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CRUCERO ESPECIAL NOCHEVIEJA 

ENTRE EL 28 DE DICIEMBRE Y EL 4 DE ENERO 

 
DÍA 28: VUELO MADRID - ASWAN. (Comida a bordo) 
Salida de Madrid en vuelo regular de Egyptair, clase turista. Llegada al aeropuerto de El Cairo. Trámites 
de visado. Traslado al hotel y alojamiento. 
 
DÍA 29: EL CAIRO (Pensión completa) 
Desayuno y salida para realizar las visitas: Panorámica de las Pirámides de Giza (sin entrada en el interior 
de ninguna de ellas), Esfinge y Templo del Valle de Kefren. Almuerzo. Por la tarde, visita a Menfis (entrada 
al museo al aire libre, con la estatua colosal de Ramses II) y Saqqara (entrada a Pirámide escalonada, 
Museo Imhotep, Mastaba de Ti, Mastaba de Kagemni y Mastaba de Ptahhotep). Regresamos al centro de 
El Cairo y nos acercamos a visitar la ciudad antigua, paseando por Shari´a al-Muizz, conocida como Al 
Moaz Street. La visita incluye invitación en una cafetería típica a un té egipcio o un refresco. Cena en 
restaurante local, traslado al hotel una vez terminada y alojamiento. 
 
DÍA 30: EL CAIRO (Pensión completa) 
Desayuno y salida para realizar las visitas: Excursión por El Cairo visitando la Ciudadela de Saladino con la 
Mezquita de Alabastro, el Mercado de Khan el Khalili, Museo Egipcio y Barrio Copto acompañados de guía. 
Incluye almuerzo en restaurante local. Regreso al hotel. Por la noche salimos para cenar en restaurante 
local. Regreso al hotel y alojamiento 
 
DÍA 31: EL CAIRO - LUXOR. (Pensión completa CON CENA DE GALA) 
Desayuno y traslado al aeropuerto para coger el vuelo regular de Egyptair que nos llevará hasta Luxor. 
Recepción en el aeropuerto de Luxor por nuestros representantes y traslado al barco. Después de 
embarcar y acomodarnos en las habitaciones tendremos el almuerzo a bordo. Por la tarde visitaremos el 
Templo de Amon en Karnak y el Templo de Luxor. Regreso al barco. Cena de gala y noche a bordo. 
 
DÍA 1: LUXOR - ESNA - EDFU. (Pensión completa) 
Desayuno y traslado a la orilla occidental del Nilo para comenzar las siguientes visitas: Valle de los Reyes 
(entrada a tres tumbas; no incluye las tumbas de Seti I, Ramses VI, ni Tutankhamon), el Templo de 
Hatshepsut en Deir el Bahari y finalizamos el día con una parada en los Colosos de Memnon que flanquean 
la entrada del Templo de Amenhotep III. Regreso al crucero. Comida y cena a bordo. Navegación hacia 
Edfú y noche a bordo. 
 
DÍA 2: EDFU - KOM OMBO - ASWAN. (Pensión completa) 
Desayunamos y dejamos el barco para visitar el Templo de Edfu dedicado a Horus. Terminada la visita 
volvemos al barco y almorzamos mientras continuamos la navegación hacia Kom Ombo. A nuestra llegada, 
visitaremos el Templo de Kom Ombo dedicado a Sobek y Haroreis. Volvemos al barco y nos ponemos en 
marcha navengando hacia Aswan. Cena y noche a bordo. 
 
DÍA 3: ASWAN. (Pensión completa) 
Desayunamos muy temprano y salimos hacia Abu Simbel en autobús para ver los Templos de Ramses II 
y de Nefertari. Finalizada la visita regresamos a Aswan. Almuerzo en el barco y por la tarde visitaremos el 
Templo de Isis en Philae. Al terminar, disfrutaremos de un paseo en Faluca por el Nilo rodeados de 
algunos puntos de interés histórico y arqueológico como el Mausoleo del Agha Khan, el Jardín Botánico o 
la Isla Elefantina. Regreso al barco, cena y noche a bordo. 

 
DÍA 4: ASWAN - EL CAIRO - MADRID. (Desayuno) 
Desayunamos en el barco y salimos hacia el aeropuerto para tomar nuestro vuelo con destino Madrid, vía 
El Cairo. 
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DETALLES Y PRECIO DEL VIAJE 

 
PRECIOS POR PERSONA 

Cat. Hoteles en El Cairo Crucero por El Nilo Hab. triple 

04 Barceló Pirámides 4* Sup. 
(Zona Pirámides). M/S Crown Empress (5*lujo) 1719 Eur 

03 Steigenberger El Tahrir 4* Sup. 
(Zona Centro)  M/S Crown Empress (5*lujo) 1779 Eur 

02 Steigenberger Piramides 5* Lujo 
(Zona Pirámides)  Steigenberger Legacy (5* G. Lujo) 2060 Eur 

01 Conrad Cairo 5* G. Lujo  
(Zona Centro)  Steigenberger Legacy (5* G. Lujo) 2130 Eur 

    

Otras combinaciones: 
Crown Empress 5* Lujo + Steigenberger Piramides 5* Lujo = 1830 Eur 
Crown Empresss 5* Lujo + Conrad Cairo 5* G. Lujo = 1900 Eur 
 
 

 
EL PRECIO INCLUYE 
❖ Billetes de avión en vuelo internacional regular directos Madrid-Cairo-Madrid en 

clase turista y vuelos internos Cairo-Luxor y Aswan-Cairo en clase turista. 
❖ 3 noches de estancia en hotel de El Cairo, en régimen de Alojamiento y desayuno. 
❖ 4 noches de crucero por el Nilo en régimen de pensión completa. 
❖ Todas las visitas y traslados conforme aparecen en el itinerario más arriba. 
❖ Dos almuerzos en restaurantes locales durante las visitas y dos cenas (1 cena en el 

hotel y 1 cena en restaurante local) en El Cairo, desayunos en hoteles y pensión 
completa en el crucero. 

❖ Guías turísticos de habla hispana en todas las visitas. 
❖ Asistencia en los aeropuertos por nuestros representantes 
❖ Tasas aéreas y carburante. 
❖ Gastos de gestión y propinas. 
❖ Seguro básico de viaje. 
❖ Documentación social, histórica y arqueológica de los sitios a visitar e información 

práctica del Egipto contemporáneo. 
❖ Lecturas recomendadas. 
❖ Asistencia 24 horas desde España por whatsapp. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE 
❖ Visado de entrada a Egipto a pagar en destino: 25 Eur aprox. 
❖ Extras y Gastos personales. 
❖ Bebidas en las comidas y cenas y cena de la primera noche. 
❖ Todo lo que no se indique como “incluido”. 
❖ Tickets para fotografía en el interior de los monumentos en que estén disponibles. 
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