
 

 

 
EGIPTO-TIERRA DE FARAONES 

 
SALIDA ESPECIAL VUELO DIRECTO DESDE PAMPLONA 

 

Día 19 SEP.- Pamplona - Luxor - Crucero del Nilo (mp)  
Salida en vuelo especial a Luxor. Llegada, asistencia y traslado directamente al barco. 
Alojamiento y cena. Noche a bordo.  

Día 20 SEP.- Crucero por El Nilo (pc)  
Tras el desayuno, iniciamos el programa de visita. 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 
donde se han descubierto má s de 18.000 
estatuas que te darán una imagen de su 
grandeza. 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 cena a bordo. 

Día 21 SEP.- Crucero por El Nilo (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.  

Día 22 SEP.- 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. 

Día 23 SEP.- Crucero por El Nilo - El Cairo (pc)  
Desayuno y almuerzo a bordo. Excursión a Abu Simbel en avión, con sus impresionantes templos 
de Ramses II y Nefertari, rescatados de las profundidades del Nilo. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo especial hacia El Cairo. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

 

 



 

 
 

Día 24 SEP.- El Cairo (pc)  
 
Desayuno en el hotel. Visita de las 
mundialmente famosas pirámides de Gizeh y la 
Esfinge con entrada al recinto.  Almuerzo. Al 
finalizar regreso al hotel, resto de la tarde libre. 
Cena y alojamiento en el hotel 

 

Día 25 SEP.- El Cairo (ad)  
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de la ciudad con museo egipcio. Almuerzo. Traslado al 
hotel y resto de la tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel  

Día 26 SEP.- El Cairo - Pamplona  
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para salir en vuelo especial de regreso a la 
ciudad de origen. Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

PRECIOS  POR PERSONA EN DOBLE   1760 € + Tasas 

El precio incluye: 
‐ Pasajes aéreos en vuelo especial desde Pamplona, clase turista. 
‐ Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
‐ 4 noches de Crucero Barco Nile Style o Zenia. 
‐ 3 noches de Hotel Conrad en Cairo. 
‐ Régimen de pensión completa. 
‐ Guía acompañante de habla hispana. 
‐ Las visitas previstas en el programa: templos de Luxor y Karnak, colosos de Memnon, 
templo de Hathshepsut, Valle de los Reyes, templo de Horus en Edfu, templo de Kom 
Ombo, paseo en faluca, templo de Isis en Philae, recinto de las pirámides y la esfinge en 
El Cairo. 
‐ Excursión de día completo en El Cairo (Museo Egipcio, Mezquita de Saladino, barrio 
Copto y bazar de Khan El Khalili). 
‐ La entrada a los siguientes lugares: Luxor: templos de Luxor y Karnak, templo de 
Hathshepsut y Valle de los Reyes, Edfu: templo de Horus, Kom Ombo: templo, Isla de 
Philae: templo de Isis, El Cairo: recinto de las pirámides y la esfinge. 
‐ Excursión de Abu Simbel en avion 
‐ Guía acompañante de Viajes Navarsol (Mínimo grupo 30 Pax.) 
‐ Seguro de viaje Mapfre Asistencia. 

No incluye: 
 Tasas de aeropuerto: 190 €  
 Suplemento single: 350 € 
 Visado: 30 € por persona, a pagar junto con el importe de la reserva 

 



 

 
 
 
 
Hoteles previstos (o similares): 
 
MS Nile Style o MS Zeina 5***** 
Hotel Conrad Cairo 5***** 
 
NOTA: para realizar la reserva de plaza se deberá hacer un depósito de 600 euros,  y la fotocopia 
del Pasaporte. El segundo pago de 675 euros antes del  30 de junio y el pago final del viaje se 
realizará antes del 31 de agosto. 

 

Política de cancelación. 
 
10 % de gastos si la cancelación es entre 59 y 45 días de antelación a la salida 
20 % de gastos si la cancelación es entre 44 y 30 días de antelación a la salida 
40 % de gastos si la cancelación es entre 29 y 20 días de antelación a la salida 
60 % de gastos si la cancelación es entre 19 y 9  días de antelación a la salida 
80 % de gastos si la cancelación es entre 8 y 3 días de antelación a la salida 
100 % de gastos si la cancelación es en las 48 horas anteriores a la salida o en el caso de no 
presentación a la salida. 
 
Al  margen de los porcentajes de gastos indicados anteriormente, en el caso de que tengan reservado 
el seguro opcional de anulación o tramitado o en trámite algún tipo de visado se cobrará el 100% de 
estos servicios independientemente de los días que falten para la salida 
 
En el caso de cancelaciones en las que los billetes de avión estén emitidos se facturará el 100% de los 
pasajes independientemente de los días que falten para la salida. 
 
 
 

 


