
 

EGIPTO 
TIERRA DE FARAONES 

 
 
05 MAYO Pamplona / Madrid 
 
Salida 15.30 h  en autocar hacia Madrid, breve parada durante el camino, llegada y traslado al Hotel (Lo 
mas cercano Aeropuerto Madrid-Barajas).Alojamiento. 
 
06 MAYO Madrid / Luxor  
 
Salida 07.00 h al aeropuerto, tramites de facturación. Salida en vuelo especial con destino Luxor. 
Llegada, asistencia y traslado al barco. Alojamiento y cena a bordo.  
 
07 MAYO: Crucero por el Nilo  
 
Tras el desayuno, iniciamos el programa de visitas incluidas en el barco. 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 más de 
18.000 estatuas que te darán una imagen de su 
grandeza. Excursión al Valle de los Reyes, Templo 
de Hasthshepsut y Colosos de Memnón. Almuerzo 
y cena a bordo. 
 
08 MAYO: Crucero por el Nilo 
 
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.  
 

 
09 MAYO: Crucero por el Nilo 
 
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 salida para visitar el 
templo de Isis en la isla de Philae, 

impresionante templo que fue rescatado de las profundidades del Nilo. Almuerzo y cena a bordo. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
10 MAYO: Aswan- Cairo  
 
Desayuno. Excursión a Abu Simbel en autocar, con sus impresionantes templos de Ramses II y 
Nefertari, rescatados de las profundidades del Nilo. Regreso a Aswan y almuerzo a bordo. Tiempo libre. 
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular hacia El Cairo. Llegada y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento. 
 
11 MAYO: Cairo  
 
Desayuno. Visita a la Necrópolis de Gizeh 
donde se encuentran las famosas Pirámides 
de Keops, Kefren y Micerinos y la Esfinge con 
entrada al recinto y almuerzo en 
restaurante Por la tarde visita al Barrio 
Copto y Ciudadela de Saladino.  Cena y 
alojamiento en el hotel. 
 
12 MAYO: Cairo  
 
Desayuno. Visita del Museo Egipcio 
donde se encuentra el tesoro de 
Tutankamom. Almuerzo en 
restaurante. Tiempo libre.  Cena y 
alojamiento en el hotel. 
 
13 MAYO: El Cairo-Madrid- Pamplona 
 
Desayuno. Mañana libre.A la hora prevista traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso 
a Madrid. Llegada y traslado en autocar a Pamplona.  fin de nuestros servicios. 
 
 
 
PRECIO POR PERSONA TOTAL    1675  €  
Spto Habitacion Individual 198  € 

 
Hotel  CONRAD 5***** Cairo  
Motonave Nile Premium 5***** Crucero  
 
Vuelos previstos: 
PVG5123 – MADLXR – 1000 ‐ 1455 

PVG5523 – ASWCAI – 1605 ‐ 1730 

PVG5124 – CAIMAD – 1805 ‐ 2330 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

El precio incluye: 
 
‐ Autobus Pamplona-Madrid.-Pamplona(Grupo Minimo 30 Pers.) 
‐ Hotel(Solo Alojamiento) en Madrid-Barajas noche dia 5 Mayo. 
‐  Vuelos MAD /LXR -ASW/CAI/MAD  
‐  Asistencia y traslados indicados en el programa. 
‐  Estancia en El Cairo de 3 noches en régimen de pensión completa  
‐ Crucero por el Nilo en régimen de pensión completa, sin bebidas.  
‐ Programa de excursiones en el crucero con guía local de habla hispana y entradas:  

o Paseo en faluca por la isla Elefantina, 
o Visita de Abu Simbel en autocar 
o Templo de Isis en la isla de Philae,  
o Templo en Kom Ombo (Dios Horoeris),  
o Templo de Horus, 
o Templos de Luxor y Karnak,  
o Valle de los Reyes,  

‐ Visita a las Pirámides de Gizeh y la Esfinge en el Cairo con almuerzo con Ciudadela de Saladino 
‐ Visita del Museo Egipcio con almuerzo 
‐ Tasas de Aeropuerto 
‐ Visado  
‐ Seguro de viaje Mapfre Asistencia. 
 

 

El precio  no incluye: 

*Propinas,Bebidas y gastos no especificados como incluidos en itinerario. 
 

 

NOTAS IMPORTANTES: 

 

Para formalizar  la reserva se deberá de realizar un deposito de 500 euros por persona en 

las oficinas de Viajes Navarsol.(Avda de  Sancho el  Fuerte,8.Pamplona) antes del dia 8 de 

Febrero 

Al mismo  tiempo  se  deberá  de  entregar    la  fotocopia  del  pasaporte  con    una  vigencia 

minima de 6 meses de caducidad a la fecha de regreso del viaje 13 Mayo/13 Nov. 

 

 

Plazas limitadas 
 


