
egipto
fascinante

8 DÍAS / 7 NOCHES

precio por
persona 1.200 €

Día 1. Madrid - Luxor (10km)

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar en 
vuelo regular con destino Luxor, vía Cairo, donde se hará el tramite de 
frontera y visado. Traslado a la motonave a orillas del Nilo. Cena a bordo 
(dependiendo de la hora de llegada puede ofrecerse en forma de buffet 
o ya preparada). Alojamiento. 

Día 2. Crucero por el Nilo (60 km)

Régimen en pensión completa a bordo. Hoy visitaremos 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, obra de dos grandes faraones Ramses II y Ramses 
III. Continuación de 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. Regreso al crucero y navegación hacia Edfu. Noche a bordo.

Día 3. Crucero por el Nilo (170 km)

Régimen en 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 de Karnak. Continuación del viaje 
disfrutando del paisaje del Nilo, Navegación hacia Kom Ombo donde 
tenemos la visita incluida del Templo de Kom Ombo dedicado a los 
dioses Sobek, con cabeza de cocodrilo, y Horus, con cabeza de halcón. 
Navegación hasta Assuan. Noche a bordo.

Día 4. Assuan / Crucero por el Nilo (40 km)

Régimen en pensión completa a bordo. Salida para realizar la excursión 
de Abu Simbel. Regreso a Aswan para la visita del templo de Philae. 
Aquí disfrutaremos de un paseo en faluca (típicas embarcaciones 
pesqueras) por el Nilo, contemplando varias islas volcánicas de granito 
negro. Noche a bordo.

Día 5. Assuan - El Cairo (viaje en avión) (60 km)

Después del desayuno, desembarque y tiempo libre en Aswan. A la hora 
prevista, traslado al aeropuerto de Aswan para realizar vuelo destino 
a El Cairo, traslado al hotel y resto del día libre. Por la noche, recogida 
por nuestro guía y traslado al centro de la ciudad para dar un paseo por 
El Cairo de noche: la Calle del Moez, considerada la calle más antigua 
del Mundo musulmán, donde veremos las grandes fachadas de las 

VIAJE OPERADO POR luxotour - PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 80 - total kilómetros: 360 km

Mezquitas más grandiosas del mundo musulmán, motivo por lo que 
se nombró El Cairo como ciudad de los Mil Minaretes. Acabaremos el 
paseo en el Café de los Espejos, mencionado en varias obras artísticas, 
sobre todo las de Nagueb Mahfouz, premiado con Nobel. Cena típica. 
Alojamiento.

Día 6. El Cairo - Giza - Memphis - Sakkara - El Cairo (20km) 

Desayuno. Por la mañana visita al recinto de las Pirámides de Keops, 
Kefren, Micerinos y la Esfinge, con entrada a una de las pirámides. 
Almuerzo. Visita a Memphis, lugar donde estuvo la antigua capital de 
Egipto y la pirámide escalonada de Sakkara, ruinas de El Cairo original. 
Cena en restaurante local y alojamiento. 

Día 7. El Cairo (20km)

Desayuno. Visita de los sitios más emblemáticos de la ciudad como el 
museo egipcio de arqueología, La Ciudadela de Saladino, Mezquita de 
Alabastro, Mercado de Khan el Khalili, Museo Egipcio y Barrio Copto, 
lugar este último donde disfrutaremos del almuerzo. Tiempo libre. Cena 
en restaurante local y alojamiento. 

Día 8. El Cairo - Madrid

Desayuno. A la hora que se indique, traslado al aeropuerto para embarcar 
en el vuelo de regreso a Madrid. Fin del viaje.
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FECHAS DE SALIDA

INCLUIDO EN EL PRECIO

• Vuelo Madrid - El Cairo - Luxor / El Cairo - Madrid con tasas aéreas incluidas.
• Vuelo interno Aswan - El Cairo. 
• Guía acompañante del primer al último día desde Madrid. 
• Traslado de entrada y salida.  
• 3 noches de estancia en el hotel y 4 noches de estancia en barco en 

habitación doble.
• Pensión completa según itinerario. 
• Guías locales de habla hispana durante el recorrido en barco y en El Cairo.
• Visitas y entradas según itinerario.
• Traslados en autocar. 
• Seguro básico de viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones organizativas. 
No incluye entradas a monumentos ni guías locales no indicados como 
incluidos. Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a un mínimo 
de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

El Cairo (3 noches): 
• Mercure Cairo Le Sphinx 4* (hotel de 2 plantas, sin ascensor). 
• Barcelo Pirámides 4* 

Barco en el Nilo (4 noches): 
• Radamis II 5*
• Grand Princess 5*

VISITAS DE MEDIO DÍA

• Templo de Edfu. 
• Templo de Sobek y Hareoris. 
• Abu Simbel. 
• Templo de Philae y paseo en Faluca. 
• Panorámica nocturna del El Cairo. 
• El Cairo. 

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO

•  Templos de Karnak y Luxor, Necrópolis de Tebas y Valle de los Reyes. 
• Recinto de las Pirámides y Memphis. 

ENTRADAS INCLUIDAS

• Templos de Karnak y Luxor. 
•  Templo de Edfu. 
•  Templo de Sobek y Hareoris. 
•  Templo de Philae. 
•  Paseo en faluca por el Nilo. 
•  Pirámide de Kefren.

NO INCLUYE

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”. 
• Tasa de servicio obligatoria en destino: 27€ (pago obligatorio en la agencia). 
• Visado egipcio obligatorio (incluyendo gestión): 33 €. 

SUPLEMENTOS

• Precio suplemento individual: 240 €.

Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

2, 16 
6, 20 
11 
15 
5, 19 
5, 19 
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