
 

 

 

 

 

 

DÍA 1. SABADO: VUELO CHARTER DIRECTO MADRID - LUXOR 
Presentación en el aeropuerto 3 horas antes de la salida. Facturación con los billetes electrónicos en los mostradores de la compañía aérea 
Chárter. A continuación, vuelo destino Luxor, llegada y trámite de visado. 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. DOMINGO: CRUCERO NILO (PENSIÓN COMPLETA) 
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 Ramsés II y Ramsés III. A 
continuación, visitaremos 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 Hachepsut y los gigantes y grandiosos Colosos de 
Memnon. Regreso al crucero, embarque y navegación hacia Edfu. Noche a bordo. 
 
DÍA 3. LUNES: CRUCERO NILO (PENSIÓN COMPLETA) 
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. MARTES: CRUCERO NILO (PENSIÓN COMPLETA) – ASWAN – ABU SIMBEL - ASWAN 
Pensión completa a bordo. Salida de madrugada para realizar la excursión de Abu Simbel por carretera. El tour parte de Aswan a mitad de la 
noche, sobre las 3:00 de la mañana. Salimos tan temprano para llegar a los templos a primera hora y evitar el sofocante calor del medio día. Por 
el camino podremos disfrutar de algo único: el amanecer en el desierto. Después de unas 3 horas de trayecto llegaremos a Abu Simbel, el 
famosísimo complejo compuesto por dos templos excavados en la roca, uno dedicado a Ramsés II y otro a Nefertari, su primera esposa y su 
predilecta. La construcción tardó unos 20 años en construirse y se hizo bajo el reinado de Ramsés II. El estado de conservación de los templos 
es excelente, ya que estuvieron enterrados bajo la arena hasta el siglo XIX. Nuestra visita guiada tendrá una duración de 2 horas, tiempo 
suficiente para descubrir cada rincón de ambos templos y conocer todas sus historias y anécdotas, como por qué están conservados en estado 
impecable, cómo se movieron de lugar, y qué hizo Egipto a cambio de la ayuda internacional. Después de disfrutar de esta joya regresaremos a 
Aswan, llegando poco después del mediodía. Al caer la tarde disfrutaremos de un espectáculo de luz y sonido en el templo de Isis en Philae. 
Regreso al crucero y alojamiento. 
 
DÍA 5. MIERCOLES: DESEMBARQUE - VUELO CON DESTINO CAIRO (DESAYUNO) 
Después del desayuno desembarco y check out de la habitación del barco a las 8.00 hrs. Antes del vuelo a El Cairo realizaremos un paseo en 
faluca (típicas embarcaciones pesqueras), por el Nilo contemplando varias islas volcánicas de granito negro (esta excursión puede ser realizada 
el día de antes o hoy, según la organización del guía en destino).  A la hora prevista traslado al aeropuerto de Aswan para realizar vuelo destino 
a El Cairo, traslado al hotel. Alojamiento. 
 
DÍA 6. JUEVES: EL CAIRO (DESAYUNO) 
Desayuno, por la mañana visitaremos el recinto de las Pirámides de Keops, Kefrén, Micerinos y la Esfinge. Esta visita tiene una duración aprox. 
de 4 horas, tras su realización es posible disfrutar de la tarde libre o bien realizar la visita opcional a Sakkara donde además de Zoser veremos la 
pirámide de Titi y la tumba de Kagemni, las ruinas de El Cairo original. 
 
DÍA 7. VIERNES: EL CAIRO (DESAYUNO) 
Desayuno y día libre. Existe una excursión opcional para conocer los sitios más emblemáticos de la ciudad: La Mezquita de Ibn Tulun que tiene 
el más bello minarete de Egipto al que podremos subir para contemplar las vistas, Mercado de Khan el Khalili, Museo Egipcio y Barrio Copto 
acompañados de guía y en transporte privado. 
 
DÍA 8. SABADO: EL CAIRO - CIUDAD DE ORIGEN (DESAYUNO) 
Desayuno y check out y a la hora prevista traslado al aeropuerto para realizar vuelo destino a España. Fin de nuestros servicios. 
 
NOTAS IMPORTANTES DE ESTE CIRCUITO 
El orden del itinerario mostrado es genérico con fines orientativos.  Podría alterarse sin afectar a las visitas ni al contenido de las mismas. 
 

DESDE 

EL VIAJE INCLUYE 
• Vuelo Chárter directo a Luxor. 
• Tasas de aeropuerto. 
• 4 Noches de Crucero en régimen de pensión completa 

sin bebidas. 
• 3 Noches en Cairo en régimen de alojamiento y 

desayuno. 
• Asistencia en aeropuertos. 
• Guía de habla hispana. 
• Excursiones, entradas y traslados según itinerario. 

 
VISITAS INCLUIDAS 
El Cairo (Visita Panorámica al recinto de las Pirámides, 
Templo del Valle y la Esfinge) 
Luxor (Valle de los Reyes incluido la entrada a 3 tumbas, 
Templo de Hachepsut, Templos de Luxor y Karnak, Colosos 
de Memnon) 
Aswan (Templos de Edfu, Kom Ombo, Espectáculo de luz y 
sonido en el Templo de Isis en Philae, Paseo en Faluca, 
Excursión de Abu Simbel por carretera) 

 
EL VIAJE NO INCLUYE 
• Asistencias y propinas generales: 65€ (no incluye 

propinas voluntarias del guía). 
• Seguro. 
• Comidas, bebidas, o cualquier otro servicio no 

mencionado como incluido. 
• No incluido cena Navidad y Fin de Año de pago 

obligatorio. El importe de la cena en caso de haberla se 
comunicará en la confirmación de la reserva. 

• Suplemento de 60 euros para opción hotel céntrico en 
Cat. Recomendada (bajo petición) 

 
R E C O M E N D A D A  ( * )  

CIUDAD HOTEL 

CAIRO 

TRIUMPH PLAZA HOTEL  / RAMSES 
HILTON / SONESTA HELIOPOLIS /  

STEIGENBERGER PYRAMIDS CAIRO / 
HELNAN DREAM / BARCELO PIRAMIDES 

/ MOVENPICK CAIRO MEDIA CITY  / 
RADISSON BLUE / SWISS INN  O 

SIMILARES DE IGUAL CATEGORIA NO 
PUBLICADOS 

CRUCERO 
NILO 

MS JAZ CROWN JEWEL / MS JAZ CROWN 
JUBILEE / MS NILE MARQUISE / MS 

ROYAL ESADORA / MS TIYI / MS TUYA / 
MS ZEINA /CHATEAU  LAFAYETTE / 

SEMIRAMIS III / MS SULTAN HASSAN / 
MS MOJITO / MS MONACO / LA SARA / 

A SARA / NILE PARADISE O SIMILARES DE 
IGUAL CATEGORIA NO PUBLICADOS 

(*) OPCIONAL: Suplemento hotel céntrico 60€ / pax. 

 

REFERENCIA: VEG00087 

Actualizado: 12/01/2023 
 

TEMPORADA RECOMENDADA SUPLEMENTO 
INDIVIDUAL TASAS 

SALIDA 04/02/2023 515 € 220 € 295 € 

 

SALIDA DESDE MADRID: 
SÁBADO 04/02/2023. 

CONDICIONES 
 PRECIOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD DE CUPO. 
 ASISTENCIA EN AEROPUERTOS Y PROPINAS DE SERVICIOS DE 

PAGO EN DESTINO: 65 € POR PERSONA. 
 OFERTA SUJETA A CONDICIONES ESPECIALES DE CANCELACION. 
 SALIDAS SÁBADOS DESDE MADRID. (CONSULTAR FECHAS). 
 LA PRIMERA NOCHE DEL CRUCERO PODRÁ SER EN HOTEL SI LA 

MOTONAVE NO ESTÁ DISPONIBLE 
 

(Tasas incluidas) 

INTERLINE: AGENTE + ACOMPAÑANTE 
MARAVILLAS DEL NILO Y ABU SIMBEL 

   

 

8 DÍAS / 7 NOCHES 

SALIDA 04/02/2023 

 


