
Informacion y Reservas 
en esta agencia 



NUESTRO VIAJE
Día 1 Madrid – Luxor.
Presentación en el aeropuerto de Madrid 3 horas 

antes de la salida. Facturación con los billetes 
electrónicos en los mostradores de la compañía 
aérea. A continuación, vuelo de aprox. 5 horas 
destino a Luxor. A la llegada recepción por nuestro 
personal y traslado a la motonave a orillas del 
Nilo. Cena a bordo (dependiendo de la hora de 
llegada puede ofrecerse en forma de buffet o ya 
preparada).
Día 2 Crucero Nilo.
Pensión completa. A la hora prevista comenzará 

la visita de la orilla oriental de Luxor, con el 
Templo de Karnak, que domina todo el paraje 
de Tebas nacido del esplendor de los faraones 
del imperio nuevo y el Templo de Luxor, obra de 
dos grandes faraones Ramses II y Ramses III. 
Continuación de la visita a la orilla occidental 
con la Necrópolis de Tebas, incluyendo el Valle 
de los Reyes en donde se encuentran escondidas 
las tumbas de los más importantes faraones del 
imperio nuevo, el Templo Funerario de la Reina 
Hachepsut y los gigantes y grandiosos Colosos 
de Memnon. Regreso al crucero embarque y 
navegación hacia Edfu. Noche a bordo.
Día 3 Crucero Nilo.
 Pensión completa. A la hora prevista visita del 

Templo de Edfu dedicado al Dios Horus. Regreso al 
crucero y navegación hacia Kom Ombo. Llegada y 
visita de su Templo dedicados a los dioses Sobek y 
Hareoris. Navegación hacia Aswan. Noche a bordo.
Día 4 Crucero Nilo .
Pensión completa. Salida para realizar la excursión 

de Abu Simbel, regreso a Aswan y a continuación 
visita del templo de Philae y un paseo en faluca 
(típicas embarcaciones pesqueras) por el Nilo 
contemplando varias islas volcánicas de granito 
negro. Noche a bordo. 
Día 5 Aswan - Cairo.
Después del desayuno desembarco y check out de 

las habitación del barco a las 8.00 hrs, tiempo libre 
en Aswan. A la hora prevista traslado al aeropuerto 
de Aswan para realizar vuelo destino a El Cairo, 
traslado al hotel y resto del día libre. Por la noche 
a la hora prevista, recogida por nuestro guía y 
traslado al centro del Cairo para dar un paseo por 
la Calle del Moez , considerada la calle más antigua 
del Mundo musulmán, donde veremos las grandes 
fachadas de las Mezquitas más grandiosas del 
mundo musulmán, motivo por lo que se nombró 
el Cairo como ciudad de los Mil Minaretes, acabar 
el paseo en el Café de los espejos mencionado en 
varias obras artísticas sobre todo las de Nagueb 
Mahfouz , premiado con Nobel, cena típica y 
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 6 El Cairo.
Desayuno, por la mañana visita prevista al recinto 

de las Pirámides de Keops, Kefren, Micerinos y 
la Esfinge, entrada a la Pirámide de Kefren. Esta 
visita tiene una duración aprox. de 3 horas, tras su 

realización  almuerzo y realizar la visita a Memphis 
es el lugar donde estuvo la antigua capital de Egipto 
y la pirámide escalonada de  Sakkara, las ruinas de 
El Cairo original. cena en restaurante local

Día 7   El Cairo.
Desayuno y visita a los sitios más emblemáticos 

de la ciudad, el museo egipcio de arqueología , 
la Ciudadela de Saladino, Mezquita de Alabastro, 
Mercado de Khan el Khalili, Museo Egipcio y Barrio 
Copto con almuerzo, cena en restaurante local .

Día 8   El Cairo - Madrid.
Desayuno y check out de la habitación, a la hora 

prevista traslado al aeropuerto para realizar vuelo 
destino a España. Fin de nuestros servicios.

Carrilleras

Categoria 4* Standard  5* Standard 5* Lujo  5* Lujo sup. 
 Pirámides Pirámides  

Hab. Doble  1.155  1.305 1.405 1.568
Sup. Indiv 131 175 225 300 

SALIDAS TODOS LOS LUNES Y SÁBADOS

El precio incluye
• 04 noches de Crucero Nilo P/C (sin bebidas).
• 3 noches en El Cairo en régimen de pensión 

Completa, 02 cenas en restaurantes locales + 
1 Cena en restaurante típico + 2 Almuerzos en 
restaurantes locales durante las excursiones, todo 
sin bebidas.

• 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), 
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. 
Abu Simbel: Templos de Abu Simbel. 
Visitas incluidas  en el Cairo:  
Visita de las Pirámides de Giza con entrada incluida a 
la Pirámide de Kefren o Micerinos.Excursión de Memfis 
y Sakara. 
Excursión del Museo de El Cairo, Barrio Copto, 
Mezquita de Alabastro, Ciudadela de Saladino y zoco 
del del Khalili. 
Excursión del Cairo nocturno con paseo por el Cairo 
Islámico, medieval, el Café de los espejos, el mercado 
del Khalili. 
Visado de entrada al país.  
Propinas de viaje excepto las del guía

El precio no incluye
• Propinas  del guia 
NOTAS IMPORTANTES
Consultar condiciones de vuelos, los billetes 

ofertados son con reserva y emisión inmediata y 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.

Hoteles
Cat. 4 *  Oasis Piramides  / Piramides Park
Cat. 5 *Std.  Mercure Le Sphinx / Pyramis Cairo  / Barcelo  

 Piramides  / Movenpick Piramides
Cat 5* Lujo  Ramses Hilton / Le Meridien /  Grand Nile Tower / 

 Piramides Swiss Inn Intercontinental
Cat 5 * Lujo sup  Sheraton Cairo / Semiramis Intercontinental /  

 Conrad Cairo  / Mena House

Motonaves 
Cat. 4 *   Nile Bride / Ms Solaris Ii / Happy 5 / Beurivage I
Cat. 5 *Std.   Radamis Ii O Radamiss I / Ms Grand Princess / Nile  

 Dolfin / Hapi 5
Cat 5* Lujo   Royal Esadora / Ms Tuya  / Ms Tiyi / Ms Sarah / 

Royal  Princess  /  Crowen Jewel /Crown Jubilee
Cat 5 *Lujo sup  Blue Shadow-Royal Viking / Ms Concerto  /  

 Jaz Minerva / Nile Premium /Sonesta Nile Godess /  
 Sonesta Moon


