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Abu Simbel

una típica faluca para dar un agradable 
paseo alrededor de la isla Elefantina, donde 
se encuentra el antiguo Nilometro 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. Cena y noche a bordo.

Día 5. Crucero por el Nilo - El Cairo pc 
Desayuno y almuerzo a bordo. Tiempo libre 
hasta la hora del traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo especial hacia El Cairo. Llegada 
y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6.- El Cairo                                 pc 
Desayuno. Visita a la Necrópolis de Gizeh 
donde se encuentran las mundialmente fa-
mosas pirámides de Keops, Kefren y Mice-
rinos y la Esfinge, con entrada al recinto, y 
almuerzo en restaurante. Tiempo libre. Po-
sibilidad de realizar una excursión opcional 
a Menfis y Sakkara o seguir disfrutando de 
esta gran metrópoli. Cena y alojamiento

Día 7.- El Cairo                                 mp
Desayuno y visita cultural, con almuerzo, 
para conocer el barrio Copto, la Ciudadela 
de Saladino con la mezquita de Mohamed 
Ali y el museo Egipcio, donde se encuentra el 
tesoro de Tutankamon. Resto del tiempo libre 
para realizar compras en su famoso bazar 
de Khan el Khalili, descubrir el encanto de 
una ciudad donde se respira el peso de su 
fascinante historia y su activa vida comer-
cial, asistir, opcionalmente, al espectáculo 
de luz y sonido en las pirámides o disfrutar, 
opcionalmente, de una cena con espectáculo 
a bordo de un barco en el Nilo. Alojamiento.

Día 8.- El Cairo - Ciudad de origen
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.

itinerario ( Iti.714)

Día 1.- Ciudad de origen - Luxor - 
Crucero por el Nilo                              mp 
Salida en vuelo especial a Luxor. Llegada, 
asistencia y traslado directamente al barco. 
Cena y noche a bordo.
 
Día 2.- Crucero por el Nilo                   pc 
Tras el desayuno, iniciamos el programa de 
visitas incluidas en el barco. Visita del templo 
de Luxor, dedicado al dios Amon-Ra donde 
destaca la Avda. de las Esfinges, el Obelisco 
con mas de 25 metros de altura y las esta-
tuas 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. Cruzaremos a la orilla oeste 
del Nilo para conocer las fabulosas estatuas 
de los Colosos de Mennón con sus más de 15 
metros de altura, el templo de Hathshepsut, 
y el valle de los Reyes. Almuerzo, cena y 
noche a bordo.

Día 3. Crucero por el Nilo                    pc 
Desayuno. Llegada a Edfu. Visita del tem-
plo mejor conservado de Egipto, dedicado 
al dios Horus cuya construcción se inicio 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, cena y noche a bordo. 

Día 4. Crucero por el Nilo                 pc 
Aswan, situada en la frontera sur de Egipto. 
Desayuno (picnic). Excursión incluida en autocar 
a Abu Simbel, para visitar sus impresionantes 
templos de Ramses II y Nefertari, rescatados 
de las profundidades del Nilo. Regreso a 
Aswan y almuerzo. Por la tarde, tomaremos 

Abu Simbel

d e s t a c a m o s

• 12 comidas.
• Vuelo interno Aswan - Cairo.
• Visita de los templos de Luxor y Karnak.
• Visita de Colosos de Memmon
• Visita del templo de Hathshepsut.
• Visita del valle de los Reyes.
• Visita del Templo de Edfu.
• Visita del templo de Kom Ombo.
• Paseo en faluca.
• Visita del templo de Isis en la isla de 

Philae.
• Excursión de Abu Simbel en bus.
• Visita de las pirámides de El Cairo y la 

Esfinge
• Visita cultural de El Cairo.

8 días desde 1418€
El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelo especial, clase turista.
• Traslados y visitas en autocar o minibús climatizado
• Crucero por el Nilo y alojamiento en El Cairo según categoría 

elegida, habitaciones dobles con baño o ducha.
• 12 comidas (6 cenas y 6 almuerzos, sin bebidas).
• Guía acompañante de habla hispana.
• Las visitas previstas en el programa: templos de Luxor y Karnak, 

colosos de Memmon, templo de Hathshepsut, Valle de los Reyes, 
templo de Horus en Edfu, templo de Kom Ombo, paseo en faluca, 
templo de Isis en Philae, Abu Simbel en bus, recinto de las pirá-
mides y la esfinge, barrio Copto, ciudadela y Museo Egipcio en 
El Cairo.

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

• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
No incluye:
• Tasas de aeropuerto.
• Visado: 30€ (a pagar junto con el importe de la reserva)
• Visitas, entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares 

indicados), bebidas, propinas (35 € a pagar en destino) y extras 
en el hotel.

• Servicios no indicados en programa.
Notas importantes:
• Los almuerzos o cenas podrán ser en hotel o restaurante indistin-

tamente (bebidas no incluidas).
• El orden de las visitas y el tiempo en las ciudades durante el cru-

cero podrá ser variado una vez en destino, manteniéndose integro 
el programa de excursiones incluidas.

• En algunas ocasiones, los guías podrán ofrecerles alguna visita 
adicional (opcional) no incluida o mencionada en el programa

• Hoteles y barcos previstos según opción, ver cuadro en pág. 13.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, 

ver condiciones generales.

12 12Abu Simbel 
incluido

•  Pamplona: 24 Septiembre
•  Valladolid: 1 Octubre
•  Zaragoza: 8 Octubre

•  Málaga: 15 Octubre
•  Santiago: 22 Octubre
•  Valencia: 29 Octubre

Salidas jueves desde

Cairo

Mar Rojo

IS
RA

EL

ARABIA 
SAUDÍ

Nilo

Giza

Hurghada

Luxor
Valle de los ReyesEsna

Edfu
Kom Ombo

Aswan

Abu SImbel

Alejandría

Península 
del Sinaí

Dendera
Abydos

Lago Nasser

o

EGIPTO

4

3

Descuento reserva anticipada, (ver página 3)

      Precios por persona en habitación doble Supl. Individual

OPC CRUCERO
NILO

HOTEL 
ZONA
CAIRO

24-SEP 1-OCT 16-OCT
24 - 30 SEP 1 OCT - 29 OCT

30-SEP 15-OCT 29-OCT
A 5* 4*Pir. 1482 1487 1418 194 194
B1 5* 4*S Pir 1521 1521 1451 180 180
B2 5*L 4*S Pir 1566 1566 1494 211 211
C1 5*L. 5*L Pir 1615 1639 1563 257 275
C2 5*L 5* Cen 1629 1639 1563 262 271
D 5*L.S. 5*L Cen 1732 1797 1714 323 360
F 5*L.S. 5*L Cen 1805 1894 1806 438 452
G 5*L.S. 5*GL Cen 1931 1995 1903 438 475

ESPECIAL��vuelo Temporada única

Clase A B X
Ciudades salida P. base 50 100

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

Tasas de aeropuerto: 220€
(sujetos a modificación).

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 3 ) 6%hasta
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Templo de Hathshepsut

Keops 8 10

Especias

visitaremos el templo de Isis en la isla de Philae, 
impresionante templo que fue rescatado de las 
profundidades del Nilo. Cena y noche a bordo.

Día 5.- Crucero por el Nilo - El Cairo  mp 
Desayuno y almuerzo a bordo. Tiempo libre 
hasta la hora del traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo especial  hacia El Cairo. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Días 6 y 7.- El Cairo   ad 
Desayuno. Durante estos días te incluimos 
una visita de las mundialmente famosas pi-
rámides de Gizeh y la Esfinge con entrada 
al recinto. Resto del tiempo libre en régi-
men de alojamiento y desayuno para cono-
cer esta gran metrópoli en la que podrán 
apreciar el encanto de una ciudad donde 
se respira el peso de su fascinante historia 
y su activa vida comercial. Posibilidad de 
realizar excursiones opcionales a Menfis y 
Sakkara, visita panorámica de la ciudad con 
museo egipcio, Alejandría , asistir al espec-
táculo de luz y sonido en las pirámides, etc.. 
Alojamiento.

Día 8.- El Cairo - Ciudad de origen 
Desayuno. A la hora prevista traslado al ae-
ropuerto para salir en vuelo especial de re-
greso a la ciudad de origen. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

itinerario ( Iti.719)
Día 1.- Ciudad de origen - Luxor - 
Crucero por el Nilo  mp 
Salida en vuelo especial a Luxor. Llegada, 
asistencia y traslado directamente al barco. 
Cena y noche a bordo. 

Día 2.- Crucero por el Nilo   pc 
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 es-
tatuas que te darán una imagen de su gran-
deza. 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. Cena y noche a bordo.

Día 3.- Crucero por el Nilo   pc 
Desayuno. Llegada a Edfu. Visita del templo 
mejor conservado de Egipto, dedicado al dios 
Horus cuya construcción se inicio 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 Cocodri-
los Sobek con sus textos grabados. Almuerzo, 
cena y noche a bordo. 

Día 4.- Crucero por el Nilo   pc 
Desayuno. Aswan, situada en la frontera sur de 
Egipto. Posibilidad de realizar una excursión 
opcional a Abu Simbel, con sus impresionantes 
templos de Ramses II y Nefertari, rescatados 
de las profundidades del Nilo. Regreso a 
Aswan y almuerzo a bordo. Por la tarde, toma-
remos 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 

d e s t a c a m o s
• 8 comidas.

• Vuelo interno Aswan - Cairo.

• Visita de los templos de Luxor y Karnak.

• Visita de los colosos de Memnon.

• Visita del templo de Hathshepsut

• Visita del Valle de los Reyes 

• Visita del templo de Edfu.

• Visita del templo de Kom Ombo.

• Paseo en faluca.

• Visita del templo de Isis en la isla de 
Philae.

• Visita de las pirámides de El Cairo y la 
Esfinge.

8 días desde 1194€
El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelo especial, clase turista.
• Traslados y visitas en autocar o minibús climatizado.
• Crucero por el Nilo y alojamiento en El Cairo según categoría 

elegida, habitaciones dobles con baño o ducha.
• 8 comidas (4 almuerzos y 4 cenas sin bebidas).
• 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.

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

• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:
• Tasas de aeropuerto. 
• Visado: 30€ (a pagar junto con el importe de la reserva)
• Visitas, entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares 

indicados), bebidas, propinas (35 € 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 pro-
grama de visitas y excursiones.

• En algunas ocasiones, los guías podrán ofrecerles alguna visita 
adicional (opcional) no incluida o mencionada en el programa.

• Hoteles y barcos previstos según opción, ver cuadro en pag. 13
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 

Ver condiciones generales.

•  Pamplona: 24 Septiembre
•  Valladolid: 1 Octubre
•  Zaragoza: 8 Octubre

•  Málaga: 15 Octubre
•  Santiago: 22 Octubre
•  Valencia: 29 Octubre

Salidas jueves desde
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Descuento reserva anticipada, (ver página 3)

      Precios por persona en habitación doble Supl. Individual

OPC CRUCERO
NILO

HOTEL 
ZONA
CAIRO

24-SEP 1-OCT 16-OCT
24 - 30 SEP 1 OCT - 29 OCT

30-SEP 15-OCT 29-OCT
A 5* 4*Pir. 1245 1250 1194 194 194
B1 5* 4*S Pir 1283 1283 1225 180 180
B2 5*L 4*S Pir 1327 1327 1267 211 211
C1 5*L. 5*L Pir 1355 1378 1316 257 275
C2 5*L 5* Cen 1369 1378 1316 262 271
D 5*L.S. 5*L Cen 1459 1522 1454 323 360
F 5*L.S. 5*L Cen 1530 1616 1543 438 452
G 5*L.S. 5*GL Cen 1614 1677 1601 438 475

ESPECIAL��vuelo Temporada única

Clase A B X
Ciudades salida P. base 50 100

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

Tasas de aeropuerto: 220€.
(sujetos a modificación).

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 3 ) 6%hasta
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