
DÍA 1: MADRID - ASSUAN
Presentación en el aeropuerto para embarcar 
en vuelo con destino Assuan. Llegada, asisten-
cia de nuestro personal y traslado a la motona-
ve. Cena fría y alojamiento a bordo. 

DÍA 2. ASSUAN - Crucero por el Nilo 
Régimen en pensión completa a bordo. Ex-
cursión opcional a Abu Simbel en autocar, don-
de visitaremos el Templo Mayor de Abu Simbel. 
Hoy tenemos incluida la visita del Templo de 
Philae, la Presa de Assuan y la cantera de gra-
nito donde se encuentra el Obelisco Inacaba-
do. El Templo de Philae está ubicado en la Isla 
de Agilika y sin duda es uno de los templos me-
jor conservados que existen. Por la tarde, po-
drán disfrutar de un paseo (opcional) en faluca 
(típico velero egipcio). Noche a bordo. 

DÍA 3. ASSUAN - KOM OMBO - EDFU - ESNA 
Pensión completa a bordo. Navegación hacia 
Kom Ombo. Visitaremos su Templo dedicado 
a los dioses Sobek, con cabeza de cocodrilo, y 
Horus, con cabeza de halcón. Continuación del 
viaje disfrutando de un bello paisaje del Nilo y lle-
gada a Edfu con visita de su Templo dedicado al 
Dios Horus. Es el templo mejor conservado de 
Egipto. Navegación hacia Esna. Noche a bordo.

DÍA 4. ESNA - LUXOR - EL CAIRO 
Desayuno y almuerzo buffet a bordo. Hoy te-
nemos incluidas visitas a los Templos de Kar-
nak y Luxor, ambos unidos por una avenida 
flanqueada por esfinges. Este complejo arqui-
tectónico es el centro religioso conocido más 
antiguo del mundo. El Templo de Karnak 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. (Posibilidad de realizar excursión 
opcional a la Necrópolis de Tebas: Valle de los 
Reyes; el Templo Funerario de Ramses III cono-
cido por Madinat Habu y el Templo Funerario de 
la Reina Hatshepsut conocido por Deir el-Bahari 
y los Colosos de Memnón). A la hora prevista, 
traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo 
especial con destino El Cairo. Traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 5. EL CAIRO 
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la visita panorámica incluida de las Piramides 
de Gizeh, la más antigua y curiosamente la úni-
ca de las “Siete Maravillas” que aún se conser-
va. Durante nuestra visita admiraremos la be-
lleza de la Pirámide de Keops, la más grande de 
las tres. También disfrutaremos de la Pirámide 
de Kefren, la segunda en tamaño, aunque anti-
guamente, 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 mese-
ta. No podemos olvidarnos de la Pirámide de 
Micerinos, la menor de las tres grandes pirá-
mides. También nos sorprenderá la enigmática 
Esfinge de Gizeh, con cabeza humana, atribui-
da al rey Kefren y cuerpo de león y el Templo 
del Valle de Kefren, construcción de magnífico 
diseño. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. 
Cena y alojamiento.

DÍA 6. EL CAIRO 
Día en régimen de pensión completa. Día libre 
en este misteriosa ciudad. Sugerimos una visita 
opcional a la ciudad de El Cairo visitando: Mu-
seo de Arte Faraónico, único en el mundo; la 
Ciudadela de Saladino, un lugar con un pasado 
cargado de acontecimientos históricos trascen-
dentales para el devenir actual de Egipto y la 
Mezquita de Alabastro, cuya cúpula domina to-
da la ciudad y barrio Copto. Alojamiento.

DÍA 7. EL CAIRO 
Día en régimen de pensión completa. Visita 
opcional a Alejandría, la segunda ciudad más 
importante de Egipto tras El Cairo. Entre las 
principales atracciones de la ciudad, se cuenta 
la Biblioteca de Alejandría; Fortaleza de Quait-
bay, construida en 1480 por el sultán del mis-
mo nombre, y algunas ruinas griegas y roma-
nas repartidas por la ciudad. Regreso al Cairo. 
Alojamiento. 

DÍA 8. EL CAIRO - MADRID 
Desayuno buffet y traslado al aeropuerto de 
El Cairo, asistencia de nuestro personal y vuelo 
de regreso a Madrid. Fin de nuestros servicios.

Octubre (2019) 04 11 18 25
Noviembre (2019) 01 08 15 22 29
Diciembre (2019) 13
Enero (2020) 10 17 24 31
Febrero (2020) 07 14 21 28
Marzo (2020) 06 13 20 27
Abril (2020) 03 17 24 26
Mayo (2020) 01 08 15 22 29
Junio (2020) 05 12 19 26

FECHAS DE SALIDA

CIUDADES DE SALIDA

Madrid 895 €

 Spto. temporada alta 40 €
Spto. habitación individual 180 €

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)

Centro: Madrid

Barco: MS Princess Sarah  5*****

Zona Pirámides: Barcelo Pirámides   4****

HOTELES previstos o similares

Nota 1: Propinas al guía, conductor y camareros no 
incluidas.

Nota 2: Visado 25$  por persona a pagar en destino.

Nota 3: Además de la documentación del viaje que le 
entregarán en su agencia, debe llevar pasaporte en vigor 
(mínimo 6 meses).

8 DIAS/7 NOCHES
Egipto: tierra de faraones
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• Vuelo especial directo con todas las tasas incluidas:
- Salida desde Madrid ida y vuelta en vuelo directo.

• Asistencia en el aeropuerto de Assuan  para todos los pasajeros.

• Guía acompañante en destino durante todo el viaje.

• 3 noches de crucero más 4 noches de alojamiento en hotel. 

• 7 desayunos, 7 cenas y 6 almuerzos.

• Visitas incluidas según itinerario:
- Visita panorámica del Cairo.
- Templo de Philae. 
- Presa de Assuan.
- Obelisco inacabado.
- Templo Sobek en Kom Ombo.
- Templo dedicado a Horus en Edfu.
- Templos de Karnak y Luxor.
-	 Panorámica	de	las	Pirámides	de	Gizeh.	Esfinge	de	Gizeh.

• Seguro de viaje con la compañía Europ Assistance, póliza número: 2NC.

25 PANAVISIÓN


