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NILOVista panorámica de El Cairo, Egipto.

DÍA 1 EL CAIRO 

Llegada al aeropuerto internacional de El 
Cairo, con asistencia en castellano antes del 
control de pasaportes. Traslado al hotel y 
alojamiento.

DÍA 2 EL CAIRO

Desayuno. Salida para realizar la visita a las 
tres Pirámides de Guiza: Keops, Kefrén y 
Micerinos, a la eterna Esfinge y al Templo 
del Valle de Kefrén (NO incluye entrada al 
interior de las pirámides). Tarde libre. Posibi-
lidad de realizar alguna excursión opcional. 
Alojamiento.

DÍA 3 EL CAIRO

Desayuno. Día libre para recorrer a su ritmo 
la ciudad o posibilidad de realizar la visita 
opcional de día completo a la ciudad de El 
Cairo, recorriendo el Museo Egipcio de Arte 
Faraónico, la Ciudadela de Saladino con su 
Mezquita de Alabastro de Muhammad Ali, al 
Barrio Copto y al Mercado de Khan El-Khali-
li. Por la noche, cena buffet con espectáculo 
en un barco por el río Nilo (opcional). Regre-
so al hotel y alojamiento.

DÍA 4 EL CAIRO • ASUÁN              

Desayuno y traslado al aeropuerto para to-
mar el vuelo destino a Asuán. Llegada y tras-
lado al barco. A continuación, realizaremos 
la visita al Templo de Filae y a la Alta Presa 
de Asuán. Por la tarde, paseo en una faluca 
por el río Nilo (típicos veleros egipcios) des-
de donde podremos admirar y disfrutar de 
una visita panorámica al Mausoleo del Agha 
Khan, a la Isla Elefantina y al Jardín Botáni-
co. Noche a bordo. 

DÍA 5 ASUÁN • KOM OMBO • 
EDFU                     
Desayuno. Posibilidad de realizar por la ma-
ñana la visita opcional a los famosos Templos 
de Abu Simbel. Navegaremos hacia Kom 
Ombo, donde a la llegada realizaremos la 
visita al Templo de Kom Ombo, el único de-
dicado a dos divinidades: el dios Sobek con 
cabeza de cocodrilo y el dios Haroeris con 
cabeza de halcón. Continuación hacia Edfu. 
Noche a bordo. (La excursión opcional a los 

Templos de Abu Simbel puede ser realizada 
en este día o en el día anterior según el hora-
rio del vuelo doméstico CAI – ASW en el día 
anterior y según el horario de la navegación 
desde Asuán hasta Kom Ombo en este día).

DÍA 6 EDFU • ESNA • LUXOR                       

Desayuno. Salida en dirección a Edfu para 
visitar el Templo dedicado al dios Horus. 
Navegaremos hacia Esna, cruzaremos la Es-
clusa y continuaremos la navegación hacia 
Luxor. Noche a bordo.

DÍA 7 LUXOR • EL CAIRO

Desayuno y desembarque. Por la mañana, 
posibilidad de realizar opcionalmente la vi-
sita a la Necrópolis de Tebas, el Valle de 
los Reyes, el Templo Funerario de la Reina 
Hatshepsut, conocido como Deir El-Bahari 
y los Colosos de Memnón. Por la tarde vis-
taremos los Templos de Luxor y Karnak. A 
la hora prevista, traslado al aeropuerto para 
tomar nuestro vuelo de regreso a El Cairo. 
Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 8 EL CAIRO 

Desayuno. A la hora prevista, traslado al ae-
ropuerto. Y con una cordial despedida, dire-
mos… ¡Hasta pronto!

Barco en la Rivera del Nilo, El Cairo.

Desayuno diario en El Cairo y pensión completa sin 
bebidas durante el crucero.
3 Noches a bordo del crucero por el río Nilo de ca-
tegoría 5* en régimen de pensión completa sin be-
bidas.
Medio día de visitas a las tres Pirámides de Guiza, 
a la Eterna Esfinge y al Templo del Valle de Kefrén.
Las visitas incluidas del crucero: el Templo de Filae, 
la Alta Presa y el paseo en una Faluca en Asuán. El 
Templo de Kom Ombo en Kom Ombo. El Templo de 
Edfu en Edfu. La Orilla Oriental y los Templos de Lu-
xor y Karnak en Luxor.
Los vuelos domésticos CAI – ASW / LXR – CAI.
Asistencia en castellano a la llegada y a la salida en 
los aeropuertos y durante todos los traslados de en-
trada y salida hotel-crucero y hotel-aeropuerto.
Guía egiptólogo en castellano durante todas las vi-
sitas.
Todos los traslados se realizan en coches con A/C.
Seguro turístico.
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Martes y domingos.

695$8 DÍAS
DESDE

NT.

3

3
1

Barcelo Pyramids / Oasis / 
Swiss Inn  
Sarah / Sara / Beau Rivage
Barcelo Pyramids / Oasis / 
Swiss Inn

El Cairo

Crucero 
El Cairo
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Visado de entrada 
Propinas  
Todo extra no mencionado en el itinerario.
Comidas extras y bebidas.
Visitas opcionales.
Vuelos internacionales.
Impuestos de fronteras y aeropuertos.
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SALIDAS 2023 / 24

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

Los horarios de los vuelos domésticos dependen de 
las visitas confirmadas y la disponibilidad.
Tenemos el derecho del cambio en el orden de las 
visitas según los horarios de los vuelos domésticos.
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•

NOTAS

VUELOS INTERNOS 
INCLUIDOS

En habitación doble / triple   
Supl. habitación single

1.065
1.055

850
845

Temporada Alta: 2-17 abril 2023 / 21 diciembre 2023 - 
7 enero 2024 
Temporada Media:  1 septiembre - 20 diciembre 2023 / 
8 enero - 31 marzo 2024
Temporada Baja: 18 abril - 30 septiembre 2023

695
695


