
 

 

EGIPTO - TIERRA DE FARAONES 
28 DE FEBRERO - 7 DE MARZO 

 

 

28 FEBRERO  

PAMPLONA – MADRID - LUXOR 

 
Salida en autobús a la hora y lugar 
que se indique con dirección al 
aeropuerto de Madrid para tomar el 
vuelo especial a Luxor a las 13:00 
hrs. Llegada a las 19:00 hrs.  
Asistencia y traslado directamente al 
barco. Alojamiento y cena. Noche a 
bordo.  



 

01 MARZO   

CRUCERO POR EL NILO  

Pensión completa 
 
Tras el desayuno, iniciamos el programa de visitas incluidas en el barco. Cruzaremos a la 
orilla oeste del Nilo para conocer las fabulosas estatuas de los Colosos de Memnon, con su 
más de 15 mts de altura, el templo de Hathshepsut y el Valle de los Reyes. Almuerzo y por 
la tarde. 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 Ramsés II y la Naos. 
Posteriormente visita del templo de Karnak, dedicado a Amón, fue el principal recinto de culto 
y poder de Egipto desde el Imperio Nuevo. El núcleo a partir del cual, durante los siguientes 
dos mil años, decenas de faraones fueron creando y remodelando uno de los recintos más 
ricos y espectaculares de la Antigüedad, en el que los arqueólogos han catalogado más de 
doscientas estructuras. Cena a bordo. 

 

 

02 MARZO   

CRUCERO POR ELNILO (pc)  
 
Llegada a Edfu. Visita del templo mejor 
conservado de Egipto, dedicado al dios 
Horus cuya construcción se inició en el 237 
a.C. Navegación hacia Kom Ombo para 
visitar su templo situado en una plataforma 
rocosa en una curva del Nilo dedicado al 
dios Horoeris con cabeza de halcón y al 
dios de los Cocodrilos Sobek con sus textos 
grabados. Almuerzo y cena a bordo.  



 

03 MARZO  

CRUCERO POR EL NILO (pc)  
 
Aswan, situada en la frontera sur de Egipto. Tomaremos una típica Faluca para dar un 
agradable paseo alrededor de la isla Elefantina, donde se encuentra el antiguo Nilómetro que 
servía para medir la crecida del río. Posteriormente visitaremos el templo de Isis en la isla de 
Philae, impresionante templo que fue rescatado de las profundidades del Nilo. Almuerzo y 
cena a bordo 

 

 

04 MARZO 

CRUCERO POR EL NILO – EL CAIRO (pc)  
 
Desayuno. De madrugada, excursión a Abu Simbel para maravillarnos ante sus 
impresionantes templos de Ramses II y Nefertari, rescatados de las profundidades del Nilo. 
Regreso al barco y almuerzo. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo especial hacia El 
Cairo. Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
 



 

 

 

05 MARZO 

EL CAIRO (pc)  
 
Desayuno.  Visita de 
las mundialmente 
famosas pirámides 
de Gizeh y la Esfinge 
con entrada al 
recinto.  
Almuerzo. Tarde 
libre para descubrir 
las maravillas de la 
capital egipcia. 
Cena y alojamiento. 
 
 
 
 

 



 

 

06 MARZO  

EL CAIRO  (pc)  

Desayuno. Dedicaremos el día a descubrir lugares como la Ciudadela de Saladino, la 
Mezquita de Alabastro, el Barrio Copto, el Bazar Khan el Khalili o el Museo Egipcio, donde se 
encuentra el místico tesoro de Tutankamón. Dicen que cuando Howard Carter (1874-1939) se 
asomó por primera vez a la tumba de Tutankamón, después de hacer un pequeño orificio en 
la puerta que daba acceso a la antecámara y alumbrar la estancia con una vela, solo acertó a 
decir: «Veo cosas maravillosas». Y no exageraba, el tesoro de la Tumba de Tutankamon es 
posiblemente uno de los más impresionantes que ha llegado hasta nuestros días intacto.  
Almuerzo en restaurante local, cena en el hotel y alojamiento.  
 
 

 

 

07 MARZO  

EL CAIRO – MADRID- PAMPLONA 
 
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para salir en vuelo especial de regreso a 
Madrid a las 07:30 hrs. Llegada a las 12:00 hrs.  Traslado en autobús a Pamplona. Fin del 
viaje y de nuestros servicios. 
 
 



 
 
 
 

NILE PREMIUN + INTERCONTINENTAL CAIRO SEMIRAMIS 5***** 
 

1685 € + Tasas P.P. EN HABITACIÓN DBL 
 

SUPP. SGL: 325 € 
 
 

 

 
 
NUESTRO PRECIO INCLUYE:  
 

- Vuelos en vuelo especial MADLXR/ASWCAI/CAIMAD, y traslados aeropuerto – puerto – aeropuerto – 
hotel – aeropuerto.  

- Autobús Pamplona-Madrid-Pamplona. 
- 4 noches de crucero por el Nilo LXR-ASW en nuestro crucero M.S. Nile Premium en régimen de PC 

sin bebidas, de pago directo.  
- 3 noches de alojamiento en hotel seleccionado en El Cairo, en régimen de MP, sin bebidas.  
- 2 comidas en El Cairo, en restaurante local.  
- Guía de habla hispana durante el itinerario y las visitas.  
- Las visitas indicadas en el itinerario: templos de Luxor y Karnak, el Valle de los Reyes, los colosos 

de Memnón, los templos de Hathshepsut, Kom Ombo y Edfú, templo de Isis. 
- Visita a Abu Simbel en autocar, visita de las pirámides con entrada al recinto, y excursión de día 

completo por El Cairo (ciudadela de Saladino, Barrio Copto…).   
- Guía acompañante de Navarsol.(Minimo 25 Pers)  
- Seguro de asistencia.  



 

 

No incluye: 
 

‐ Tasas de aeropuerto 230 € 
‐  Visado 
‐  Propinas obligatorias (35 € a pagar en destino) y extras en el hotel. 
‐ Servicios no indicados en programa. 

Notas importantes: 

 

‐  Visado de entrada a Egipto: deberá obtenerse con al menos 7 días de antelación a la fecha de salida en la 

página www.visa2egypt.gov.eg 

‐ 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  (opcional)  no  incluida  o 
mencionada en el programa. 

‐ Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación.  
‐  IMPRESCINDIBLE aportar  los  siguientes datos de  cada pasajero: Nombre  y Apellidos, nº de pasaporte, 

fecha de nacimiento, fecha de caducidad del pasaporte, y nacionalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


