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Itinerario (iti 716)

Día 1.- C. de origen - El Cairo
Salida en vuelo especial hacia Egipto. 
Llegada a El Cairo, traslado al hotel y 
alojamiento. 

Día 2.- El Cairo (ad)
Desayuno y salida para visitar la Ne-
crópolis de Gizeh donde se encuen-
tran las mundialmente famosas pirá-
mides de Keops, Kefren y Micerinos 
y la Esfinge con entrada al recinto. 
Posibilidad de realizar una excursión 
opcional a Menfis y Sakkara o seguir 
disfrutando de esta gran metrópoli. 
Alojamiento.

Día 3.- El Cairo (ad)
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
la ciudad. Posibilidad de realizar op-
cionalmente una visita cultural de la 
ciudad, con almuerzo para conocer 
el barrio copto, la Ciudadela de Sala-
dino con la mezquita de Mohamed Ali 
o “mezquita de alabastro” y el museo 
Egipcio. Alojamiento.

Día 4.- El Cairo - Abu Simbel - 
Aswan (pc)
Desayuno. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo ha-

cia el alto Egipto. Llegada a Abu Simbel 
y visita de sus impresionantes templos 
de Ramsés II y su amada Nefertari, 
rescatados de las profundidades del 
Nilo. Traslado de nuevo al aeropuerto 
para volar a Aswan. Llegada y trasla-
do directamente al barco. Almuerzo 
a bordo. Por la tarde, excursión a la 
isla de Philae para visitar el templo de 
Isis, la diosa del amor y sin duda uno 
de las más bonitos de Egipto. Cena y 
noche a bordo.

Día 5.- Crucero por el Nilo (pc)
Salida en navegación por el rio Nilo 
hasta llegar a Kom Ombo, donde visi-
taremos su templo situado en una pla-
taforma rocosa en una curva del Nilo 
dedicado al dios de los Cocodrilos 
Sobek, con sus textos grabados. Pos-
teriormente seguiremos el Nilo entre 
bellos y exóticos paisajes hacia Edfú. 
Pensión completa y noche a bordo.

Día 6.- Crucero por el Nilo (pc)
Visita del templo de Edfu, el segundo 
más grande de Egipto (después del 
templo de Karnak) y el mejor conser-
vado del país de los faraones, dedica-
do al Dios Horus cuya construcción 
se inició en el 237 a.C. Continuación 
de la navegación hacia Luxor, vía Esna. 

Pensión completa y noche a bordo.

Día 7.- Crucero por el Nilo - 
Luxor (mp)
Tras el desayuno, visita del templo 
de Luxor, dedicado al dios Amón - Ra 
donde destaca la Avda. de las Esfinges, 
el Obelisco con más de 25 metros de 
altura y las estatuas de Ramses II y la 
Naos. Posteriormente visita del templo 
de Karnak, impresionante templo don-
de se han descubierto más de 18.000 
estatuas que te darán una imagen de 
su grandeza. Posibilidad de realizar una 
excursión opcional a la orilla oeste del 
Nilo para conocer las fabulosas estatuas 
de los Colosos de Mennon con sus más 
de 15 metros de altura, el templo de la 
reina Hathshepsut y el valle de los Re-
yes. Traslado al hotel, cena y alojamien-
to. Por la noche, te sugerimos dar un 
paseo nocturno por su famosa cornisa 
a orillas del Nilo para observar exte-
riormente los templos y disfrutar de su 
ambiente en alguno de sus típicos cafés.

Día 8.- Luxor - C. de origen
Desayuno. A la hora prevista traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo espe-
cial de regreso a la ciudad de origen. 
Llegada y fin de nuestros servicios.

Fechas de salida 2023
Salidas domingos desde:
· Santiago: 23 Julio y 22 Octubre
· Vitoria: 30 Julio y 26 Noviembre
· Barcelona: 6 Agosto
· Valencia: 13 Agosto y 12 Noviembre
· Bilbao: 20 Agosto
· Zaragoza: 27 Agosto, 8 Octubre y  
  3 Diciembre
· Oviedo: 3 Septiembre y 17 Diciembre
· Málaga: 10 Septiembre
· Alicante: 24 Septiembre

· Sevilla: 1 Octubre
· Pamplona: 15  Octubre
· Granada: 5 Noviembre y 10 Diciembre
· Palma de Mallorca: 19 Noviembre

Salidas con descuento 10% reserva 
anticipada, resto salidas 4% o 6%
(ver página 6).
27 Agosto

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelos especiales, C. Origen-El Cairo-Abu Simbel-Aswan-Lu-

xor-C. Origen, clase turista.
➤Traslados y visitas en autocar o minibús climatizado con asistencia de habla 

hispana.
➤Alojamiento y desayuno en el Cairo según opción seleccionada, habitaciones 

dobles con baño o ducha.
➤Crucero por el Nilo según categoría elegida, cabinas dobles con baño o ducha.
➤Alojamiento en Luxor en régimen de media pensión.
➤4 cenas y 3 almuerzos, sin bebidas.
➤Visitas previstas en programa: recinto de las pirámides y la esfinge en El Cairo, 

templos de Abu Simbel, templo de Philae, templos de Kom Ombo, Horus en 
Edfu y Karnak y Luxor.

➤La entrada a los siguientes lugares: El Cairo: recinto de las pirámides y la es-
finge, Abu Simbel: templos, Isla de Philae: templo de Isis, Kom Ombo: templo,  
Edfu: templo de Horus, Luxor: templos de Luxor y Karnak.

➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de aeropuerto.
➤Visado de entrada a Egipto y gestión: 30 € por persona (pago en destino).
➤Visitas, entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados), be-

bidas en comidas y cenas, propinas (40 € a pagar en destino) y extras en el hotel.
➤Servicios no indicados en programa.

Notas Importantes
➤El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así como el orden 

de las visitas, manteniéndose íntegramente el programa de visitas y excursiones.
➤En algunas ocasiones, los guías podrán ofrecerles alguna visita adicional (opcio-

nal) no incluida o mencionada en el programa.
➤Alojamientos alternativos e información general en páginas iniciales de zona.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y cancelación, ver condi-

ciones generales. 

8 días DESDE 1293€

Descubriendo… El Cairo (3 noches) / (3 noches crucero): Abu Simbel / Aswan / Kom Ombo / Edfu / Luxor / Luxor (1 noche)

Esencias de Egipto 
y Abu Simbel

Suplementos aéreos
➤Vuelo Especial Provincias:  clase A: P. Base / clase B: 50€    
➤Tasas de aeropuerto y varios 250€       
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OPCIÓN CAT
HOTEL 

EN EL CAIRO
CRUCERO

POR EL NILO
HOTEL 

EN LUXOR

A 5*L/4*S
Barcelo Pyramids 4*S  / Cairo 

Pyramids 4*S 
(zona pirámides)

Royal Beau Rivage 5*L 
Steigenberger 

Achti 5*

B 5*L/5* Helnan Dream Land 5*
(zona pirámides)

C 5*L/5* Ramses Hilton 5* 
(zona centro) 

D 5*L/5*L Semiramis 5*L (zona Centro)

F 5*L/5*LS
Sheraton Cairo Hotel & Casi-

no 5*LS (zona Centro)
Royal Beau Rivage 5*L 

(cub. Superior)

HOTELES y BARCOS PREVISTOS O SIMILARESPRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Cat.
Crucero

Nilo
Hotel 
Zona

23-jul 27-jul 01-ago 25-ago 01-sep 16-sep 01-oct 16-oct 01-nov 01-dic 08-dic 23 jul - 
25 sep

26 sep - 
17 dic26-jul 31-jul 24-ago 31-ago 15-sep 30-sep 15-oct 31-oct 30-nov 07-dic 17-dic

A 5* 4*Sup Pir 1373 1397 1419 1315 1397 1442 1474 1428 1409 1540 1284 320 455
B 5*L 5* Pir 1373 1397 1419 1315 1397 1442 1537 1489 1469 1603 1341 343 437
C 5*L 5* Cen 1453 1477 1500 1390 1477 1524 1605 1555 1534 1671 1401 375 469
D 5*L 5*L Cen 1495 1519 1543 1429 1519 1568 1624 1573 1552 1690 1419 412 497
F 5*LS 5*LS Cen 1556 1580 1605 1487 1580 1631 1697 1644 1622 1763 1484 500 594
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Itinerario (iti 717)

Día 1.- C. de origen - El Cairo
Salida en vuelo especial hacia Egipto. 
Llegada a El Cairo, traslado al hotel y  
alojamiento. 

Día 2.- El Cairo (pc)
Desayuno y salida para visitar la Ne-
crópolis de Gizeh donde se encuentran 
las mundialmente famosas pirámides de 
Keops, Kefren y Micerinos y la Esfinge 
con entrada al recinto y almuerzo en 
restaurante. Posibilidad de realizar una 
excursión opcional a Menfis y Sakkara 
o seguir disfrutando de esta gran me-
trópoli. Por la noche, disfrutaremos de 
una visita panorámica para ver El Cairo 
iluminado y, posteriormente, cena en 
restaurante. Regreso al hotel y aloja-
miento. Alojamiento.

Día 3.- El Cairo (mp)
Desayuno. Visita cultural de la ciudad, 
con almuerzo para conocer el barrio 
Copto, la Ciudadela de Saladino, de-
clarada Patrimonio de la Humanidad y 
que cuenta con la mezquita de Moha-
med Ali o “mezquita de alabastro” y 
el museo Egipcio, donde se encuentra 
el tesoro de Tutankamon. Tiempo libre 
para realizar compras en su famoso ba-
zar Khan el Khalili o asistir al espectá-
culo de luz y sonido en las pirámides, 
etc. Alojamiento.

Día 4.- El Cairo - Abu Simbel - 
Aswan (pc)
Desayuno. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo ha-
cia el alto Egipto. Llegada a Abu Simbel 
y visita de sus impresionantes templos 
de Ramsés II y su amada Nefertari, 
rescatados de las profundidades del 
Nilo. Traslado de nuevo al aeropuerto 
para volar a Aswan. Llegada y traslado 
directamente al barco. Por la tarde, vi-
sitaremos el templo de Isis en la isla de 
Philae dedicado a Isis, la diosa del amor 
y sin duda uno de las más bonitos de 
Egipto. Almuerzo, cena y alojamiento 
a bordo.

Día 5.- Crucero por el Nilo (pc)
Salida en navegación por el rio Nilo 
hasta llegar a Kom Ombo, donde vi-
sitaremos su templo situado en una 
plataforma rocosa en una curva del 
Nilo dedicado al dios de los Coco-
drilos Sobek, con sus textos graba-
dos. Posteriormente seguiremos el 
Nilo entre bellos y exóticos paisajes 
hacia Edfú. Pensión completa y no-
che a bordo.

Día 6.- Crucero por el Nilo (pc)
Visita del templo de Edfu, el segundo 
más grande de Egipto (después del 
templo de Karnak) y el mejor conser-
vado del país de los faraones, dedica-
do al Dios Horus cuya construcción 

se inició en el 237 a.C. Continuación 
de la navegación hacia Luxor, vía Esna. 
Pensión completa y noche a bordo.

Día 7.- Crucero por el Nilo - Luxor 
(pc)
Tras el desayuno, visita del templo 
de Luxor, dedicado al dios Amón 
- Ra donde destaca la Avda. de las 
Esfinges, el Obelisco con más de 25 
metros de altura y las estatuas de 
Ramses II y la Naos. Posteriormente 
visita del templo de Karnak, impre-
sionante templo donde se han des-
cubierto más de 18.000 estatuas que 
te darán una imagen de su grandeza. 
Almuerzo a bordo. Por la tarde, 
cruzaremos a la orilla oeste del Nilo 
para conocer las fabulosas estatuas 
de los Colosos de Mennon con sus 
más de 15 metros de altura, el tem-
plo de la reina Hathshepsut y el valle 
de los Reyes. Traslado al hotel, cena 
y alojamiento. Te recomendamos dar 
un paseo nocturno por su famosa 
corniche desde donde podrás ob-
servar exteriormente los templos y 
disfrutar de su ambiente en alguno 
de sus típicos cafés.

Día 8.- Luxor - C. de origen
Desayuno. A la hora prevista traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo espe-
cial de regreso a la ciudad de origen. 
Llegada y fin de nuestros servicios.

Fechas de salida 2023
Salidas domingos desde:
· Santiago: 23 Julio y 22 Octubre
· Vitoria: 30 Julio y 26 Noviembre
· Barcelona: 6 Agosto
· Valencia: 13 Agosto y 12 Noviembre
· Bilbao: 20 Agosto
· Zaragoza: 27 Agosto, 8 Octubre y  
  3 Diciembre
· Oviedo: 3 Septiembre y 17 Diciembre
· Málaga: 10 Septiembre

· Alicante: 24 Septiembre
· Sevilla: 1 Octubre
· Pamplona: 15  Octubre
· Granada: 5 Noviembre y 10 Diciembre
· Palma de Mallorca: 19 Noviembre

Salidas con descuento 10% reserva 
anticipada, resto salidas 4% o 6%
(ver página 6).
27 Agosto

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelos especiales, C. Origen-El Cairo-Abu Simbel-Aswan-Lu-

xor-C. Origen, clase turista.
➤Traslados y visitas en autocar o minibús climatizado con asistencia de habla 

hispana.
➤Alojamiento en el Cairo según opción seleccionada, habitaciones dobles con 

baño o ducha.
➤Crucero por el Nilo según categoría elegida, cabinas dobles con baño o ducha.
➤Alojamiento en Luxor en régimen de media pensión.
➤11 comidas (5 cenas y 6 almuerzos, sin bebidas).
➤Guía acompañante de habla hispana.
➤Visitas previstas en programa: recinto de las pirámides y la esfinge, barrio 

Copto, ciudadela con Mezquita de Alabastro, Museo Egipcio y Cairo iluminado 
en El Cairo, Templos de Abu Simbel, templo de Philae en Aswan, templo de 
Kom Ombo, templo de Horus en Edfu, templos de Luxor y Karnak, Valle de 
los Reyes, colosos de Memmon y templo de Hathshepsut en Luxor.

➤La entrada a los siguientes lugares: El Cairo: recinto de las pirámides y la 
esfinge, barrio copto, ciudadela y museo, Abu Simbel: templos, Isla de Philae: 
templo de Isis, Kom Ombo: templo,  Edfu: templo de Horus, Luxor: templos 
de Luxor y Karnak, Valle de los Reyes (3 tumbas), templo de Hathshepsut.

➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de aeropuerto.
➤Visado de entrada a Egipto y gestión: 30 € por persona (pago en destino).
➤Visitas, entradas a museos o monumentos( excepto en los lugares indicados), 

bebidas, propinas ( 40 € a pagar en destino) y extras en el hotel.
➤Servicios no indicados en programa.

Notas Importantes
➤El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así como el orden 

de las visitas, manteniéndose íntegramente el programa de visitas y excursiones.
➤En algunas ocsasiones, los guías podrán ofrecerles alguna visita adicional (opcio-

nal) no incluida o mencionada en el programa.
➤Alojamientos alternativos e información general en páginas iniciales de zona.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y cancelación, ver condi-

ciones generales. 

8 días DESDE 1452€

Maravillas de Egipto 
y Abu Simbel

Suplementos aéreos
➤Vuelo Especial Provincias:  clase A: P. Base / clase B: 50€    
➤Tasas de aeropuerto y varios 250€    
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Descubriendo… El Cairo (3 noches) / (3 noches crucero): Abu Simbel / Aswan / Isla de Philae / Kom Ombo / Edfu / Luxor / 
Luxor (1 noche)

TI

OPCIÓN CAT
HOTEL 

EN EL CAIRO
CRUCERO

POR EL NILO
HOTEL 

EN LUXOR

B 5*L/5* Helnan Dream Land 5* 
(zona pirámides)

Royal Beau Rivage 5*L 
Steigenberger 

Achti 5*

C 5*L/5* Ramses Hilton 5* 
(zona centro) 

D 5*L/5*L Semiramis 5*L 
(zona Centro)

F 5*L/5*LS
Sheraton Cairo Hotel & 

Casino 5*LS 
(zona Centro)

Royal Beau Rivage 5*L 
(cub. Superior)

HOTELES y BARCOS PREVISTOS O SIMILARESPRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Cat.
Crucero

Nilo
Hotel 
Zona

23-jul 27-jul 01-ago 25-ago 01-sep 16-sep 01-oct 16-oct 01-nov 01-dic 08-dic 23 jul - 
30 sep

1 oct - 
17 dic26-jul 31-jul 24-ago 31-ago 15-sep 30-sep 15-oct 31-oct 30-nov 07-dic 17-dic

A 5*L 4*Sup Pir 1555 1578 1603 1485 1578 1629 1661 1609 1588 1727 1452 320 455
B 5*L 5* Pir 1555 1578 1603 1485 1578 1629 1724 1670 1648 1790 1509 343 437
C 5*L 5* Cen 1634 1658 1684 1560 1658 1711 1792 1736 1712 1858 1570 375 469
D 5*L 5*L Cen 1677 1700 1727 1600 1700 1755 1811 1755 1731 1877 1587 412 497
F 5*L 5*LS Cen 1738 1761 1789 1657 1761 1818 1884 1825 1800 1950 1652 500 594
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