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EGIPTO ESPECTACULAR 
TODO INCLUIDO 
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ITINERARIODEVIAJE 
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Les proponemos un fantástico viaje  en grupo a una de las civilizaciones 
más antiguas del mundo cuyo patrimonio  habla por si sólo. 

Comenzamos con la experiencia de navegar en un crucero por el rio 
Nilo.  Sin duda el modo más cómodo de conocer el rico legado cultural   

que se asienta en sus orillas. 

EL valle de los Reyes,  incluyendo la entrada a tres  tumbas, el Templo 
de Hachepsut, los templos de Luxor y Karnak, y los Colosos de Memnon.   

Pasear por el recinto de las Pirámides es transportarse a un mundo que 
nos parece tan remoto como desconocido. Visitaremos  la pirámide 

Kefren o Micerinos,  y la Gran Esfinge de Giza, para deleite de nuestros   
sentidos.  

En el Cairo, visite el Barrio Copto,  la mezquita de Alabastro, la 
ciudadela de Saladino, Menphis y Sakkara, el Museo del Cairo, el Zoco 

de Khalili, y descubra la  vibrante vida  nocturna de una ciudad  que 
nunca duerme, en una visita nocturna por el Cairo medieval.  

 

  

 

 

 

 

 

 

ITINERARIO:  
EGIPTO ESPECTACULAR.  
TODO INCLUIDO  
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ITINERARIODEVIAJE 
DETALLADO DÍA A DÍA 
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Día 1 ABRIL  | MADRID  -LUXOR  

Salida desde el aeropuerto elegido en vuelo   chárter con destino a Luxor  

Llegada a Luxor y traslado a la motonave   

Alojamiento abordo 

DIA 2 ARBIL  | CRUCERO NILO 
Desayuno. Salida hacia la orilla occidental del Nilo para visitar el Valle de 
los Reyes, el templo Deir el Bahari o de la faraona Hatshepsut y los Colosos 
de Memnón o templo de Amenofis III. Continuación con la visita de los 
Templos de Luxor y Karnak, dedicados al díos Amón. Regreso al barco e 
inicio de la navegación hacia Esna y Edfu. 

Pensión completa a bordo.  

Alojamiento en el barco.  

Día 3 ABRIL | CRUCERO NILO- EDFU 
Desayuno.  

Por la mañana, visita al templo de Edfu, dedicado al dios Horus. 

Pensión completa.  

Alojamiento en el crucero.  

Día 4 ABRIL | CRUCERO NILO- EDFU- KOM OMBO- ASWAN 
Desayuno.  

Por la tarde, visita al templo consagrado al dios Sobek, el cocodrilo, en Kom 
Ombo. Navegación hacia Aswan. 
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Paseo en faluca, embarcación típica que se remonta a siglos de antigüedad 
usados en las regiones de Oriente Medio y África.  

Pensión completa.  

Alojamiento en el crucero.  

Día 5 ABRIL  | ASWAN – ABU SIMBEL – CAIRO  
Desayuno y traslado por carretera a Abu Simbel 

Visita de los templos  Abu Simbel erigidos por Ramsés II y situados a los pies 
del Lago Nasser. y regreso a Aswan. 

Continuamos con la visita del templo de Philae, dedicado a la diosa Isis, la 
diosa del amor, la magia y la maternidad,  y ubicado en una pequeña isla lo 
que hace más espectacular su visita.  

Almuerzo y salida en vuelo con destino a la capital egipcia, el Cairo.  

Llegada y traslado al hotel. 

Cena y alojamiento 

Día 6 ABRIL | CAIRO  
Desayuno y visita del recinto de las Pirámides con entrada a la Pirámide de 
Kefren o Micerinos. Continuamos con la visita de la  Gran Esfinge de Giza, que 
forma parte del complejo funerario del rey durante la dinastía IV de Egipto.  

Almuerzo.  

Por la tarde visita de Menphis y Sakkara, donde se ubica la primera pirámide 
construida en Egipto, la pirámide escalonada.  

Cena y Alojamiento.  
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Día  7 ABRIL   | CAIRO  
Desayuno y visita de día completo de la ciudad, incluyendo Museo del Cairo, 
Barrio copto, Mezquita de Alabastro, Mercado de Khalili. 

Almuerzo. 

Por la tarde , salimos para conocer  el Cairo nocturno, en el que pasearemos 
por la zona medieval, visitamos el café de los espejos, y cenaremos en un 
restaurante típico de la ciudad, para sumergirnos totalmente en un viaje lleno 
de experiencias.  

Alojamiento.  

Día  8 ABRIL  | CAIRO- LUGAR DE ORIGEN 
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en vuelo chárter hacia Madrid.  

 

 

 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

 

 

* El orden de las visitas puede verse modificado por razones operativas, manteniendo siempre la 
totalidad de las mismas. 
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 ººººººººº   ESTANCIA 

PUNTOSATENERENCUENTA 
DETALLES DEL VIAJE 
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HOTELES  PREVISTOS O SIMILARES 5* LUJO: 

 

o Cairo: Marriot Cairo  
o Crucero Nilo: MS Blue Shadow  

 

EL VIAJE INCLUYE 
 

• Vuelo chárter Madrid-Luxor // Cairo- Madrid clase turista  
• Vuelo chárter Aswan-Cairo clase turista 
• 4 noches de crucero por el Nilo en pensión completa  
• 3 noches en Cairo en régimen de alojamiento y desayuno 
• 2 cenas en restaurantes. 
• 1 cena en restaurante típico.  
• 2 almuerzos en restaurantes.  
• Visitas detalladas en el itinerario con guía de habla hispana 
• Visado 
• Propinas ( excepto guía ) 
• Seguro básico de viaje.  

                                                       EL VIAJE NO INCLUYE 
 

• Comidas no especificadas 
• Bebidas 
• Gastos personales 
• Cualquier otro requisito de entrada no mencionado.  
• Seguro ampliado de viaje.  
• Tasa de admisión de cámaras fotográficas, video o 

teléfonos móviles en algunos templos o monumentos 
• Propinas del guía.  
• Visitas opcionales 
• Cualquier otro servicio no especificado en el apartado “el 

viaje incluye 

Precio por persona en habitación doble: 1.868€ 

Suplemento habitación individual: 320€ 

 

* Clasificación hotelera basada en catalogación oficial e Egipto 
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Indodestination.com 

FELIZ VIAJE 


