
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Itinerario de ejemplo saliendo un lunes:  
 
DÍA 1: MADRID – EL CAIRO – LUXOR Comida abordo. 

Presentarse en el mostrador de Egyptair mínimo dos horas  antes de la hora prevista de su vuelo, para embarcar en con destino El 

Cairo (almuerzo abordo), llegada y trámite de visado, conexión con el vuelo domestico hacia Lúxor, llegada y recepción por nuestro 

personal, traslado a la motonave fluvial.  Embarque con cena fría abordo. 
DÍA 2: LUXOR – ESNA - EDFU  Desayuno, Comida y Cena. 

Pensión completa. A la hora prevista comenzará la visita a la orilla occidental con la Necrópolis de Tebas, incluyendo el Valle de los 

Reyes en donde se encuentran escondidas las tumbas de los más importantes faraones del Imperio Nuevo (entrada tres tumbas)  y 

los gigantes y grandiosos Colosos de Memnon. A continuación visitaremos la orilla oriental de Luxor, con el Templo de Karnak, que 

domina todo el paraje de Tebas nacido del esplendor de los faraones del Imperio Nuevo. Regreso al crucero y navegación hacia 

Edfú. Noche a bordo. 
DÍA 3: EDFU – KOM OMBO - ASUAN  Desayuno, Comida y Cena. 

Pensión completa. A la hora prevista visita del Templo de Edfú dedicado al Dios Horus. Regreso al crucero y navegación hacia Kom 

Ombo. Llegada y visita de su templo dedicado a los dioses Sobek y Hareoris. Navegación hacia Asuán. Noche a bordo. 
DÍA 4: ASUAN Desayuno, Comida y Cena. 

Pensión completa. Salida para visitar el Templos de Abu Simbel por carretera, regreso a Asuán y a continuación visita al Templo de 

Philae, conocido como La Joya del Nilo, almuerzo a bordo y por la tarde paseo en Faluca. 
DÍA 5: ASUAN - EL CAIRO Desayuno, Comida y Cena. 
Desayuno mañana libre, almuerzo y traslado al aeropuerto de Asuán para tomar el vuelo con destino El Cairo, llegada y traslado al 
hotel cena y alojamiento. 
DÍA 6: EL CAIRO  Desayuno, Comida y Cena. 

Desayuno y por la mañana visita al recinto de las Pirámides de Keops, Kefren, Micerinos, la Esfinge y el Templo del Valle, almuerzo 

en restaurante local, por la tarde  visitaremos la ciudad antigua de El Cairo, donde pasearemos con nuestro guía local para poder 

admirar los diversos atractivos de la ciudad: La calle de Al Muez, una de las calles más antiguas de la ciudad, sus mezquitas y 

Madrasas y el Mercado de Jan el Jalili, Invitación a una cafetería típica a un té egipcio, o un refresco, y después cena típica en un 

restaurante local. Traslado al hotel y alojamiento. 
DÍA 7: EL CAIRO   Desayuno, Comida y Cena. 

Desayuno y excursión por El Cairo para conocer los sitios más emblemáticos de la ciudad: La Ciudadela de Saladino, Mezquita de 

Alabastro, Museo Egipcio y Barrio Copto, acompañados de guía e incluido almuerzo en restaurante local. Regreso al hotel cena y 

alojamiento. 
DÍA 8: EL CAIRO – MADRID O BARCELONA 
Desayuno y traslado al aeropuerto de El Cairo  para tomar el vuelo con destino España. 

 

Desde 699 €+ 165 €  de tasas 

COD. T0869 

 

Lo Mejor de Egipto 

8 DIAS: 4 Noches Crucero por el Nilo (pensión completa) y 3 noches en El Cairo (pensión completa) 
 

EL PRECIO INCLUYE:  
Todas las visitas y traslados según itinerario. Dos almuerzos en restaurantes locales durante las visitas y tres cenas (2 en el hotel y 1 en 
restaurante local) en El Cairo, desayunos en hoteles y pensión completa en el crucero, guías turísticos de habla hispana en todas las 
visitas, billetes de avión en vuelo regular (clase K) con equipaje de 23 Kg. Seguro básico de viaje. 
 
NO INCLUYE: 
Tasas de aeropuerto 165 € (A RECONFIRMAR). Visado 25 $ (unos 20€ y se compra en destino) y gastos de gestión 35 € (se paga en 
destino). Propinas para guías a voluntad. 
 

Válida del 5 al 12 ó del 6 al 13 de Diciembre del 

2015 

 

 

PRECIOS POR PERSONA 
Cat. Crucero por El Nilo  Hoteles en El Cairo p.p En Dbl./Tpl. En Indiv.  

4* Sup. Barceló Pirámides M/S Solaris o Semiramis 699 € 939 € 
5* Lujo Le Meridian Pirámides M/S Solaris II o similar según salida 849 € 1.159 € 

5* Top Lujo Mena House o Fairmont Nile M/S Le Fayan o similar según salida 1.164 € 1.574 € 
 

Visitas incluidas  
El Cairo : Visita al recinto de las Pirámides de Guiza, el Museo Egipcio de El Cairo, Barrio Copto, la Ciudadela de Saladino con la Mezquita 
de Alabastro, la ciudad antigua, calle de Al Muez y Mercado de Jan el Jalili. 
Luxor : Valle de los Reyes (incluye entrada a 3 tumbas), Templo de Karnak y Colosos de Memnon. 
Durante el crucero y Asuán: Templo de Edfu, Kom Ombo, Templos de Abu Simbel por carretera, Templo de Philae y Paseo en Faluca. 
 


