
EGIPTO Y CRUCERO POR EL NILO

8 días / 7 noches

CAIRO - LUXOR - ASUÁN

junio - diciembre '21 772€Desde

DÍA 1º JUEVES O SÁBADO: CIUDAD DE ORIGEN / EL CAIRO   
Presentación en el aeropuerto de origen y salida en vuelo regular con destino El Cairo. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento. 

DÍA 2º VIERNES O DOMINGO: CAIRO (Desayuno)
Por la mañana realizaremos la visita a las Tres Pirámides de Guiza: Keops, Kefrén y Micerinos, a la Eterna 
Esfinge y al Templo del Valle de Kefrén (no incluidas entradas al interior de las Pirámides). Tarde libre. Le 
recomendamos realizar las excursiones opcionales no incluidas a la Necrópolis de Saqqara y la Ciudad de 
Menfis; y por la noche al Espectáculo de Luz y Sonido en las Pirámides de Guiza. Alojamiento. 

DÍA 3º SÁBADO O LUNES: CAIRO / LUXOR (Desayuno y cena)
Mañana libre. Recomendamos realizar la excursión opcional no incluida de la ciudad de El Cairo, donde 
podremos conocer el Museo Egipcio de Arte Faraónico, la Ciudadela de Saladino con su Mezquita de 
Alabastro de Muhammand Ali, El Barrio Copto y el Mercado de Kjan El-Khali. Por la tarde traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo local MS-068 17.30-18.35 con destino a Luxor. Llegada y traslado al barco. 
Cena y noche a bordo. 

ALBANIA

EGIPTO



DÍA 4º DOMINGO O MARTES: LUXOR / ESNA / EDFU (Pensión completa)
Por la mañana visitaremos la orilla oriental en Luxor, y los Templos de Luxor y Karnak. Almuerzo a bordo. Por 
la tarde visitaremos la orilla occidental en Luxor, la Necrópolis de Tebas, el Valle de los Reyes, el Templo 
Funerario de la Reina Hatshepsut conocido como El-Deir El-Bahari y a los Colosos de Memmon. A 
continuación, zarparemos hacia Esna, cruzaremos la Esclusa de Esna y continuaremos la navegación hacia 
Edfu. Cena a bordo y alojamiento. 

DIA 5º LUNES O MIÉRCOLES:  EDFU / KOM OMBO / ASUÁN (Pensión completa)
Llegada a Edfu donde visitaremos el Templo de Edfu, dedicado al dios Horus. Navegaremos hacia Kom Ombo 
para visitar el Templo de Kom Ombo, el único dedicado a dos divinidades: El dios Sobek con cabeza de 
cocodrilo y el dios Haroeris con cabeza de Halcón. Almuerzo a bordo. Navegación hacia Asuán. Cena y noche 
a bordo.

DÍA 6º MARTES O JUEVES: ASUÁN (Pensión completa) 
Por la mañana realizaremos un paseo en una Faluca (típico velero egipcio) por el Rio Nilo desde donde 
podremos admirar una vista panorámica del Mausoleo del Aghan Khan, de la Isla Elefantina y del Jardín 
Botánico. Almuerzo a bordo.  Por la tarde visitaremos la Alta Presa de Asuán y al Templo de Filae. Cena y 
noche a bordo (Temprano por la mañana recomendamos realizar la excursión opcional no incluida a los 
Templos de Abu Simbel, o también se puede realizar al día siguiente por la mañana antes del vuelo de regreso 
a El Cairo)

DÍA 7º MIÉRCOLES O VIERNES: ASUÁN / EL CAIRO (Desayuno)
Mañana libre. Por la tarde traslado al aeropuerto para tomar el vuelo local con destino a El Cairo. Llegada y 
traslado al hotel. Recomendamos realizar la excursión opcional no incluida de un espectáculo con cena bu�et 
en un barco por el Rio Nilo. Alojamiento.

DÍA 8º JUEVES O SÁBADO: CAIRO / CIUDAD DE ORIGEN (Desayuno)
Traslado al aeropuerto de El Cairo y salida en vuelo regular con destino a la ciudad de origen. 
 



CONDICIONES
Desistimiento del consumidor: En caso de que el cliente desista de realizar alguno de los servicios 
solicitados o contratados, no tendrá derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado.

Cancelaciones: Los gastos por cancelación realizadas entre la fecha de reserva serán las siguientes: 
Entre 18 y 8 días antes de la salida 10%
Entre 7 y 4 días antes de la salida 50%
Menos de 3 días o no presentación 100%

Billete de avión línea regular en clase turista.
Vuelo local El Cairo-Luxor y Asuán-El Cairo en clase turista.
Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto 
3 noches en El Cairo en régimen de alojamiento y desayuno.
4 noches de Crucero de Luxor a Asuán en pensión completa sin 
bebidas.  
Visitas y excursiones indicadas como incluidas en el itinerario 
con guía en español. 

Seguro de viaje básico. (Consultar suplemento seguro de viaje 
con gastos médicos ampliado y anulación). 
Tasas de aeropuerto  

El Cairo: Medio día con visita a las Tres Pirámides de Guiza, la  
Eterna Esfinge y al Templo del Valle de Kefrén
Durante el Crucero: 
En Luxor: Orilla Oriental, Templos de Luxor y Karnak, Orilla 
Occidental, Valle de los Reyes, Templo de la Reina 
Hatsepsut y los Colosos de Memmon.
En Edfu: Templo de Edfu
En Kom Ombo:  Templo de Kom Ombo
En Asuán: Paseo en Faluca, Alta Presa y Templo de Filae.

EL PRECIO INCLUYE

Fechas de salidas 2021: Jueves y Sábados 
Del 3 de Junio al 9 de Diciembre 

FECHAS DE SALIDA

Todo aquello no descrito en el itinerario, solicitudes de carácter 
personal y propinas al guía.
Propinas durante el crucero: 40 Euro por persona. 
Visitas opcionales
Visado de entrada: 39 Eur aproximadamente, pago en destino a 
la llegada. 

EL PRECIO NO INCLUYE

Cairo
Grand Nile Tower 5* / Conrad Cairo 5* / Cairo Marriott 5* / 
Ramses Hilton 5* / Le Meridien Heliopolis 5*

Crucero
H/S Moondance 5* /  Steigenberger Minerva 5*   

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES


