
 

PRECIO DESDE 1.195€ 
Salidas Garantizadas – VUELO REGULAR 
EGIPTO ETERNO 

Salida desde Madrid o Barcelona 

9 D y 8 N: 4 noches de crucero (PC sin bebidas) - 3 noches en el Cairo (AD) – 1 noche en Luxor 

DÍA 1: MADRID o BARCELONA – LUXOR 

Embarque y salida según plan de vuelos. Llegada al 

destino y trámites de visado, enlace con otro vuelo 

con destino Luxor. A la llegada recepción por 

nuestro personal y traslado al hotel. Alojamiento. 

 

DÍA 2: LUXOR (D/A/C) 

Desayuno en el hotel y check out, temprano 

dejaremos Luxor y dirigimos a Dendera, ciudad a 

orillas del Nilo que acogen templos fascinantes. 

Almuerzo tipo pic nic o en restaurante local. 

Después la visita regreso a Luxor y traslado a la 

motonave fluvial. Cena y noche a bordo. 

 

DÍA 3: LUXOR (D/A/C) 

Desayuno a bordo, salida para visitar la Necrópolis 

de Tebas (El Valle de los Reyes, el Templo de la 

Reina Hatchepsut conocido por El Deir el Bahari, y 

las ruinas del Templo de Amnofis III donde 

podremos admirar los Colosos de Memnon, 

cruzaremos el Nilo para visitar al complejo de los 

Templos de Karnak y El Templo de Luxor, visita a 

la Mezquita de Abul Hagag. Traslado a la motonave 

y navegación hacia Edfu pasando por la esclusa de 

Esna. Almuerzo, cena y noche a bordo. 

 

DÍA 4: ASWAN – KOM OMBO – EDFU 

(D/A/C) 

Desayuno a bordo. Mañana libre a su disposición. 

Navegación hacia Kom Ombo, a nuestra llegada 

visitaremos el Templo de Kom Ombo dedicado a 

los dioses Sobek y Haroreis, continuaremos la 

navegación hacia Edfu.  Cena y Noche a bordo. 

 

DÍA 5: ASWAN (D/A/C) 
Desayuno. Llegada a Aswan y salida por 

carretera hacia Abu Simbel para visitar los 

majestuosos templos de Ramsés II y su esposa 

Nefertari. Almuerzo (Pic Nic) y por la noche 

asistir al espectáculo de Luz y sonido. Regreso a 

Aswan y traslado a la motonave. Cena y noche a 

bordo. 

DÍA 6: ASWAN – EL CAIRO 

Desayuno y desembarque.  Visita del Templo 

de Filae dedicado a la diosa Isis. Incluido 

paseo en falucas típicas por el río Nilo 

alrededor de las Islas de Aswan. A la hora 

prevista traslado al aeropuerto de Aswan para 

tomar el vuelo con destino El Cairo. Llegada 

y traslado al hotel. Alojamiento. 

 

DÍA 07: EL CAIRO.  

Desayuno Buffet. Por la mañana visita al 

recinto de las Pirámides de Guiza, la Esfinge 

y el Templo de Kefren.  Resto del día libre a 

su disposición con posibilidad de realizar 

opcionalmente una visita a la ciudad de 

Menfis y la necrópolis de Sakkara.  Regreso 

al hotel y alojamiento. 

 

DÍA 08: El CAIRO.  

Desayuno Buffet. Visita al Museo de Arte 

Faraónico, la Ciudadela de Saladino y la 

Mezquita de Alabastro, edificada por 

Mohamed Ali a continuación visita del Barrio 

copto donde se visitarán la Iglesia Suspendida 

y la de San Sergio. Regreso al hotel. Por la 

noche, recorreremos algunos de los lugares 

más espectaculares de El Cairo, como la 

histórica calle Al-Muizz, f y disfrutando en 

Wekalet El Ghoury. del mercado Khan El 

Khalili “El Fishawy”. Regreso al hotel y 

alojamiento. 

 

DÍA 09: EL CAIRO – MADRID o 
Barcelona. 
Desayuno.  A la hora prevista, traslado al 

Aeropuerto Internacional del Cairo. Embarque y 

salida según plan de vuelos con destino España. 

Fin del viaje y de nuestros servicios. 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
-Vuelos regulares de la Cía. Egypt Air en clase 

“V”. 

-(1) noche de hotel en Luxor (alojamiento y 

desayuno sin bebidas). 

-(4) noches en barco por el Nilo (pensión completa 

sin bebidas). 

-(3) noches de hotel en El Cairo (alojamiento y 

desayuno sin bebidas). 

-Asistencia en los aeropuertos. 

-Traslados entre aeropuerto, hotel y crucero según 

itinerario. 

-Excursiones según el itinerario detallado. 

-Excursión de Dendera con almuerzo. 

-Excursión de Abu Simbel por carretera con 

espectáculo nocturno de luz y sonido. 

-Guía egiptólogo de habla hispana en todas las 

visitas según el programa. 

-Todos los traslados y visitas en vehículos 

modernos con aire acondicionado. 

-Seguro básico del viaje. 

 

 

 

 

 

 

 
NO INCLUYE: 

-Visado 25€ (pago en destino obligatorio) 

- Cuota de servicio y propinas generales: 65€ 

-El itinerario del viernes: 3 noches de crucero y 4 

noches en El Cairo 

-Sup. Aéreo aplicable para las salidas. Viernes, 

sábado, Domingo y lunes clase “V”: 40€. 

-Sup. Otras clases se publican dependiendo de la 

disponibilidad. 

-Seguro ampliación coberturas: 39€ 

-Precios sujetos a disponibilidad 

 

 

 
 


