
EGIPTO Y JORDANIA 
TIERRA DE FARAONES 

 

16 SEPT.- Pamplona-Madrid  - Luxor - Crucero del Nilo   
 
Salida en autobús a la hora y del lugar que se indique con dirección a Madrid. Breve 
parada por el camino. Tramites de embarque y salida en vuelo regular a Luxor. 
Llegada, y traslado directamente al barco. Alojamiento y cena. Noche a bordo.  

17 SEPT.- Crucero por El Nilo Luxor-Valle de los Reyes-Karnak…  
 
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 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..Cena a bordo. 

18 SEPT.- Crucero por El Nilo.Edfu- 
 
Desayuno y 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.  

19 SEPT.- Crucero por El Nilo…Kom Ombo- Aswuan-Philae… 
 
Desayuno y llegada a 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. 
 
 
 



20 SEPT.- Crucero por El Nilo –Abu Simbel El Cairo   
 
Desayuno y almuerzo a bordo. Excursión a Abu Simbel en bus, con sus 
impresionantes templos de Ramses II y Nefertari, rescatados de las profundidades 
del Nilo. Almuerzo. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular hacia El 
Cairo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento y cena. 

21 SEPT.- El Cairo   
 

Desayuno. Visita de las 
mundialmente famosas pirámides de 
Gizeh y la Esfinge con entrada al 
recinto. Almuerzo.  Traslado al hotel 
y por la tarde visita al Barrio Copto y 
la Mezquita de Saladino. Cena y 
alojamiento. 

 

 

22 SEPT.- El Cairo – Mar Muerto-Wadi Rum-Petra  
 
Desayuno. Por la mañana, traslado al aeropuerto. Salida en vuelo regular con 
destino Jordania (Amman). Llegada a Amman, encuentro, y salida hacia el Mar 
Muerto. El punto más bajo de la tierra, situado a 400metros bajo el nivel del mar. 
Su salinidad y sus minerales ofrecen posibilidades curativas para diferentes 
enfermedades, así como para la fabricación de productos cosméticos y de belleza. 
Posteriormente salida hacia Wadi Rum. Excursión al desierto de Wadi Rum y paseo 
en vehículos 4x4. Nos adentraremos en las arenas rosadas de este desierto, que 
posee un encanto especial proporcionado por los macizos graníticos que la 
naturaleza ha modelado con firmas caprichosas. Almuerzo en ruta. Traslado a 
Petra. Llegada. Alojamiento y cena. 
 
23 SEPT.-Petra  
 
Desayuno. Día dedicado por completo a la visita de Petra con almuerzo, conocida 
como la “ciudad rosa”, donde hace más de 2.000 años los nabateos ubicaron la 
capital de su imperio a lo largo de 500 años, 
esculpiendo admirables templos y tumbas en 
las montañas rosadas y utilizando sistemas 
avanzados agrícolas y de conducción del 
agua. El recorrido comienza por la Tumba de 
los Obeliscos continuando por el Siq, cañón 
de más de 1 Km de longitud tras el cual se 
descubre el Tesoro, una tumba colosal 
decorada con columnas y esculturas de un 
refinamiento y una belleza incomparables.  
Cena y posteriormente visita nocturna de 
Petra Iluminada. Alojamiento. 
  
 



 
24 SEPT.- Petra -Amman-Jerash-Cairo  
Desayuno. Por la mañana traslado a Amman donde descubriremos sus más 
importantes avenidas, la Ciudadela, el Museo Arqueológico y el Teatro Romano. 
Almuerzo. Posteriormente visita de Jerash.  A última hora de la tarde traslado al 
aeropuerto para coger vuelo destino Cairo. Llegada y traslado. Alojamiento y cena.  
25 SEPT.-  Cairo    
Desayuno. Por la mañana visita del Museo Egipcio. Almuerzo y por la tarde visitar 
del bazar de Khan El Khalili para realizar las últimas compras. Cena y alojamiento 
 
26 SEP.- Cairo-Madrid-Pamplona 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Salida en vuelo de 
regreso a Madrid. Continuación del viaje en autobús a Pamplona. Llegada y fin del 
viaje. 
 
PRECIO  POR PERSONA EN  HABITACION DOBLE   2675 € + Tasas 

El precio incluye: 
‐ Autobús Pamplona-Madrid/Pamplona (Mínimo 25 Pers) 
‐ Pasajes aéreos en vuelos regulares, clase turista. 
‐ Pensión completa según Itinerario 
-Autocar, barco y avión según itinerario descrito. 
‐ Guías acompañantes de habla hispana en destino  
‐ Las visitas previstas en el programa:  
‐ Guía acompañante de Viajes Navarsol (Mínimo 25 Pers.). 
‐ Seguro de viaje Mapfre Asistencia. 

No incluye: 
 Bebidas y propinas  
 Suplemento individual para quien no quiera doble.: 575 € 
 Tasas de aeropuerto: 395 € por persona. 
 Visado Egipto (Doble): 60 € por persona 

 
Hoteles previstos (o similares): 
Crucero Nilo-Nile Premium 4 ****sup   
Cairo centro-Sheraton 5***** 
Petra -Movenpick Resort 5*****DLX 
Vuelos previstos: 
16SEP MS 756  MAD LXR HK1 1 1345 1855  
20SEP MS 398  ASW   CAI   1915    2040   
22SEP MS 719  CAI  AMM     06.45-09.00 
24SEP MS 702  AMM   CAI   20.10-20.30  
26SEP MS 753  CAI MAD 09.15-14.30 

 
NOTA: Para realizar reserva de plaza se deberá de hacer un depósito de 600 euros y la 
Fotocopia del Pasaporte antes del 17 de Abril. Segundo pago de 1000 euros antes del 30 
de junio. El pago final del viaje antes del 20 de agosto. 


