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ITINERARIO Y VISITAS
DÍA 13: VUELO MADRID/BARCELONA – LUXOR **VÍA CAIRO**. (Cena fría a la llegada al barco)
Salida de Madrid en vuelo regular de Egyptair, clase turista. Llegada al aeropuerto de El Cairo. Trámites
de visado. Enlace con el vuelo destino Luxor y llegada al aeropuerto de Luxor, donde nos espera nuestro
representante. Realizados los trámites de aduana, traslado al barco en el Nilo y embarque.
DÍA 14: LUXOR- ESNA - EDFU. (Pensión completa)
Desayuno y salida para comenzar nuestras visitas en Luxor. En la orilla occidental del Nilo veremos el 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, seguiremos hacia Deir el Medina, donde entraremos a las tumbas
de los trabajadores del Valle de los Reyes, el Templo Ptolemaico y la ciudad donde vivían, finalizando en
esta orilla en los Colosos de Memnon que flanquean la entrada del Templo de Amenhotep III. Cruzamos,
de nuevo, a la orilla oriental, siguiendo con las visitas, ahora entrando en el Templo de Amon en Karnak
y el Templo de Luxor. Finalizadas las visitas, traslado al barco y comida a bordo mientras navegamos hacia
Esna para pasar la esclusa y continuar hasta Edfu, Cena y noche a bordo.
DÍA 15: 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 16: 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. Regreso al barco, cena y noche a bordo.
DÍA 17: VUELO ASWAN - EL CAIRO. (Pensión completa)
Después de desayunar, 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.
Comeremos por última vez en el barco y, a la hora prevista, traslado al aeropuerto de Aswan para tomar
el vuelo con destino a El Cairo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 19: EL CAIRO (Desayuno y Comida)
Desayunamos y salimos del hotel para visitar por la mañana las Pirámides de Giza (incluye entrada en la
Gran Pirámide), Museo de la Barca Solar, Esfinge y Templo del Valle de Kefren. Comeremos en un
restaurante local y por la tarde veremos el Museo Egipcio de El Cairo.Regreso al hotel. Por la noche salimos
para cenar en restaurante local. Regreso al hotel y alojamiento.
DÍA 18: EL CAIRO (Desayuno y Comida)
Desayuno y cogemos fuerzas para un día completo de visitas a yacimientos arqueológicos. Hoy
entraremos en el Museo al Aire Libre de Menfis, con la estatua colosal de Ramses II. En Dahshur,
entraremos en la Pirámide Roja y nos acercaremos hasta la Pirámide encorvada (sin entrar en ella) y
terminamos en Saqqara (recinto de la Pirámide escalonada, Mastaba de Ti, Mastaba de Kagemni y
Mastaba de Ptahhotep, entrada en la Pirámide de Teti, Tumba de Niankhkhnum y Khnumhotep, Tumba
de Irukaptah Khenu, entrada en el Serapeum y Museo Imhotep). Al finalizar comemos en un restaurante
local. Traslado al hotel y alojamiento.
DÍA 20: ASWAN - EL CAIRO - MADRID. (Desayuno)
Desayuno y traslado hacia el aeropuerto para tomar nuestro vuelo con destino Madrid o Barcelona.
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DETALLES Y PRECIO DEL VIAJE

PRECIOS POR PERSONA
Cat.

Hoteles en El Cairo

03

Meridien Pyramids
(Zona Pirámides)
Conrad Cairo
(Zona Centro)
Mena House Garden
(Zona Pirámides)

02
01

Crucero por El Nilo

Hab. doble

Supl. Indiv.

M/S Crown Jewel

2129 Eur

440 Eur

M/S Crown Jewel

2290 Eur

510 Eur

M/S Crown Jewel

2528 Eur

590 Eur

EL PRECIO INCLUYE
❖ Billetes de avión en vuelo internacional regular en clase turista con equipaje de 23
Kg.
❖ 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 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 USD.
Extras y Gastos personales.
Bebidas en las comidas y cenas.
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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