
Cod. 10076A

El precio final incluye: Vuelo regular Cía. Egyptair en clase “G” Barcelona -Cairo-
Luxor/Aswan-Cairo- Barcelona. 4 noches de Crucero en Pensión completa y 3 noches
en El Cairo en alojamiento y desayuno. Visitas en el Crucero: Templos de Luxor y Karnak,
Edfú y Kom Ombo, Valle de los Reyes, Templo de Medinet Habu, Templo de 
Deir el Bahari, La Gran Presa de Aswan, Cantera de Granito, Obelisco Inacabado, Paseo
en Faluca; Visitas en El Cairo, medio día Pirámides sin almuerzo; Panorámica de las 
Pirámides y Esfinge de Giza; Visita de día completo a la ciudad con almuerzo; Cena 
típica en Casa Egipcia. Guía oficial de habla hispana. Traslados. Tasas de aeropuerto:
200 € (a reconfirmar). Seguro de viaje.
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(Incluidas Tasas de Aeropuerto
y Visado de Egipto)

Día 01: BARCELONA/ EL CAIRO/ LUXOR
• Sábado • Cena fría a bordo
Salida en vuelo regular con destino a El Cairo, llegada
y trámites de visado. Salida en vuelo doméstico con
destino Luxor. Llegada, asistencia por parte de nues-
tro personal y traslado al barco. Noche a bordo.
Día 02: LUXOR/ ESNA/ EDFÚ
• Domingo • Pensión Completa a Bordo 
Visita de la Necrópolis de Tebas, Valle de los Reyes,
Templo de Medinet Habu, Templo de Deir el Bahari
(el de la reina Hatshepsut) y los Colosos de Memnon.
A continuación visita del Templo de Karnak, y Templo
de Luxor. Navegación hacia Esna para cruzar la 
esclusa. Navegación hacia Edfu. Noche a bordo.
Día 03: EDFÚ/ KOM OMBO/ ASWAN
• Lunes • Pensión Completa a Bordo
Visita en calesas al templo de Edfú dedicado al Dios
Horus. Regreso al barco y navegación hacia Kom
Ombo. Visita del templo ptolomeico de Kom Ombo
imponente construcción a orillas del Nilo, es conocido
también como el templo de Sobek y Haroeris. Nave-
gación hacia Aswan. Noche a bordo.
Día 04: ASWAN/ ABU SIMBEL/ ASWAN
• Martes • Pensión Completa a Bordo
Salida en bus hacia Abu Simbel. Se trata de un com-
plejo de dos Templos excavados en la roca, uno de-
dicado a Ramsés II y otro a Nefertari. Veremos la
impresionante fachada excavada en la roca donde
están los 4 famosos colosos sedentes de Ramsés II y
el vecino Templo de Nefertari, en este caso son seis
las figuras que se representan: dos de Nefertari y
otras cuatro de Ramses. Regreso a Aswan. Visita de
la Cantera de Granito, Obelisco inacabado y la Gran
Presa. Por la tarde Paseo en faluca alrededor de la
isla Elefantina. Posibilidad de realizar la visita opcio-
nal al Templo de Philae. Noche a bordo.

Día 05: ASWAN/ EL CAIRO
• Miércoles • Desayuno a Bordo
Tiempo libre para disfrutar de las instalaciones del
barco hasta la hora prevista para el traslado al 
aeropuerto para salir en avión vuelo domestico con
destino a El Cairo. Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.
Día 06: EL CAIRO
• Jueves • Desayuno + Cena en casa Egipcia
Visita panorámica de las Pirámides Keops, Kefren y
Micerinos. Paseo por el recinto para acercarnos a 
La Esfinge y a cada una de las tres pirámides; opcio-
nalmente se podrá entrar para ver las cámaras fune-
rarias. Accederemos a una zona más alta para
contemplar una impresionante vista panorámica de
estas construcciones que han sobrevivido al paso del
tiempo. Por la tarde posibilidad de realizar la excur-
sión opcional a Menfis y Sakkara. Cena en una Casa
Egipcia. Para disfrutar de la forma de vida de una fa-
milia egipcia, nos dirigiremos a una casa para pasar
la tarde y tomar la cena donde tendrán la oportuni-
dad de conocer la hospitalidad de este país. Aloja-
miento en el hotel.
Día 07: EL CAIRO
• Viernes • Desayuno + Almuerzo
Durante este día visitaremos, el Museo de El Cairo
(incluyendo la Máscara de Tutankamón), la Ciudadela
con la Mezquita Otomana de Alabastro, con las me-
jores vistas de la ciudad, el Barrio Copto, donde viven
la mayoría de Egipcios que siguen la religión cris-
tiana. También visitaremos el Zoco mas importante
de El Cairo, Khan el Khalili. Regreso al hotel. Aloja-
miento.
Día 08: EL CAIRO/ BARCELONA
• Sábado • Desayuno
A la hora previamente acordada, traslado al aero-
puerto de El Cairo para salir en vuelo regular de la
Cía. Egyptair con destino Barcelona.

ITINERARIO EGIPTO CRUCERO POR EL NILO + EL CAIRO - 8 Días /7 Noches

Notas: El orden de los servicios podría ser permutado sin alterar el contenido del programa. No nos hacemos responsables en caso de que por fiestas nacionales, locales, reformas u horarios de culto, alguno de los monumentos a
visitar se encuentre cerrado.

PLAZAS
LIMITADAS

Incluye: CRUCERO con PENSIÓN COMPLETA + TRASLADOS + ABU SIMBEL en BUS + MEDIO DÍA
en LAS PIRAMIDES + VISITA DÍA COMPLETO EL CAIRO + CENA TÍPICA en CASA EGIPCIA + Visado

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.). Tasas de 
aeropuerto calculadas a día 12 Julio 2018. Rogamos reconfirmar en el momento de la emisión, ya que pueden
sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados. Rogamos Consultar “Condiciones Gene-
rales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”, “Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en
nuestro folleto general “Venta Anticipada 2018”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán
ser revisados conforme al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 12 Julio 2018.

Con la Garantía de

C.A.A.-19              www.politours.com

Búscanos en:

Categoría “A” Categoría “B” Categoría “C”
Hoteles: Barcelo 4*/ Pyramids Park 4* Ramses Hilton 5*/ Meridien Pyramids 5* Conrad Cairo 5*L
Crucero: M.S. Crown Jewel 5*L

HOTELES y CRUCERO PREVISTOS (o similar categoría)

Categoría                     Habitación Tasas/ Precio Supl.
Hoteles                                  Doble Visado Final Indiv.

Categoría “A” 1.145 200/45 1.390 165

Categoría “B” 1.205 200/45 1.450 200

Categoría “C” 1.250 200/45 1.495 245

Seguro Exclusivo A.A. de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde................29 €

Precios por persona en Euros, con la Cía. aérea Egyptair 
en clase “G” desde Barcelona

Crucero por El Nilo + El Cairo

Salida 06 de OCTUBRE desde BARCELONA


