% del valor total del viaje.
Pago total: 45 días previos a la salida del viaje, Gente Mayorista de Turismo deberá haber 
recibido el 100% del valor total del paquete. De lo contrario Gente Mayorista de Turismo 
entenderá por DESISTIDO el viaje por parte del cliente y sin lugar a reembolso de los anticipos 
dados.
Tarifa: Nuestros programas son calculados a un tipo de cambio promedio del año vigente 
entre el peso colombiano frente al dólar y al euro; en caso de una fluctuación importante al 
alza, haremos los ajustes en los precios publicados y la diferencia en la tarifa deberá ser 
asumida por el cliente.
Las tarifas aéreas, hoteleras y demás servicios del portafolio ofrecido por Gente Mayorista de 
Turismo S.A.S pueden tener variación en cualquier momento ante posibles ajustes en impuestos 
y tasas por decisión de los operadores o aerolíneas involucrados en los servicios ofrecidos. 

CONDICIONES GENERALES 
• Para la reservación de cupos se requiere un depósito de $2.500.000 por persona, no 

reembolsables en caso de cancelación de viaje o cambio de fecha.
• Cupos limitados.
• Los pasajeros salen y llegan al aeropuerto en Bogotá. No están incluidos vuelos nacionales.
• El pago total del programa se realizará 45 días antes de la fecha del viaje.
• La salida es garantizada con un mínimo de 12 pasajeros, de lo contrario se ofrecerá como 

alternativa un circuito regular con similares características.
• Los traslados de entrada y salida aeropuerto-hotel-aeropuerto se realizarán de acuerdo al 

itinerario aéreo del grupo.
• El plan es no reembolsable, no endosable y no revisable.
• El itinerario y los hoteles pueden variar por situaciones ajenas a nuestra voluntad, tales como 

ferias, fiestas nacionales, eventos especiales, huelgas o algún factor natural. Los hoteles 
pueden cambiar de acuerdo a disponibilidad, por similares y de la misma categoría. 

• Las visitas opcionales ofrecidas están sujetas a operación y/o cambios por eventualidades 
climáticas, situaciones ajenas a nuestra voluntad y/o número mínimo de pasajeros para 
operar.

• Las habitaciones triples se confirman bajo solicitud previa. (Sujetas a confirmación).
• Las habitaciones en el destino estarán disponibles a partir de las 3:30 hrs. de la tarde hora 

local, independientemente de la hora de llegada del vuelo y el check out se realizará sobre 
las 12 de medio día. Esto según políticas hoteleras.

• El itinerario del circuito puede sufrir modificaciones o cambios en el orden del programa sin 
previo aviso, manteniendo siempre el contenido y los servicios incluidos.

• Gente Mayorista de Turismo no se hace responsable por los cambios operacionales que 
puedan tener las aerolíneas.

• Cualquier visita y/o servicio dejado de tomar (por itinerarios de vuelos o decisión propia 
del pasajero), no será reembolsado.

• El ingreso a cada país será responsabilidad de las autoridades migratorias del mismo, 
Gente Mayorista de Turismo no se hará responsable, ni habrá lugar a reembolso alguno 
por servicios no disfrutados.

• Los pasajeros son los únicos responsables de portar y velar por sus documentos de viaje. 
Los gastos que se generen como consecuencia de su perdida u olvido correrán como gastos 
extra del cliente y deberán ser asumidos por el mismo; así como los servicios dejados de 
tomar. Ni el operador, ni Gente Mayorista de Turismo serán responsables.

• Los pasajeros aceptan las condiciones aquí estipuladas desde el momento de hacer su 
reserva y son conscientes del pago obligatorio de propinas por concepto de los servicios 
prestados en cada destino antes de finalizar el viaje.

• Requisito de viaje: el pasajero deberá llevar y presentar el certificado internacional de la 
vacuna contra la fiebre amarilla.

IMPORTANTE: Recordamos la necesidad de consultar los requisitos de entra-
da a los diferentes países a visitar (visados, etc.). La información más fiable y 
actualizada la podrán conseguir en las embajadas de los diferentes destinos 
en su país de origen.

CONDICIONES GENERALES COVID-19:
• Tarjeta de Asistencia Médica Internacional que cubra gastos por Covid-19.
• Gente Mayorista de Turismo no se hace responsable si un pasajero contrae el virus en el 

destino, esta persona no podrá continuar con el viaje, todos los gastos (clínicas, hospita-
les, traslados, tiquetes aéreos, alimentación, etc.,) correrán por cuenta de cada pasajero. 
No habrá devolución de dinero por los servicios no tomados.

• Se informará al momento de su viaje si es necesario presentar en el aeropuerto a la salida 
y a la llegada un PCR negativo realizado con un máximo de 72h antes del viaje.

TURISMO RESPONSABLE
GENTE MAYORISTA DE TURISMO S.A.S. con Registro Nacional de Turismo No. 32267 
se hace responsable ante los usuarios por la total prestación de los servicios descritos en la 
cláusula de responsabilidad contenidos en la Resolución No. 113 de febrero de 1985 y sus 
posteriores reformas.
“Para efectos de lo establecido en el artículo 17 de la Ley 679 de 2001 sobre prevención 
de prostitución, pornografía y abuso sexual de menores de edad, la Compañía no realiza 
contacto directo con menores, estableciendo políticas en la selección de nuestros proveedores 
y contratación del personal. Advierte al turista que la explotación y el abuso sexual de menores 
son sancionados penal y administrativamente conforme a la Ley 679 de 2001.
Se respeta la biodiversidad según ley 17 de 1981 que previene y castiga todo acto que 
atente contra la vida de los animales. Promovemos la protección de la fauna silvestre y la ley 
1333 de 2009 para evitar poner en peligro el medio ambiente. Invitamos a valorar las cos-
tumbres, tradiciones y apoyar la economía local, respetar las áreas silvestres, patrimoniales, 
arqueológicas de conformidad con lo previsto en la Ley 1185 de 2008.

PRECIOS NO INCLUYEN 
• Tiquetes aéreos nacionales. 
• Tarjeta de asistencia médica. 
• Propinas para el guía, conductor o personal del hotel o barco (es algo usual en Egipto 

que los guías soliciten a los pasajeros una cantidad para dar a maleteros y ayudantes del 
barco).

• Bebidas.
• Alimentación no descrita en el itinerario.
• Entradas al interior de ninguna pirámide, tasas de aeropuerto no especificadas. 
• Tours opcionales.
• Cualquier otro servicio no mencionado en “El Precio Incluye”.
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