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EGIPTO, Cuna de Civilizaciones  

DÍA 5º ASSUAN  - EL CAIRO 50 Km 
Desayuno a bordo, desembarque y tiempo libre. Almuerzo y 
traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino a El 
Cairo. Llegada y traslado al hotel. Por la noche, daremos 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 nombro el Cairo como ciudad de los Mil 
Minaretes. Terminaremos el paseo en el Café de los espejos 
mencionado en varias obras artísticas sobre todo las de Na-
gueb Mahfouz , premiado con Nobel. Cena típica y traslado al 
hotel. Alojamiento. 
 

DÍA 6º  EL CAIRO: PIRAMIDES - MEMPHIS Y SAKKARA 62 Km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 
restaurante: por la mañana visita al recinto de las Pirámides 
de Keops, Kefren, Micerinos y la Esfinge (entrada a la Pirámi-
de de Kefren). Almuerzo. Por la tarde, salida para la visita de 
Memphis, antigua capital de Egipto, y la pirámide escalonada 
de Sakkara. Regreso a El Cairo. Cena en restaurante y aloja-
miento en el hotel. 
 

DÍA 7º EL CAIRO: VISITA DE LA CIUDAD Y MUSEO EGIPCIO  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 
restaurante: visita a los sitios más emblemáticos de la ciudad 
de El Cairo: La Ciudadela de Saladino, Mezquita de Alabastro, 
Mercado de Khan el Khalili, Museo Egipcio y Barrio Copto. 
Cena en restaurante y alojamiento en el hotel. 
 

DÍA 8º EL CAIRO – MADRID 40 Km 
Desayuno. A la hora previamente indicada, traslado al aero-
puerto de El Cairo y salida en vuelo hacia Madrid.  

 
 

ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 738 Kms) 
 

DIA 1º MADRID – LUXOR 10 Km 
Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino 
Luxor. Llegada, asistencia y traslado a la motonave a orillas 
del Nilo. Cena y alojamiento a bordo. 
 

DÍA 2º CRUCERO POR EL NILO: LUXOR - V. DE LOS REYES - 
COLOSOS DE MENON  
Desayuno. Comenzaremos la visita en 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. Almuerzo a bordo. Continuación a la 
orilla occidental con la Necrópolis de Tebas, incluyendo el 
Valle de los Reyes, donde se encuentran escondidas las 
tumbas de los más importantes faraones del imperio nuevo, 
el Templo Funerario de la Reina Hatchepsut y los gigantes y 
grandiosos Colosos de Memnon. Regreso al crucero y nave-
gación hacia Edfu. Cena y alojamiento a bordo. 
 

DÍA 3º CRUCERO POR EL NILO: EDFU - KOM OMBO 
Desayuno. Visita del Templo de Edfu dedicado al Dios Horus. 
Regreso al crucero, almuerzo y navegación hacia Kom Ombo. 
Llegada y visita de su Templo dedicados a los dioses Sobek y 
Hareoris. Navegación hacia Aswan. Cena y alojamiento a 
bordo. 
 

DÍA 4º CRUCERO POR EL NILO: ABU SIMBEL - ASWAN 576 Km 
Pensión completa a bordo. 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 embarcacio-
nes pesqueras) por el Nilocontemplando varias islas volcáni-
cas de granito negro. Cena y alojamiento a bordo. 
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EL PRECIO INCLUYE   
• Vuelos  ida y vuelta Madrid - Luxor // El Cairo - Madrid  
• Vuelo interno Assuan - El Cairo 
• Autocar para los traslados y excursiones 
• 4 Noches de crucero en las motonaves ofertadas o similares  
• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 
• Estancia en régimen de pensión completa  
• ½ botella de agua en cada comida 
• Visitas y entradas según programa 
• Guía acompañante durante todo el  recorrido  
• Seguro de viaje y  tasas de aeropuerto  

• Excursiones de día completo: 
✓ Pirámides de Giza, Memphis y Sakkara 
✓ Visita de El Cairo y Museo Egipcio 

• Visitas de medio día: 
✓ Luxor  
✓ Edfu 
✓ Kom Ombo 
✓ Abu Simbel 
✓ Aswan 

• Entradas y otros atractivos: 
✓ Templos de Karnak y Luxor, 
✓ Valle de los Reyes, Templo de Hatchepsut  
     y Colosos de Menon 
✓ Templos de Edfu y Kom Ombo 
✓ Templo de Philae y paseo en Faluca en Aswan  
✓ Paseo nocturno y Cena típica en El Cairo 
✓ Pirámides de Guiza y entrada a la pirámide de Kefren 
✓ Museo Egipcio de El Cairo 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
  

• Motonave Crucero por el Nilo  

Ramadis II 5*  

A Sara 5*  
    

• El Cairo 

Oasis Pirámides 4* 

Barceló Cairo 4* 

PRECIO POR PERSONA:  1.175    € 

Suplemento hab. individual:  300 € 

                          
MAYO:  16, 30 
JUNIO:   6, 20  

SEPTIEMBRE:  12, 26 
OCTUBRE:  17, 22, 31 
NOVIEMBRE:  7, 21 

REQUISITOS DE ENTRADA 

Visado y propinas: 65 € (pago obligatorio en la agencia de viajes) 

Pasaporte con vigencia de 6 meses   

(entregar fotocopia en la agencia de viajes )  


