
125 PANAVISIÓN

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, con traslados incluidos y visita panorámica.

Madrid ........................................  3 días / 2 noches desde 290 $

Lisboa  ........................................  3 días / 2 noches desde 340 $

PRE O POST VIAJE

INCLUIDO EN EL TOUR

Asistencia en aeropuertos y traslados 
a hoteles de: El Cairo, Luxor, Assuan
Alojamiento: 4 noches en el crucero y
3 noches en hotel de El Cairo, en habita-
ción doble en la opción elegida.

Comidas: 
Opción 1. 7 desayunos, 4 almuerzos y 4 
cenas en barco y 1 almuerzo en El Cairo.

Opción 2. Lo incluido en opc. 1 más 2 
cenas en el hotel de El Cairo.

Guía acompañante de habla hispana 
durante todo el recorrido.

Visitas incluidas en el viaje: 
Gran Presa de Assuan,  
Obelisco Inacabado (Assuan)
Templos de Philae, Kom Ombo y Edfu 
Templos de Karnak y Luxor
Valle de los Reyes (Luxor)
Colosos de Memnon, Paseo en faluca 

En El Cairo: Panorámica de Pirámi-
des y Esfinge, Valle de Kefren
En Abu Simbel: Los magníficos 
Templos

Seguro de viaje.

DÍA 1. AMÉRICA - EL CAIRO

Presentación en el aeropuerto a la hora indi-
cada para embarcar en avión con destino El 
Cairo. Noche a bordo. 

DÍA 2. EL CAIRO

Llegada. Asistencia en el aeropuerto, trámi-
tes de visado, inmigración y aduana. Trasla-
do al hotel. Disfrute de su primera noche en 
El Cairo, una ciudad llena de contrastes y de 
sensaciones. Alojamiento.

DÍA 3. EL CAIRO - LUXOR  

 Viaje en avión -   Crucero por el Nilo

Desayuno.  Por la mañana realizaremos la 
visita panorámica incluida de las Piramides 
de Gizeh, la más antigua y curiosamente la 
única de las “Siete Maravillas” que aún se 
conserva. Durante nuestra visita admirare-
mos la belleza de la Pirámide de Keops, la 
más grande de las tres, además de la más 
célebre. También disfrutaremos de la Pi-
rámide de Kefren, la segunda en tamaño. 
No podemos olvidarnos de la Pirámide de 
Micerinos, la menor de las tres grandes pi-
rámides del conjunto arquitectónico. Con-
cluiremos está interesante excursión con 
una visita a un centro de papiros. Almuer-

zo. A la hora prevista traslado al aeropuerto 
de El Cairo para embarcar en vuelo de línea 
regular hacia Luxor (vuelo no incluido). Lle-
gada y traslado a la motonave fluvial. Cena 
y noche a bordo.

DÍA 4. LUXOR - ESNA /  

 Crucero por el Nilo

Pensión completa a bordo. 
Por la mañana, tenemos incluida la visita a 
la Necrópolis de Tebas: el Valle de los Reyes 
y disfrutaremos también de una visita pa-
norámica del Templo Funerario de la Reina 
Hatshepsut (entrada no incluida) conocido 
por Deir el-Bahari. Continuaremos nuestro 
viaje hacia los Colosos de Memnon, dos 
gigantescas estatuas de piedra que repre-
sentan al faraón Amenhotep III. Por la tarde, 
disfrutaremos de una visita incluida a los 
templos de Karnak y Luxor. A la hora pre-
vista zarparemos hacia Esna. Cruzaremos  
la esclusa de Esna y continuaremos nave-
gando hacia Edfu. Noche a bordo.

DÍA 5. ESNA - EDFU -  

KOM OMBO - ASSUAN  / 

  Crucero por el Nilo

Pensión completa a bordo. 

Al llegar a Edfu, visitaremos el Templo de 
Edfu dedicado al Dios Horus. Es el templo 
mejor conservado de Egipto y el más im-

portante después del de Karnak. Mide 137 
metros de longitud por 79 de ancho y 36 
de altura. Navegación hacia Kom Ombo. 
Visita incluida del Templo de Kom Ombo 
dedicado a los dioses Sobek, con cabeza de 
cocodrilo, y Horus, con cabeza de halcón. 
Al terminar la visita, navegación hasta As-
suan. Noche a bordo.

DÍA 6. ASSUAN /  

 Crucero por el Nilo

Pensión completa a bordo. 

De madrugada, en autocar nos dirigiremos 
a Abu Simbel, donde visitaremos el Templo 
Mayor de Abu Simbel, considerado como 
uno de los más bellos de todos los edifi-
cados durante el reinado de Ramsés II. Su 
fachada tiene 33 metros de altura y 38 me-
tros de ancho y está custodiado por cua-
tro colosales estatuas sedentes. Todas las 
estatuas representan a Ramsés II, sentado 
en un trono. Tenemos incluida una expe-
riencia única que hará inolvidable nuestro 
viaje a Egipto. Disfrutaremos de un paseo 
en faluca (típico velero egipcio) durante el 
que podremos admirar una panorámica 
del Mausoleo de Agha Khan, del Jardín Bo-
tánico y de la Isla Elefantina, situada al prin-
cipio del Río Nilo, al sur, junto a la ciudad de 
Assuán, visita templo de Philae y Obelisco 
Inacabado. Noche a bordo en Assuan.

DÍA 7.  ASSUAN - EL CAIRO

 Viaje en avión

Desayuno y desembarque. A la hora pre-
vista traslado al aeropuerto para embarcar 
en vuelo regular con destino El Cairo (vue-
lo no incluido). Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 8. EL CAIRO

Desayuno. Por la mañana sugerimos rea-
lizar una visita opcional a la ciudad de El 
Cairo visitando: Museo de Arte Faraónico, 
único en el mundo donde no se pueden 
dejar de visitar las obras maestras del Im-
perio Antiguo, tales como las estatuas del 
escriba, la pintura de los gansos de Meidum, 
así como la colección del tesoro del famo-
so faraón Tutankhamón; Continuaremos 
nuestra visita en la Ciudadela de Saladino 
un lugar con un pasado cargado de aconte-
cimientos históricos trascendentales para el 
devenir actual de Egipto. Alojamiento.

DÍA 9. EL CAIRO - AMÉRICA

Desayuno. A la hora prevista, traslado al 
aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros ser-
vicios.

9  días  ... desde  730 $ USA

   El Cairo

Luxor

Esna

Edfu

Assuan

Gizeh

N
ilo

Abu Simbel

NOTAS DE INTERÉS

• El recorrido entre Luxor y Aswan no supera los 
250 km por lo que las motonaves se utilizan como 
hoteles flotantes que reparten su tiempo entre 
excursiones y navegación.

• Debido a factores ajenos a nuestra voluntad, 
como cambio de horarios de vuelos, horarios 
de navegación, Esclusa de Esna, etc. el orden de 
las visitas podrá ser modificado sin previo aviso, 
respetando siempre su contenido. 

• Las cabinas de los cruceros son pequeñas para 
una distribución de triple, por lo que se aconseja 
reservar una doble y una individual.

• Pasaporte con vigencia de 6 meses durante las 
fechas del viaje.

• Bebidas en las comidas no incluidas.
• Propinas al guía, conductor y camareros no 

incluidas. Se estiman unos 35$  por persona a 
pagar en destino (Obligatorio).

• Visado 25$ por persona a abonar en destino.

•  Salidas viernes y sábados 

CRUCEROS MS Princess Sarah 5*****
MS Esmeralda 

 5***** L

HOTELES EL CAIRO
**** ***** *****L *****L

Barceló
Pyramides

R. Hilton
Safir Cairo

Fairmont Nile
Conrad Cairo

Four
Seasons

Abril 4 11 18 25 860 1.005 1.235 1.780

Mayo 2 9 16 23 30 730     815    915 1.335

Junio 6 13 20 27 730     815    915 1.335

Julio 4 11 18 25 730    815    915 1.335

Agosto 1 8 15 22 29 730    815   915 1.335

Septiembre 5 12 19 26 860 1.005 1.235 1.780

Octubre 3 10 17 24 31 860 1.005 1.235 1.780

Noviembre 7 14 21 28 730     815    915 1.335

Suplementos individuales según fechas de salida

Suplementos individuales 280 325 380 685

Suplementos individuales de Abril 330 425 430 755

PRECIOS FIJOS GARANTIZADOS POR PERSONA $ USA  camarote/habitación doble 

EGIPTO FARAÓNICO 
CON ABU SIMBEL
3  noche El Cairo,  4  noches en barco

 Además de la Pensión completa en Crucero se incluye:

  •   1 almuerzo en El Cairo

  •   Panorámica de las pirámides de Gizeh, Valle de Kefren

  •   Visita Valle de los Reyes, Colosos de de Memnón

  •   Templos de Karnak y Luxor

  •   Templos de Kom Ombo y Edfu

  •   Paseo en Faluca: Mausoleo de Aga Khan

  •   Vuelos Cairo-Luxor y Assuan-Cairo incluidos

  •   Incluye la visita a los Templos de Abu Simbel.


