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Viaje al completo para conocer todo de 
Egipto.
• La excelente relación calidad-precio.
• Que todos los desplazamientos son en 

avión de línea regular
• La gran cantidad de visitas incluidas
• La magnífica selección de hoteles y barcos
• La asistencia permanente de nuestro 

equipo en El Cairo. Además de la visita 
panorámica de las Pirámides de Keops, 
Kefrén y Micerinos y de todas las visitas a 
lo largo del crucero se incluye entre otros 
los siguientes:

• Valle de los Reyes.
• Templos de Karnak y Luxor.
• Templo de Philae, Templo de la Reina 

Hatshepsut
• Paseo en Faluca
• Espectáculo de luz y sonido en los magní-

ficos templos de Abu Simbel.

1º Día (Domingo) ESPAÑA - EL CAIRO
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo de 
línea regular con destino El Cairo, ciudad rebosante de vida. 
Llegada. Asistencia en el aeropuerto, trámites de visado, 
inmigración y aduana. Traslado al hotel. Disfrute de su primera 
noche en El Cairo, una ciudad llena de contrastes y de 
sensaciones. Alojamiento.

2º Día (Lunes) EL CAIRO - LUXOR  
Viaje en avión - Crucero por el Nilo

Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita panorámica 
incluida de las Piramides de Gizeh, la más antigua y 
curiosamente la única de las “Siete Maravillas” que aún se 
conserva. Durante nuestra visita admiraremos la belleza de 
la Pirámide de Keops, la más grande de las tres, además de 
la más célebre y que no deja de sorprendernos con nuevos 
secretos y misterios. También disfrutaremos de la Pirámide 
de Kefren, la segunda en tamaño, aunque antiguamente, era 
esta pirámide, y no la de Keops, la denominada como La Gran 
Pirámide, debido al efecto óptico que causaba el que estuviera 
situado en una zona más elevada de la meseta. En la actualidad, 
observándola desde lejos, sigue pareciendo la mayor de todas 
las pirámides, porque además de las razones anteriores, sigue 
conservando el recubrimiento de su cúspide, y mantiene sus 
143 metros de altura intactos, mientras que la de Keops no sólo 

perdió el recubrimiento, sino también los últimos 10 metros. No 
podemos olvidarnos de la Pirámide de Micerinos, la menor 
de las tres grandes pirámides del conjunto arquitectónico. 
Una de las curiosidades de esta pirámide, es que cuenta con 
tres pequeñas “pirámides satélite”, que posiblemente fueran 
pirámides para reinas. También nos sorprenderá la enigmática 
Esfinge de Gizeh, con cabeza humana, atribuida al rey Kefren 
y cuerpo de león y el Templo del Valle de Kefren, construcción 
de magnífico diseño. Concluiremos está interesante excursión 
con una visita a un centro de papiros. Almuerzo. A la hora 
prevista traslado al aeropuerto de El Cairo para embarcar en 
vuelo de línea regular hacia Luxor. Llegada y traslado a la 
motonave fluvial. Cena y noche a bordo.

3º Día (Martes) LUXOR - ESNA / Crucero por el Nilo
Pensión completa a bordo. 

Por la mañana, tenemos incluida la visita a la Necrópolis de 
Tebas: el Valle de los Reyes y disfrutaremos también de la 
visita incluida del Templo Funerario de la Reina Hatshepsut 
conocido por Deir el-Bahari. Recibe el nombre de “Valle de 
los Reyes” porque fue escogido por reyes, nobles y artesanos 
como lugar de descanso y transición hacia el más allá. Hoy 
los coloridos y misteriosamente bellos enterramientos son 
uno de los recorridos arqueológicos más abordados por 
viajeros de todo el mundo. A través de un grandioso valle 
de rocas imponentes, continuaremos nuestro viaje hacia los 
Colosos de Memnon, dos gigantescas estatuas de piedra 
que representan al faraón Amenhotep III situadas en la ribera 
occidental del Nilo. Son los únicos restos visibles del templo 
funerario de este faraón. Las estatuas de 18 metros de altura 
presidian la entrada monumental del templo y fueron talladas 
sobre bloques traídos expresamente desde Gebel el Ahmar 
por orden del arquitecto del templo. Por la tarde, disfrutaremos 
de una visita incluida a los templos de Karnak y Luxor. El 
Templo de Karnak es el más grande del mundo que exhibe 
monumentos que datan desde el Imperio Medio (s.XXI a.C.) 
hasta la época de los romanos (s.VII d.C.). A continuación 
visitaremos el Templo de Luxor construido por Amenophis 
III y ampliado por Ramses II. Debe su singularidad a que se 
trata del único Templo que posee monumentos de las eras 
faraónica, grecorromana, copta y musulmana A la hora prevista 
zarparemos hacia Esna. Cruzaremos la esclusa de Esna y 
continuaremos navegando hacia Edfu. Noche a bordo.

4º Día (Miércoles) ESNA - EDFU - KOM OMBO - 
ASSUAN  / Crucero por el Nilo

Pensión completa a bordo. 
Al llegar a Edfu, visitaremos el Templo de Edfu dedicado 
al Dios Horus. Es el templo mejor conservado de Egipto y 
el más importante después del de Karnak. Mide 137 metros 
de longitud por 79 de ancho y 36 de altura, y representa la 

típica construcción de los templos con el pilono, el patio, 2 
salas hipóstilas, una cámara de ofrendas, la sala central y 
el santuario. Una de sus características más curiosas es 
la iluminación del templo, con habitaciones cada vez más 
pequeñas que impedían el paso de la luz gradualmente hasta 
llegar al oscuro santuario, que recibe la iluminación sólo 
desde el eje. Navegación hacia Kom Ombo. Visita incluida 
del Templo de Kom Ombo dedicado a los dioses Sobek, con 
cabeza de cocodrilo, y Horus, con cabeza de halcón. Cuenta 
la leyenda que Sobek, el hermano malvado, maquinaba contra 
su hermano Horus y la población al ver a su dios amado 
abandonar el pueblo también partió hasta dejar el pueblo 
completamente desierto. Al terminar la visita, navegación hasta 
Assuan. Noche a bordo.

5º Día (Jueves) ASSUAN - ABU SIMBEL
Desayuno. A primera hora de la mañana visitaremos la presa 
de Assuan. La presa fue construida para regular las aguas del 
Nilo. Es una obra grandiosa que merece una visita. Se han 
construido en esta zona dos presas: la nueva presa de Assuan 
y la menor y más antigua o presa baja de Assuan. También 
visitaremos el Templo de Philae, dedicado a la diosa Isis, y 
ubicado en la Isla de Agilika y la cantera de granito donde se 
encuentra el Obelisco Inacabado. Almuerzo y desembarque. 
Tenemos incluida una experiencia única que hará inolvidable 
nuestro viaje a Egipto. Disfrutaremos de un paseo en faluca 
(típico velero egipcio) durante el que podremos admirar una 
panorámica del Mausoleo de Agha Khan, del Jardín Botánico 
y de la Isla Elefantina, situada al principio del Río Nilo, al sur, 

Pirámides en Egipto
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Luz y sonido en Abu Simbel, 1 noche en Abu Simbel, Museo Arqueológico

EGIPTO AL COMPLETO

8 días  n  12 comidas  n  20 visitas  n  2 vuelos internos
Edfu

Esna
Luxor

Sharm El 
Sheikh

El Cairo

Assuan
Abu Simbel

1.390€

desde

tasas incluidas
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•	    

Jerogrífico

EL PRECIO NO INCLUYE

•	 Bebidas en las comidas o gastos de carácter personal.
•	 Propinas	al	guía,	conductor	y	camareros.	Se	estiman	

unos 25€ por persona a pagar en destino (Obligatorio).
•	 Visado	25$	por	persona	a	abonar	en	destino.
•	 Cualquier	otro	servicio	no	especificado	en	“INCLUIDO	EN	

EL TOUR”.

i

NOTAS IMPORTANTES

•	 El recorrido entre Luxor y Assuan no supera los 300 
km por lo que las motonaves se utilizan como hoteles 
flotantes que reparten su tiempo entre excursiones y 
navegación. El orden de las visitas podría modificarse 
respetando siempre el contenido de las mismas, debido 
a factores ajenos a nuestra voluntad, como cambio de 
horarios de vuelos, horarios de navegación, Esclusa 
de Esna, etc. 

•	 Las cabinas de cruceros son pequeñas para una 
distribución de triple por lo que se aconseja reservar 
una doble y una individual.

i

DESCUENTO POR VENTA ANTICIPADA
Resto de fechas. Ver condiciones en pág. 66

DESCUENTO POR VENTA ANTICIPADA
Fechas marcadas con        Ver condiciones en pág. 610

junto a la ciudad de Assuán. A la hora prevista traslado por 
carretera a Abu Simbel. Llegada y traslado al hotel. Esta noche 
tenemos incluido un espectáculo de luz y sonido en Abu 
Simbel. Cena y alojamiento.

6º Día (Viernes) ASSUAN - EL CAIRO
Viaje en avión

Desayuno. De madrugada visita incluida a Abu Simbel, donde 
visitaremos el Templo Mayor de Abu Simbel, considerado 
como uno de los más bellos de todos los edificados durante el 
reinado de Ramsés II y uno de los más hermosos de Egipto. 
Su fachada tiene 33 metros de altura y 38 metros de ancho y 
está custodiado por cuatro colosales estatuas sedentes, cada 
una de las cuales mide unos 20 metros de altura, esculpidas 
directamente sobre la roca. Todas las estatuas representan a 
Ramsés II, sentado en un trono con la doble corona del Alto y 
Bajo Egipto. Almuerzo. A la hora indicada, traslado a Assuan 
para embarcar en vuelo de línea regular con destino El Cairo. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

7º Día (Sábado) EL CAIRO
Desayuno. Por la mañana tenemos incluida la visita a la 
ciudad de El Cairo. Visitaremos el Museo de Arte Faraónico, 
único en el mundo donde no se pueden dejar de visitar las 
obras maestras del Imperio Antiguo, tales como las estatuas 
del escriba, el alcalde de Sakkara y la pintura de los gansos 
de Meidum, así como la colección del tesoro del famoso 
faraón Tutankhamón; Continuaremos nuestra visita en la 
Ciudadela de Saladino un lugar con un pasado cargado de 
acontecimientos históricos trascendentales para el devenir 
actual de Egipto. Sus muros y su magnífica ubicación la 
convierten en uno de los paseos más maravillosos y amenos 
de El Cairo. Almuerzo. Por la noche tenemos incluida una 
cena con espectáculo folclórico en el barco. Alojamiento.

8º Día (Lunes) EL CAIRO - ESPAÑA
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para 
embarcar en vuelo de línea regular con destino España. Fin del 
viaje y de nuestros servicios.

 INCLUIDO EN EL TOUR

 Vuelo de línea regular (todos trayectos)
 España - El Cairo
 El Cairo - Luxor / Assuan - El Cairo
 El Cairo - España
 Asistencia en aeropuertos y traslados a  
 hoteles de: El Cairo, Luxor, Assuan
 Crucero: 3 noches en pensión completa.
 Hoteles: 4 noches en los hoteles en hab. doble.

 Régimen de comidas incluido:
 Pensión completa en crucero: Desayuno buffet,  
 4 almuerzos y 4 cenas
 En el Cairo: Desayuno, 2 almuerzos y 2 cenas.
 Guía acompañante de habla hispana
 Visitas incluidas en el viaje: 
 Durante el Crucero
 Gran Presa de Assuan
 Templo Kom Ombo, Templo Edfu
 Templos de Karnak y Luxor
 Valle de los Reyes (Luxor)
 Colosos de Memnon
 Obelisco Inacabado (Assuan)
 Templo de Philae, Templo de la Reina Hatshepsut
 Paseo en faluca (Assuan)
 En El Cairo
 Pirámides y Esfinge
 Templo Valle de Kefren
 Una cena con espectáculo folclórico
 En Abu Simbel
 Los magníficos Templos
 Espectáculo de luz y sonido
 Seguro de viaje e IVA

CRUCEROS MS PRINCESS SARAH  5*****
MS ESMERALDA 

5*****L

HOTELES  EN         
EL CAIRO Y FECHAS 

DE SALIDA

4****
Barceló 

Pyramides

5*****
R. Hilton

Safir Cairo

5*****L

Faimont Nile City
Conrad Cairo

5*****GL

Four
Seasons

Abril 8 9 15 16 22 23 29 30 1.390 1.515 1.660 1.970 

Mayo 6 7 13 14 20 21 27 28 1.390 1.515 1.660 1.970 

Junio 3 4 10 11 17 18 24 25 1.390 1.515 1.660 1.970 

Julio 1 2 8 9 1.420 1.545 1.690 2.000

Julio 15 16 22 23 29 30 1.440 1.565 1.710 2.020

Agosto 5 6 12 13 19 20 1.470 1.595 1.740 2.050

Agosto 26 27 1.440 1.565 1.710 2.020

Septiembre 2 3 9 10 1.440 1.565 1.710 2.020

Septiembre 16 17 23 24 30 1.420 1.545 1.690 2.000

Octubre 1 7 8 14 15 21 22 28 29 1.390 1.515 1.660 1.970 

Noviembre 4 5 11 12 18 19 25 26 1.420 1.545 1.690 2.000

Diciembre 2 3 9 1.440 1.565 1.710 2.020

Diciembre 10 1.390 1.515 1.660 1.970 

Suplementos individuales según fechas de salida

Abril - Mayo - Junio - Octubre    170    250    350    550

Julio - Agosto - Septiembre - Noviembre - Diciembre    185    265    365    565

PRECIO final tasas incluidas (190 e)(3)

Salidas domingos y lunes desde Madrid y domingos desde Barcelona con Egypt Air

  SALIDAS LOS LUNES

El itinerario para estas salidas es el siguiente.

1º Día (Lunes) España-El Cairo-Luxor

2º Día (Martes) Luxor-Esna

3º Día (Miércoles) Esna-Edfu-Kom Ombo-Assuan

4º Día (Jueves) Assuan

5º Día (Viernes) Assuan- El Cairo - Viaje En Avión

6º Día (Sábado) El Cairo:  Visita a las Pirámides. Almuerzo.

7º Día (Domingo) El Cairo - Día Libre

8º Día (Lunes) El Cairo - España
Desayuno y traslado al aeropuerto para embarcar en 
vuelo regular con destino España via El Cairo.

8 DÍAS

· Volando con Egyptair(1) clase “V” Precio Base 

Spto. aéreo 14/7 - 31/8; 30/11 - 3/12 75
Spto(2). cl. “K”: 50; cl. “Q”: 100; cl. “H”:150
(1)

Emisión inmediata después de realizar la reserva.
(2)

Por trayecto.
(3)

Las tasas aéreas pueden variar en función del precio del combustible.

· Spto. volando con Turkish clase “V”(4) 40  

Spto(2). cl. “L”: 25; cl. “T”: 50; cl. “Q”:90 
(2)

Por trayecto.
(4)

Las clases V y L no tienen validez entre las fechas 15/7-16/8.


