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itinerario (Iti.719)

Día 1.- Ciudad de origen - Aswan. 
Salida en vuelo especial a el Alto 
Egipto, Aswan. Llegada, asistencia y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2.- Aswan - Crucero por el 
Nilo (pc) 
Aswan, situada en la frontera sur de 
Egipto. De madrugada, excursión a 
Abu Simbel en bus para visitar sus 
impresionantes templos de Ramsés II 
y su amada Nefertari, rescatados de 
las profundidades del Nilo. Regreso a 
Aswan y traslado al barco. Almuerzo 
y tarde libre. Cena y noche a bordo.

Día 3.- Crucero por el Nilo (pc)
Desayuno. Tiempo libre para descubrir 
la ciudad hasta el inicio de la navegación 
hacia Kom Ombo.  Almuerzo. Llegada 
a Kom Ombo y visita de su templo si-
tuado en una plataforma rocosa en una 
curva del Nilo dedicado al dios de los 
Cocodrilos Sobek, con sus textos gra-
bados. Posteriormente seguiremos el 
Nilo entre bellos y exóticos paisajes 
hacia Edfú. Cena y noche a bordo.

Día 4.- Crucero por el Nilo (pc) 
Desayuno. Visita del templo de Edfu, 
el segundo más grande de Egipto (des-

pués del templo de Karnak) y el me-
jor conservado de Egipto, dedicado al 
Dios Horus cuya construcción se inició 
en el 237 a.C. Almuerzo a bordo y na-
vegación hacia Luxor, vía Esna. Cena y 
noche a bordo. 

Día 5.- Crucero por el Nilo - 
El Cairo (ad) 
Tras el desayuno, visita del templo 
de Luxor, dedicado al dios Amon-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 tem-
plo de Karnak, impresionante templo 
donde se han descubierto más de 
18.000 estatuas que te darán una ima-
gen 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. Tiempo libre hasta 
la hora del traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo especial hacia El Cairo. 
Llegada, asistencia en el aeropuerto y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Días 6 y 7.- El Cairo (ad)
Desayuno. Durante estos días te in-
cluimos una visita a las mundialmente 

famosas pirámides de Gizeh y la Es-
finge con entrada al recinto. Resto del 
tiempo libre en régimen de alojamien-
to y desayuno para conocer esta gran 
metrópoli en la que podrán apreciar el 
encanto de una ciudad donde se res-
pira el peso de su fascinante historia 
y su activa vida comercial. Posibilidad 
de realizar excursiones opcionales: 
Menfis y la necrópolis de Sakkara para 
conocer la enorme estatua tumbada 
de Ramsés II y la pirámide de Unas; 
Barrio Copto, donde se encuentra la 
Sinagoga; la ciudadela de Saladino con 
su gran mezquita; Alejandría, donde se 
encuentra la columna de Pompeyo, el 
teatro romano y la biblioteca; dar un 
romántico paseo en barco nocturno 
por el Nilo con cena y espectáculo y 
por supuesto realizar múltiples com-
pras en su activo bazar de Khan el 
Khalili. Alojamiento.

Día 8.- El Cairo - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo espe-
cial de regreso a la ciudad de origen. 
Llegada y fin de nuestros servicios..

Fechas de salida:
Salidas jueves desde:
·Vitoria: 4 Agosto y 24 Noviembre
·Valencia: 11 Agosto y 3 Noviembre
·Bilbao: 18 Agosto y 10 Noviembre
·León: 25 Agosto
·Oviedo: 1 Septiembre 
·Málaga: 8 Septiembre
·Zaragoza: 15 Septiembre, 
 6 Octubre y 1 Diciembre

·Valladolid: 22 Septiembre 
·Pamplona: 13 Octubre
·Santiago: 20 Octubre y 17 Noviembre
·Granada: 27 Octubre

Salidas con descuento Reserva 
anticipada, 4% o 6% (ver página 6).

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo especial, clase turista.
➤Traslados y visitas en autocar o minibús climatizado. 
➤Alojamiento en Aswan, crucero por el Nilo y alojamiento en El Cairo según 

categoría elegida, habitaciones dobles con baño o ducha.
➤6 comidas (3 cenas y 3 almuerzos, sin bebidas).
➤Guía acompañante de habla hispana.
➤Las visitas previstas en el programa: Abu Simbel en bus, templo de Kom Ombo, 

templo de Horus en Edfu, templos de Luxor y Karnak, colosos de Memnon, 
templo de Hathshepsut, Valle de los Reyes, recinto de las pirámides y la esfinge 
en El Cairo.

➤La entrada a los siguientes lugares: Abu Simbel: templos; Kom Ombo: templo, 
Edfu: templo de Horus, Luxor: templos de Luxor y Karnak, templo de Haths-
hepsut y Valle de los Reyes (3 tumbas), El Cairo: recinto de las pirámides y la 
esfinge.

➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de aeropuerto.
➤Visado.
➤Visitas, entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados), 

bebidas, propinas (40 € a pagar en destino) y extras en el hotel.
➤Servicios no indicados en programa

Notas Importantes
➤Visado de entrada a Egipto: deberá obtenerse con al menos 7 días de antela-

ción a la fecha de salida en la página www.visa2egypt.gov.eg
➤Los almuerzos o cenas podrán ser en hotel o restaurante indistintamente 

(bebidas no incluidas).
➤El orden de las visitas y el tiempo en las ciudades durante el crucero podrá ser 

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

➤En algunas ocasiones, los guías podrán ofrecerles alguna visita adicional (opcio-
nal) no incluida o mencionada en el programa.

➤Hoteles y barcos previstos según opción, consultar en Pag 12 o haz click aquí.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

nes generales

8 días DESDE 996€

Descubriendo… Aswan (1 noche) / (3 noches crucero): Aswan / Abu Simbel / Kom Ombo / Edfu / Luxor / El Cairo (3 noches)

Abu Simbel

6 9

Suplementos aéreos
➤Vuelos especiales. clase A P.Base - clase B 40 € - clase X 80 €. Tasas de aeropuerto y varios 230 €.

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Cat.
Crucero

Nilo
Hotel 
Zona

04-ago 25-ago 01-sep 26-sep 01-oct 26-oct 01-nov 28-nov 4 ago - 
30 sep

1 oct - 
1 dic24-ago 31-ago 25-sep 30-sep 25-oct 31-oct 27-nov 01-dic

B 5* 4*Sup Pir 1025 996 1025 1025 1086 1051 1069 1135 171 235

C 5* 5* Cen 1043 1013 1043 1047 1109 1069 1087 1154 217 249

D1 5*L 5*L Pir 1168 1134 1168 1190 1289 1254 1254 1354 346 395

D2 5*L 5*L Cen 1168 1145 1190 1190 1289 1281 1281 1383 346 391

F 5*L 5*L Sup Cen 1247 1211 1247 1278 1428 1387 1387 1497 420 497

G 5*GL 5*GL Cen 1600 1554 1600 1622 2009 1921 1921 2073 655 848
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