
   

 

 

 
 

 
Del 17 al 24 de Octubre 

 
PRIMER DÍA: Salida de las diferentes poblaciones a una hora convenida, dirección al 
aeropuerto de Barcelona. Tramites de embarque y salida en vuelo destino al 
aeropuerto de Luxor (Egipto) (Escala en el Cairo de 2 horas). Llegada y traslado a la 
motonave fluvial. Cena fria y noche a bordo. 
 
SEGUNDO DÍA: Régimen de pensión completa a bordo. Visita al Valle de los Reyes, 
templo de Medinat Habu y los colosos de Memnon. También visita del conjunto 
monumental más grandioso de la antigüedad, los majestuosos templos de Karnak y 
Luxor. Navegación hacia Esna, paso de la esclusa y continuación hacia Edfú. Noche a 
bordo. 
 
TERCER DÍA: Régimen de pensión completa a bordo. Visita del templo dedicado al 
dios de la cabeza de halcón, Horus, considerado el mejor conservado de Egipto y el 
segundo en gran tamaño. Navegación hacia Kom Ombo. Visita del templo dedicado a 
los dioses Sobek y Haroeris. Navegación hacia Aswan. Noche a bordo. 
 
CUARTO DÍA: Régimen de pensión completa a bordo. Temprano por la mañana, 
salida por carretera hacia Abu Simbel. Llegada y visita de los magníficos templos de 
Abu Simbel construidos por Ramsés II. Por la tarde visita a la Gran Presa de Aswan, 
obra maestra dela ingeniería moderna. Paseo en Faluca (típico velero egipcio) por el 
Nilo donde podrán admirar sus paisajes. Noche a bordo. 
 
QUINTO DÍA: Desayuno a bordo y mañana libre para cualquier visita opcional. 
Almuerzo a bordo. Por la tarde traslado en autocar al aeropuerto de Aswan y salida del 
vuelo dirección a el Cairo. Traslado al Hotel de 5*****, alojamiento y cena. 
 
SEXTO DÍA: Desayuno en el hotel. Realización de la visita incluida al conjunto 
monumental de Gizeh con las Pirámides de Keops, Kefrén y Micerinos, la Esfinge y el 
Templo del Valle de Kefrén (no incluida la entrada al interior de las pirámides). 
Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel. 
 
SEPTIMO DÍA: Desayuno en el hotel. Visita a la ciudad, con la Mezquita de Mohamed 
Ali o de alabastro situada en la Ciudadela de Saladino, el Museo de Arte Faraónico y 
Egipcio, con el fabuloso tesoro de Tut Ank Ammon y obras maestras de los diferentes 
imperios y la zona medieval conocida por sus bazares de Khan El Khalili. Almuerzo. 
Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel. 
 
OCTAVO DÍA: Desayuno en el Hotel. Traslado al aeropuerto de El Cairo. Tramites de 
embarque y salida en vuelo dirección al aeropuerto de Barcelona. Recogida de 
equipaje y traslado en autocar a los diferentes punto de origen. 
 



PRECIO POR PERSONA: 1.499.-€ 
Suplemento habitación individual: 300.-€ 
Seguro de cancelación y covid: 50.-€ 
 
 

NUESTROS PRECIOS INCLUYEN: 
 

- Vuelos: billete de avión vuelo  ESPAÑA / Luxor/EL Cairo y Aswan / El Cairo / 
ESPAÑA. 

- Crucero: 4 noches de recorrido fluvial por el Nilo,  
- Hoteles: 3 noches de estancia en El Cairo, Hotel 5*****  
- Comidas: Pensión Completa en El Cairo y Pensión Completa en el Crucero. 
- Visitas en el Crucero: Gran Presa, Paseo en feluca y los templos de Abu 

Simbel en Aswan; Templo de Sobek y Haroeris de Kom Ombo; Templo de 
Horus en Edfú; y Templos de Luxor y Karnak, Valle de los reyes, Medinat Habu 
y Colosos de Memnon en Luxor. 

- Visitas en El Cairo: visita panorámica de las Pirámides y Esfinge de Gizeh y el 
Templo del Valle de Kefrén. Visita de la ciudad de El Cairo con la Mezquita de 
Mohamed Ali, el Museo de Arte Faraónico, zona de Khan El Khalili. 

- Guía: de habla española durante las visitas turísticas. 
- Guía acompañante 
- Traslados: de llegada y salida.  
- Traslado al aeropuerto de Barcelona ida y vuelta 
- Seguro de viaje: Básico. 

 
NUESTROS PRECIOS NO  INCLUYEN : 
     

- Bebidas , ni en comidas , ni en cenas. 
- Propinas . 

 
 

 
 

 


