
Viajes a
Medida

Vuelos desde Madrid • Tasas aeropuerto •
4 noches Crucero • 3 noches en El Cairo •

Excursiones crucero • Excursión Abu Simbel

www.viajesikea.com

1.750 €



DÍA 1  :  Madrid - Luxor
Llegada, asistencia y traslado a la
motonave donde realizaremos el crucero
por el río Nilo. Alojamiento (ligera cena
fría en la habitación).

DÍA 2 :  Luxor - Esna - Edfu
Pensión completa. A la hora prevista,
salida para realizar las visitas de Luxor.
Visitaremos: el Valle de los Reyes, , el
Templo de la Reina Hatshepsut; el templo
situado en Deir El Bahari, los Colosos de
Memnon, el Templo de Karnak  y el Templo
de Luxor, en el camino de estos 2 últimos
recorreremos la  la Avenida de las
esfinges. 
Regreso a la motonave, navegación y
noche a bordo

DÍA 3 : Edfu - Kom Ombo - Aswan
Pensión completa. Salida en motonave para
realizar la visita al Templo de Edfú, situado en
la orilla occidental del río Nilo . 
Regreso a la motonave y navegación.
Llegada a Kom Ombo y salida para realizar la
visita al templo del dios Sobek  y el dios
Haroeris. Regreso a la motonave, navegación
y noche a bordo.

DÍA 4 : Aswan
Pensión completa. A la hora prevista, salida
por carretera para realizar la visita a los
majestuosos Templos de Abu Simbel.
Regreso y visita al Templo de Philae,
construido en honor de la diosa Isis, la joya
del Nilo. 
Por la tarde, paseo en faluca o motora por el
Nilo. Regreso a la motonave y noche a bordo.

NUESTRO VIAJE
Salida en grupo 26 o 31 de Diciembre



DÍA 5  :  Aswan - El Cairo
Desayuno. A la hora prevista
desembarque y traslado al aeropuerto
para volar con destino a El Cairo.
Recepción y traslado al hotel.
Alojamiento.

DÍA 6 :  El Cairo
Desayuno. Salida para realizar la visita
panorámica a las Pirámides de Guiza.
Nuestra visita consistirá en una
panorámica de la necrópolis con una
parada ante cada una de las
pirámides. Continuaremos con el
Templo del Valle  y finalmente
visitaremos el guardián sagrado de
todo el recinto: La Gran Esfinge.
Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 7 : El Cairo
Desayuno. Día libre a su disposición en el
que podrán participar en visitas
opcionales. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 8 : El Cairo - Madrid
Desayuno. A la hora prevista traslado al
aeropuerto y vuelo de salida. Fin del viaje
y de nuestros servicios.

Nota importante: La descripción del
itinerario es genérica y sujeta a
variación sin que afecte al
contenido del programa .

4 noches de Crucero Nilo P/C (sin
bebidas).
 03 noches Cairo A/D. 
Vuelos chárter en clase turista
Traslados. 
Traslado Aswan / Abu Simbel /
Aswan por carretera. 
Guía local de habla hispana
durante las visitas. 
Tasas, Carburante y Seguro de
viaje: 280 € (netos incluidos), 
 

EL PRECIO INCLUYE

Visitas incluidas en el Crucero: 
Templo de Karnak y Luxor, Valle de
los Reyes, Templo de Hatshepsut,
Colosos de Memnon, Templo de
Edfú,Templo de Kom Ombo, Templo
de Philae y Paseo en faluca o motora
por El Nilo. 

Visitas incluidas en el Cairo:
Pirámides y Esfinge de Guiza.

 Abu Simbel: 
Templos de Abu Simbel. 

EL PRECIO NO INCLUYE
Visado: 25$ (pago obligatorio en
destino). 
Propinas y Cuota de servicio: 65 €
(pago obligatorio en destino). 



  PRECIOS
Categoría         5* Lujo    
           
Hab. Doble         1.750 € 

Hab.. Indiv         2.050 €

Hoteles 

Categoría 5* Lujo

 Ramses Hilton / Gran Nille Tower

 Categoría  5* Lujo 

     Nils Opera / Ms Sara
 

Hoteles

Consultar condiciones de vuelos, los billetes ofertados son con
reserva y emisión inmediata. NO reembolsables. 
 Los precios publicados son por persona en Doble o Triple
(consultar disponibilidad).
 Oferta basada en condiciones especiales de contratación y
cancelación, en caso de desistimiento por parte del cliente. 
 Los precios finales pueden variar debido a modificaciones de
tarifas, tasas y/o carburantes.

NOTAS IMPORTANTES 

SUPLEMENTO TODO INCLUIDO 280 €

Motonave

 Consulta nuestras salidas con extensiones
 al Mar Rojo y al Lago Nasser

 



Somos Especialistas

Descubre sus bellezas en uno de

nuestros tours más completos que

incluye Buenos Aires, Iguazú,

Salta, Península Valdés, Ushuaia,

Calafate y Bariloche.

O realizamos un tour a tu medida

con fechas y destinos de

Argentina que desees conocer

entre las múltiples opciones que

brinda este país. 

¡¡ Consúltanos ¡¡

ARGENTINA

Viajes a
Medida


