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1er DÍA: ESPAÑA - LÚXOR
Salida en vuelo especial con destino a Luxor. Asistencia a la llega-
da, tramitación de visado y traslado al muelle. Embarque y cena 
a bordo.

2º DÍA: LÚXOR - ESNA - EDFÚ
Pensión completa a bordo. Por la mañana visitaremos templos 
de Lúxor y Karnak, conjunto arquitectónico en el que destacan la 
sala hipóstila con sus 134 columnas, el obelisco de la reina Hats-
hepsut y el lago Sagrado de Amón. Continuaremos la navegación 
y tras el cruce de la esclusa de Esna nos dirigiremos a Edfú. No-
che a bordo en Edfú.

3er DÍA: EDFÚ - KOMOMBO - ASUÁN
Pensión completa a bordo. Continuaremos la navegación hacia 
Asuán. Noche a bordo en Asuán. 

4º DÍA: ASUÁN
Pensión completa a bordo. Noche a bordo en Asuán.

5º DÍA: ASUÁN - EL CAIRO 

Media Pensión. Desayuno a bordo y desembarque con el almuer-
zo. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a El 
Cairo. Llegada, asistencia y traslado al hotel para el alojamiento 
en El Cairo.

6º DÍA: EL CAIRO
Desayuno. Por la mañana visita panorámica a las Pirámides de 

Guiza, conjunto formado por las pirámides de Keops, Kefrén y 
Mikerinos y la Esfinge. Tarde libre. Alojamiento en El Cairo.

7º DÍA: EL CAIRO
Desayuno. Día libre. Alojamiento en El Cairo.

8º DÍA:  EL CAIRO - ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de El Cairo 
para tomar el vuelo de regreso a España. 

Programa con 
crucero de 4 noches por el Nilo y 
estancia de 3 noches en El Cairo

Salidas desde Madrid: Lunes y sábados hasta el 27 marzo 2023.

Salidas desde Barcelona: Lunes hasta el 10 de junio 2023.

Salidas desde Bilbao: Lunes hasta el 20 de marzo 2023.

Itinerario de tu viaje

8 días

Crucero por El Nilo y El Cairo Esencial
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TU VIAJE INCLUYE

• Necrópolis de Tebas, el Valle de los Reyes, el templo de la 
Reina Hatshepsut y los Colosos de Memnon.

• Templo del Dios Horus en Edfú 

• KomOmbo, visitar de los templos dedicados a los Dioses 
Sobek y Haroeris.

• Templos de Abu Simbel en bus.

• Alta Presa de Asuán y el Obelisco Inacabado.

• Necrópolis de Sakkara y en la ciudad de Menfis.

• Día completo en El Cairo, incluyendo el museo egipcio del 
arte faraónico y la ciudadela de Saladino dónde destaca la 
conocida Mezquita de Alabastro, cuya cúpula domina toda la 
ciudad y terminar en el Gran Bazar de Khan el Khalili.

• Vuelos directo España - Luxor // Asuán - El Cairo - 
España

• 4 noches de crucero por el Nilo en régimen de pensión 
completa según programa

• Traslados indicados en itinerario

• Estancia de 3 noches en El Cairo en régimen de 
alojamiento y desayuno.

• Guías locales de habla hispana en las visitas.

• Seguro de asistencia en viaje

• Visitas y excursiones incluidas:
• Visita a los templos de Luxor y Karnak

• Visita panorámica a las Pirámides de Guiza, conjunto 
formado por las pirámides de Keops, Kefrén y 
Mikerinos y la Esfinge.

VISITAS OPCIONALES A 
CONTRATAR EN DESTINO:

Categoría Estándar
• El Cairo: Hotel Barceló Cairo Pyramids**** 

• Crucero: M/S Opera*****, M/S Zeina*****, M/S A SARA*****, 
M/S Nile Marquise*****

Categoría Lujo
• El Cairo: Cairo Pyramids Hotel*****, Hotel Ramses Hilton*****

• Crucero: M/S Opera*****, M/S Zeina*****, M/S A SARA*****, 
M/S Nile Marquise*****

Categoría Lujo Superior.
• El Cairo: Hotel Conrad Cairo*****, Hotel Intercontinental 

Cairo Semiramis*****

• Crucero: M/S Opera*****, M/S Zeina*****, M/S A SARA*****, 
M/S Nile Marquise*****

Ciudad de salida Madrid Barcelona Bilbao

Cat. Standard 1.084€ 1.087€ 1.053€

HOTELES Y MOTONAVE 
PREVISTOS O SIMILARES

Consultar suplemento individual

TU VIAJE NO INCLUYE

• Todo aquello no especificado en el precio incluye

• Visado (se realiza a la llegada con un costo aproximado 
de 30€)

• Propinas obligatorias a pagar en destino: 45€

Precio por persona en 
habitación doble DESDE

Suplemento Cat. Lujo: 69€. Suplemento Cat. Lujo Superior: 171€
8 días

Crucero por El Nilo y El Cairo Esencial



6

1er DÍA: ESPAÑA- LÚXOR
Salida en vuelo especial con destino a Lúxor. Asistencia a la llega-
da, tramitación de visado y traslado al muelle. Embarque y cena 
a bordo.

2º DÍA: LÚXOR -ESNA - EDFÚ
Pensión completa a bordo. Por la mañana visitaremos templos 
de Luxor y Karnak, conjunto arquitectónico en el que destacan la 
sala hipóstila con sus 134 columnas, el obelisco de la reina Hats-
hepsut y el lago Sagrado de Amón. Visita a la Necrópolis de Te-
bas dónde contemplaremos el Valle de los Reyes, el templo de la 
Reina Hatshepsut y los Colosos de Memnon. Continuaremos la 
navegación y tras el cruce de la esclusa de Esna nos dirigiremos a 
Edfú. Noche a bordo en Edfú.

3er DÍA: EDFÚ - KOMOMBO - ASUÁN
Pensión completa a bordo. Por la mañana visitaremos el templo 
del Dios Horus en Edfú y posteriormente KomOmbo para visitar-
los templos dedicados a los Dioses Sobek y Haroeris. Continuare-
mos la navegación hacia Asuán. Noche a bordo en Asuán. 

4º DÍA: ASUÁN
Pensión completa bordo. Continuación hacia Asuán, para, una 
vez allí visitar la Alta Presa de Asuán y el Obelisco Inacabado. No-
che a bordo en Asuán.

5º DÍA: ASUÁN - EL CAIRO 

Media Pensión. Desayuno a bordo y desembarque con el almuer-
zo. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a El 

Cairo. Llegada, asistencia y traslado al hotel para el alojamiento 
en El Cairo.

6º DÍA: EL CAIRO
Desayuno. Por la mañana visita panorámica a las Pirámides de 
Guiza, conjunto formado por las pirámides de Keops, Kefrén y 
Mikerinos y la Esfinge. Tarde libre. Alojamiento en El Cairo.

7º DÍA: EL CAIRO
Desayuno. Día libre. Alojamiento en El Cairo.

8º DÍA:  EL CAIRO - ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de El Cairo 
para tomar el vuelo de regreso a España. 

Crucero por El Nilo y El Cairo Plus

Programa con 
crucero de 4 noches por el Nilo y 
estancia de 3 noches en El Cairo

Salidas desde Madrid: Lunes y sábados hasta el 27 marzo 2023.

Salidas desde Barcelona: Lunes hasta el 10 de junio 2023.

Salidas desde Bilbao: Lunes hasta el 20 de marzo 2023.

Itinerario de tu viaje

8 días
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TU VIAJE INCLUYE

• Templos de Abu Simbel en bus.

• Necrópolis de Sakkara y en la ciudad de Menfis.

• Día completo en El Cairo, incluyendo el museo egipcio del 
arte faraónico y la ciudadela de Saladino dónde destaca la 
conocida Mezquita de Alabastro, cuya cúpula domina toda la 
ciudad y terminar en el Gran Bazar de Khan el Khalili.

• Vuelos directo España - Luxor // Asuán - El Cairo - 
España

• 4 noches de crucero por el Nilo en régimen de pensión 
completa según programa

• Traslados indicados en itinerario

• Estancia de 3 noches en El Cairo en régimen de 
alojamiento y desayuno.

• Guías locales de habla hispana en las visitas.

• Seguro de asistencia en viaje

• Visitas y excursiones incluidas:
• Necrópolis de Tebas, el Valle de los Reyes, el templo 

de la Reina Hatshepsut y los Colosos de Memnon. 

• Visita de la Alta presa de Asuán y el obelisco 
Inacabado

• Visita al templo dedicado a los Dioses Sobek y 
Haroeris en Kom Ombo.

• Visita al templo del dios Horus en Edfú

• Visita a los templos de Luxor y Karnak

• Visita panorámica a las Pirámides de Guiza, conjunto 
formado por las pirámides de Keops, Kefrén y 
Mikerinos y la Esfinge.

VISITAS OPCIONALES A 
CONTRATAR EN DESTINO:

HOTELES Y MOTONAVE  PREVISTOS 
O SIMILARES

Categoría Estándar
• El Cairo: Hotel Barceló Cairo Pyramids**** 

• Crucero: M/S Opera*****, M/S Zeina*****, M/S A SARA*****, 
M/S Nile Marquise*****

Categoría Lujo
• El Cairo: Cairo Pyramids Hotel*****, Hotel Ramses Hilton*****

• Crucero: M/S Opera*****, M/S Zeina*****, M/S A SARA*****, 
M/S Nile Marquise*****

Categoría Lujo Superior.
• El Cairo: Hotel Conrad Cairo*****, Hotel Intercontinental 

Cairo Semiramis*****

• Crucero: M/S Opera*****, M/S Zeina*****, M/S A SARA*****, 
M/S Nile Marquise*****

Crucero por El Nilo y El Cairo Plus

TU VIAJE NO INCLUYE

• Todo aquello no especificado en el precio incluye

• Visado (se realiza a la llegada con un costo aproximado 
de 30€)

• Propinas obligatorias a pagar en destino: 45€

Ciudad de salida Madrid Barcelona Bilbao

Cat. Standard 1.215€ 1.218€ 1.184€

Suplemento Cat. Lujo: 69€. Suplemento Cat. Lujo Superior: 171€Consultar suplemento individual

Precio por persona en 
habitación doble DESDE

8 días
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1er DÍA: ESPAÑA- LÚXOR
Salida en vuelo especial con destino a Lúxor. Asistencia a la llega-
da, tramitación de visado y traslado al muelle. Embarque y cena 
a bordo.

2º DÍA: LÚXOR -ESNA - EDFÚ
Pensión completa a bordo.De madrugada salida del barco para 
realizar el Paseo en Globo en Luxor al amanecer sobre el Valle 
de los Reyes, Por la mañana visitaremos templos de Luxor y Kar-
nak, conjunto arquitectónico en el que destacan la sala hipóstila 
con sus 134 columnas, el obelisco de la reina Hatshepsut y el lago 
Sagrado de Amón. Continuaremos la navegación y tras el cruce 
de la esclusa de Esna nos dirigiremos a Edfú. Noche a bordo en 
Edfú.

3er DÍA: EDFÚ - KOMOMBO - ASUÁN
Pensión completa a bordo. Por la mañana visitaremos el templo 
del Dios Horus en Edfú y posteriormente KomOmbo para visitar-
los templos dedicados a los Dioses Sobek y Haroeris. Continuare-
mos la navegación hacia Asuán. Noche a bordo en Asuán. 

4º DÍA: ASUÁN
Pensión completa bordo. Continuación hacia Asuán, para, una 
vez allí visitar la Alta Presa de Asuán y el Obelisco Inacabado. No-
che a bordo en Asuán.

5º DÍA: ASUÁN - EL CAIRO 

Media Pensión. Desayuno a bordo y desembarque con el almuer-
zo. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a El 
Cairo. Llegada, asistencia y traslado al hotel para el alojamiento 
en El Cairo.

6º DÍA: EL CAIRO
Desayuno. Por la mañana visita panorámica a las Pirámides de 
Guiza, conjunto formado por las pirámides de Keops, Kefrén y 
Mikerinos y la Esfinge. Tarde libre. Alojamiento en El Cairo.

7º DÍA: EL CAIRO
Desayuno. Día libre. Alojamiento en El Cairo.

8º DÍA:  EL CAIRO - ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de El Cairo 
para tomar el vuelo de regreso a España. 

Crucero por el Nilo, Globo en Luxor   
y El Cairo

Programa con 
crucero de 4 noches por el Nilo y 
estancia de 3 noches en El Cairo

Salidas desde Madrid: Lunes y sábados hasta el 27 marzo 2023.

Salidas desde Barcelona: Lunes hasta el 10 de junio 2023.

Salidas desde Bilbao: Lunes hasta el 20 de marzo 2023.

Itinerario de tu viaje

8 días
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TU VIAJE INCLUYE

• Templos de Abu Simbel en bus.

• Necrópolis de Sakkara y en la ciudad de Menfis.

• Día completo en El Cairo, incluyendo el museo egipcio del 
arte faraónico y la ciudadela de Saladino dónde destaca la 
conocida Mezquita de Alabastro, cuya cúpula domina toda la 
ciudad y terminar en el Gran Bazar de Khan el Khalili.

Si la excursión en globo se tuviera que suspender por viento o 
cualquier otro motivo esta actividad se suspenderá y se hará una 
devolución de 90€

• Vuelos directo España - Luxor // Asuán - El Cairo - España
• 4 noches de crucero por el Nilo en régimen de pensión 

completa según programa
• Traslados indicados en itinerario
• Estancia de 3 noches en El Cairo en régimen de alojamiento y 

desayuno.
• Guías locales de habla hispana en las visitas.
• Seguro de asistencia en viaje

• Visitas y excursiones incluidas:
• Visita de la Alta presa de Asuán y el obelisco Inacabado
• Visita al templo dedicado a los Dioses Sobek y Haroeris en 

Kom Ombo.
• Visita al templo del dios Horus en Edfú
• Visita a los templos de Luxor y Karnak
• Visita panorámica a las Pirámides de Guiza, conjunto 

formado por las pirámides de Keops, Kefrén y Mikerinos y 
la Esfinge.

• Paseo en Globo en Luxor

VISITAS OPCIONALES A 
CONTRATAR EN DESTINO:

HOTELES Y MOTONAVE  PREVISTOS 
O SIMILARES

Categoría Estándar
• El Cairo: Hotel Barceló Cairo Pyramids**** 

• Crucero: M/S Opera*****, M/S Zeina*****, M/S A SARA*****, 
M/S Nile Marquise*****

Categoría Lujo
• El Cairo: Cairo Pyramids Hotel*****, Hotel Ramses Hilton*****

• Crucero: M/S Opera*****, M/S Zeina*****, M/S A SARA*****, 
M/S Nile Marquise*****

Categoría Lujo Superior.
• El Cairo: Hotel Conrad Cairo*****, Hotel Intercontinental 

Cairo Semiramis*****

• Crucero: M/S Opera*****, M/S Zeina*****, M/S A SARA*****, 
M/S Nile Marquise*****

Crucero por el Nilo, Globo en Luxor   
y El Cairo

TU VIAJE NO INCLUYE
• Todo aquello no especificado en el precio incluye

• Visado (se realiza a la llegada con un costo aproximado de 30€)

• Propinas obligatorias a pagar en destino: 45€

Ciudad de salida Madrid Barcelona Bilbao

Cat. Standard 1.267€ 1.271€ 1.237€

Suplemento Cat. Lujo: 69€. Suplemento Cat. Lujo Superior: 171€Consultar suplemento individual

Precio por persona en 
habitación doble DESDE

8 días
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1er DÍA: ESPAÑA- LÚXOR
Salida en vuelo especial con destino a Lúxor. Asistencia a la llega-
da, tramitación de visado y traslado al muelle. Embarque y cena 
a bordo.

2º DÍA: LÚXOR - ESNA - EDFÚ
Pensión completa a bordo. Por la mañana visitaremos templos 
de Luxor y Karnak, conjunto arquitectónico en el que destacan la 
sala hipóstila con sus 134 columnas, el obelisco de la reina Hats-
hepsut y el lago Sagrado de Amón. En la orilla occidental, visita 
de la Necrópolis de Tebas dónde contemplaremos el Valle de los 
Reyes, el templo de la Reina Hatshepsut y los Colosos de Mem-
non. Continuaremos la navegación y tras el cruce de la esclusa de 
Esna nos dirigiremos a Edfú. Noche a bordo en Edfú.

3er DÍA: EDFÚ - KOMOMBO - ASUÁN
Pensión completa a bordo. Por la mañana visitaremos el templo 
del Dios Horus en Edfú y posteriormente, Kom Ombo donde dis-
frutaremos de los templos dedicados a los Dioses Sobek y Haroe-
ris. Continuaremos la navegación hacia Asuán. Noche a bordo en 
Asuán. 

4º DÍA: ASUÁN
Pensión completa a bordo. A primera hora de la mañana, excur-
sión en bus a los templos de Abu Simbel, dedicados al faraón 
Ramsés II y su esposa Nefertari y que fue declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco en 1979. Regreso a Asuán para 
para visitar la Alta Presa y el Obelisco Inacabado. Noche a bordo 
en Asuán.

5º DÍA: ASUÁN - EL CAIRO 

Desayuno a bordo y desembarque con el almuerzo. Traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo con destino a El Cairo. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel para el alojamiento en El Cairo. 

6º DÍA: EL CAIRO
Por la mañana visita panorámica a las Pirámides de Guiza, con-
junto formado por las pirámides de Keops, Kefrén y Mikerinos y 
la Esfinge. Almuerzo en un restaurante local.  Continuaremos con 
la excursión a la necrópolis de Sakkara en la ciudad de Menfis. 
Alojamiento en El Cairo.

7º DÍA: EL CAIRO
Después del desayuno, visitaremos el Museo Egipcio, que nos 
dará a conocer la gran época faraónica y por la tarde, la Ciudade-
la de Saladino dónde destaca Mezquita de Alabastro. Almuerzo 
en un restaurante local y tiempo libre en el Gran Bazar de Khan 
el Khalili. Posteriormente, disfrutaremos de un impresionante es-
pectáculo de luz y sonido en las pirámides..Regreso al hotel para 
el alojamiento.

8º DÍA:  EL CAIRO - ESPAÑA 

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de El Cairo 
para tomar el vuelo de regreso a España. 

Crucero por El Nilo y El Cairo al Completo

Programa con 
crucero de 4 noches por el Nilo y 
estancia de 3 noches en El Cairo

Salidas desde Madrid: Lunes y sábados hasta el 27 marzo 2023.

Salidas desde Barcelona: Lunes hasta el 10 de junio 2023.

Salidas desde Bilbao: Lunes hasta el 20 de marzo 2023.

Itinerario de tu viaje

8 días
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TU VIAJE INCLUYE

• Vuelos directo España - Luxor // Asuán - El Cairo - España 

• 4 noches de crucero por el Nilo en régimen de pensión 
completa según programa

• Traslados indicados en itinerario

• Estancia de 3 noches en El Cairo en régimen de alojamiento y 
desayuno según programa.

• Dos almuerzos en restaurante local en El Cairo

• Guías locales de habla hispana en las visitas.

• Seguro de asistencia en viaje

• Visitas y excursiones incluidas:
• Visita de la Alta presa de Asuán y el obelisco Inacabado

• Excursión Abu Simbel en bus para visitar los templos de 
Ramsés II. 

• Visita al templo dedicado a los Dioses Sobek y Haroeris en 
Kom Ombo.

• Visita al templo del dios Horus en Edfú

• Visita a los templos de Luxor y Karnak

• Visita a la Necrópolis de Tebas: Valle de los Reyes, Templo 
de La Reina Hatshepsut y los Colosos de Memnon.

• Visita panorámica a las Pirámides de Guiza, conjunto 
formado por las pirámides de Keops, Kefrén y Mikerinos y 
la Esfinge.

• Excursión a la necrópolis de Sakkara en la ciudad de 
Menfis

• Visitar el museo egipcio del arte faraónico por la tarde y la 
ciudadela de Saladino y el Gran Bazar de Khan el Khalili

• Espectáculo de luz y sonido en las pirámides.

HOTELES Y MOTONAVE 
PREVISTOS O SIMILARES

Categoría Estándar
• El Cairo: Hotel Barceló Cairo Pyramids**** 

• Crucero: M/S Opera*****, M/S Zeina*****, M/S A 
SARA*****, M/S Nile Marquise*****

Categoría Lujo
• El Cairo: Cairo Pyramids Hotel*****, Hotel Ramses 

Hilton*****

• Crucero: M/S Opera*****, M/S Zeina*****, M/S A 
SARA*****, M/S Nile Marquise*****

Categoría Lujo Superior.
• El Cairo: Hotel Conrad Cairo*****, Hotel Intercontinental 

Cairo Semiramis*****

• Crucero: M/S Opera*****, M/S Zeina*****, M/S A 
SARA*****, M/S Nile Marquise*****

TU VIAJE NO INCLUYE

• Todo aquello no especificado en el precio incluye

• Visado (se realiza a la llegada con un costo aproximado 
de 30€)

• Propinas obligatorias a pagar en destino: 45€

Crucero por El Nilo y El Cairo al Completo

Ciudad de salida Madrid Barcelona Bilbao

Cat. Standard 1.346€ 1.349€ 1.315€

Suplemento Cat. Lujo: 80€. Suplemento Cat. Lujo Superior: 160€Consultar suplemento individual

Precio por persona en 
habitación doble DESDE

8 días
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1er DÍA: ESPAÑA- LÚXOR
Salida en vuelo especial con destino a Lúxor. Asistencia a la llega-
da, tramitación de visado y traslado al muelle. Embarque y cena a 
bordo.

2º DÍA: LÚXOR - ESNA - EDFÚ
Pensión completa a bordo. De madrugada salida del barco para 
realizar el Paseo en Globo en Luxor al amanecer sobre el Valle de 
los Reyes, Por la mañana visitaremos templos de Luxor y Karnak, 
conjunto arquitectónico en el que destacan la sala hipóstila con sus 
134 columnas, el obelisco de la reina Hatshepsut y el lago Sagrado 
de Amón. En la orilla occidental, visita de la Necrópolis de Tebas 
dónde contemplaremos el Valle de los Reyes, el templo de la Reina 
Hatshepsut y los Colosos de Memnon. Continuaremos la navega-
ción y tras el cruce de la esclusa de Esna nos dirigiremos a Edfú. 
Noche a bordo en Edfú.

3er DÍA: EDFÚ - KOMOMBO - ASUÁN
Pensión completa a bordo. Por la mañana visitaremos el templo del 
Dios Horus en Edfú y posteriormente, Kom Ombo donde disfruta-
remos de los templos dedicados a los Dioses Sobek y Haroeris. Con-
tinuaremos la navegación hacia Asuán. Noche a bordo en Asuán. 

4º DÍA: ASUÁN
Pensión completa a bordo. A primera hora de la mañana, excursión 
en bus a los templos de Abu Simbel, dedicados al faraón Ramsés II 
y su esposa Nefertari y que fue declarado Patrimonio de la Humani-

dad por la Unesco en 1979. Regreso a Asuán para para visitar la Alta 
Presa y el Obelisco Inacabado. Noche a bordo en Asuán.

5º DÍA: ASUÁN - EL CAIRO 

Desayuno a bordo y desembarque con el almuerzo. Traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo con destino a El Cairo. Llegada, asis-
tencia y traslado al hotel para el alojamiento en El Cairo. 

6º DÍA: EL CAIRO
Por la mañana visita panorámica a las Pirámides de Guiza, conjunto 
formado por las pirámides de Keops, Kefrén y Mikerinos y la Esfin-
ge. Almuerzo en un restaurante local.  Continuaremos con la excur-
sión a la necrópolis de Sakkara en la ciudad de Menfis. Alojamiento 
en El Cairo.

7º DÍA: EL CAIRO
Desayuno en el hotel de El Cairo, salida a visitar el museo egipcio 
del arte faraónico por la tarde y la ciudadela de Saladino dónde 
destaca la conocida Mezquita de Alabastro, cuya cúpula domina 
toda la ciudad. Almuerzo en un restaurante local y tiempo libre en 
el Gran Bazar de Khan el Khalili.Regreso al hotel para el alojamiento 
en El Cairo.

8º DÍA:  EL CAIRO - ESPAÑA 

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de El Cairo 
para tomar el vuelo de regreso a España. 

Crucero por el Nilo, Globo en Luxor   
y El Cairo al Completo

Programa con 
crucero de 4 noches por el Nilo y 
estancia de 3 noches en El Cairo

Salidas desde Madrid: Lunes y sábados hasta el 27 marzo 2023.

Salidas desde Barcelona: Lunes hasta el 10 de junio 2023.

Salidas desde Bilbao: Lunes hasta el 20 de marzo 2023.

Itinerario de tu viaje

8 días
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TU VIAJE INCLUYE

• Vuelos directo España - Luxor // Asuán - El Cairo - España 

• 4 noches de crucero por el Nilo en régimen de pensión 
completa según programa

• Traslados indicados en itinerario

• Estancia de 3 noches en El Cairo en régimen de alojamiento y 
desayuno según programa.

• Dos almuerzos en restaurante local en El Cairo

• Guías locales de habla hispana en las visitas.

• Seguro de asistencia en viaje

• Visitas y excursiones incluidas:
• Visita de la Alta presa de Asuán y el obelisco Inacabado

• Excursión Abu Simbel en bus para visitar los templos de 
Ramsés II. 

• Visita al templo dedicado a los Dioses Sobek y Haroeris en 
Kom Ombo.

• Visita al templo del dios Horus en Edfú

• Visita a los templos de Luxor y Karnak

• Visita a la Necrópolis de Tebas: Valle de los Reyes, Templo 
de La Reina Hatshepsut y los Colosos de Memnon.

• Visita panorámica a las Pirámides de Guiza, conjunto 
formado por las pirámides de Keops, Kefrén y Mikerinos y 
la Esfinge.

• Excursión a la necrópolis de Sakkara en la ciudad de 
Menfis

• Visitar el museo egipcio del arte faraónico por la tarde y la 
ciudadela de Saladino y el Gran Bazar de Khan el Khalili

HOTELES Y MOTONAVE 
PREVISTOS O SIMILARES

Categoría Estándar
• El Cairo: Hotel Barceló Cairo Pyramids**** 

• Crucero: M/S Opera*****, M/S Zeina*****, M/S A 
SARA*****, M/S Nile Marquise*****

Categoría Lujo
• El Cairo: Cairo Pyramids Hotel*****, Hotel Ramses 

Hilton*****

• Crucero: M/S Opera*****, M/S Zeina*****, M/S A 
SARA*****, M/S Nile Marquise*****

Categoría Lujo Superior.
• El Cairo: Hotel Conrad Cairo*****, Hotel Intercontinental 

Cairo Semiramis*****

• Crucero: M/S Opera*****, M/S Zeina*****, M/S A 
SARA*****, M/S Nile Marquise*****

TU VIAJE NO INCLUYE

• Todo aquello no especificado en el precio incluye

• Visado (se realiza a la llegada con un costo aproximado 
de 30€)

• Propinas obligatorias a pagar en destino: 45€

Crucero por el Nilo, Globo en Luxor   
y El Cairo al Completo

Ciudad de salida Madrid Barcelona Bilbao

Cat. Standard 1.403€ 1.406€ 1.372€

Suplemento Cat. Lujo: 80€. Suplemento Cat. Lujo Superior: 160€

Si la excursión en globo se tuviera que suspender por viento o 
cualquier otro motivo esta actividad se suspenderá y se hará 
una devolución de 90€

• Paseo en Globo en Luxor

Consultar suplemento individual

Precio por persona en 
habitación doble DESDE

8 días
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Viaja en habitación individual 
con todas las excursiones y 

visitas incluidas

1er DÍA: ESPAÑA- LÚXOR
Salida en vuelo especial con destino a Lúxor. Asistencia a la llega-
da, tramitación de visado y traslado al muelle. Embarque y cena 
a bordo.

2º DÍA: LÚXOR - ESNA - EDFÚ
Pensión completa a bordo. Por la mañana visitaremos templos 
de Luxor y Karnak, conjunto arquitectónico en el que destacan la 
sala hipóstila con sus 134 columnas, el obelisco de la reina Hats-
hepsut y el lago Sagrado de Amón. En la orilla occidental, visita 
de la Necrópolis de Tebas dónde contemplaremos el Valle de los 
Reyes, el templo de la Reina Hatshepsut y los Colosos de Mem-
non. Continuaremos la navegación y tras el cruce de la esclusa de 
Esna nos dirigiremos a Edfú. Noche a bordo en Edfú.

3er DÍA: EDFÚ - KOMOMBO - ASUÁN
Pensión completa a bordo. Por la mañana visitaremos el templo 
del Dios Horus en Edfú y posteriormente, Kom Ombo donde dis-
frutaremos de los templos dedicados a los Dioses Sobek y Haroe-
ris. Continuaremos la navegación hacia Asuán. Noche a bordo en 
Asuán. 

4º DÍA: ASUÁN
Pensión completa a bordo. A primera hora de la mañana, excur-
sión en bus a los templos de Abu Simbel, dedicados al faraón 
Ramsés II y su esposa Nefertari y que fue declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco en 1979. Regreso a Asuán para 
para visitar la Alta Presa y el Obelisco Inacabado. Noche a bordo 

en Asuán.

5º DÍA: ASUÁN - EL CAIRO 

Desayuno a bordo y desembarque con el almuerzo. Traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo con destino a El Cairo. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel para el alojamiento en El Cairo. 

6º DÍA: EL CAIRO
Por la mañana visita panorámica a las Pirámides de Guiza, con-
junto formado por las pirámides de Keops, Kefrén y Mikerinos y 
la Esfinge. Almuerzo en un restaurante local.  Continuaremos con 
la excursión a la necrópolis de Sakkara en la ciudad de Menfis. 
Alojamiento en El Cairo.

7º DÍA: EL CAIRO
Después del desayuno, visitaremos el Museo Egipcio, que nos 
dará a conocer la gran época faraónica y por la tarde, la Ciudade-
la de Saladino dónde destaca Mezquita de Alabastro. Almuerzo 
en un restaurante local y tiempo libre en el Gran Bazar de Khan 
el Khalili. Posteriormente, disfrutaremos de un impresionante es-
pectáculo de luz y sonido en las pirámides..Regreso al hotel para 
el alojamiento.

8º DÍA:  EL CAIRO - ESPAÑA 

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de El Cairo 
para tomar el vuelo de regreso a España. 

Viaja Solo. 
Crucero por el Nilo y Egipto al Completo

Programa con 
crucero de 4 noches por el Nilo y 
estancia de 3 noches en El Cairo

Salidas desde Madrid: Lunes y sábados hasta el 27 marzo 2023.

Salidas desde Barcelona: Lunes hasta el 10 de junio 2023.

Salidas desde Bilbao: Lunes hasta el 20 de marzo 2023.

Itinerario de tu viaje

8 días
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Viaja Solo. 
Crucero por el Nilo y Egipto al Completo

TU VIAJE INCLUYE

• Vuelos directo España - Luxor // Asuán - El Cairo - España 
• 4 noches de crucero por el Nilo en régimen de pensión 

completa según programa
• Traslados indicados en itinerario
• Estancia de 3 noches en El Cairo en régimen de 

alojamiento y desayuno según programa.
• Dos almuerzos en restaurante local en El Cairo
• Guías locales de habla hispana en las visitas.
• Seguro de asistencia en viaje

• Visitas y excursiones incluidas:
• Visita de la Alta presa de Asuán y el obelisco Inacabado
• Excursión Abu Simbel en bus para visitar los templos de 

Ramsés II. 
• Visita al templo dedicado a los Dioses Sobek y Haroeris 

en Kom Ombo.
• Visita al templo del dios Horus en Edfú
• Visita a los templos de Luxor y Karnak
• Visita a la Necrópolis de Tebas: Valle de los Reyes, 

Templo de La Reina Hatshepsut y los Colosos de 
Memnon.

• Visita panorámica a las Pirámides de Guiza, conjunto 
formado por las pirámides de Keops, Kefrén y 
Mikerinos y la Esfinge.

• Excursión a la necrópolis de Sakkara en la ciudad de 
Menfis

• Visitar el museo egipcio del arte faraónico por la tarde 
y la ciudadela de Saladino y el Gran Bazar de Khan el 
Khalili

• Espectáculo de luz y sonido en las pirámides.

HOTELES Y MOTONAVE 
PREVISTOS O SIMILARES

Viaja en habitación individual 
con todas las excursiones y 

visitas incluidas

Categoría Estándar
• El Cairo: Hotel Barceló Cairo Pyramids**** 

• Crucero: M/S Opera*****, M/S Zeina*****, M/S A 
SARA*****, M/S Nile Marquise*****

Categoría Lujo
• El Cairo: Cairo Pyramids Hotel*****, Hotel Ramses 

Hilton*****

• Crucero: M/S Opera*****, M/S Zeina*****, M/S A 
SARA*****, M/S Nile Marquise*****

Categoría Lujo Superior.
• El Cairo: Hotel Conrad Cairo*****, Hotel 

Intercontinental Cairo Semiramis*****

• Crucero: M/S Opera*****, M/S Zeina*****, M/S A 
SARA*****, M/S Nile Marquise*****

TU VIAJE NO INCLUYE
• Todo aquello no especificado en el precio incluye

• Visado (se realiza a la llegada con un costo aproximado 
de 30€)

• Propinas obligatorias a pagar en destino: 45€

Ciudad de salida Madrid Barcelona Bilbao

Cat. Standard 1.553€ 1.556€ 1.522€

Suplemento Cat. Lujo: 91€. Suplemento Cat. Lujo Superior: 182€Consultar suplemento individual

Precio por persona en 
habitación doble DESDE

8 días



16

Día 1: ESPAÑA - LUXOR
Salida en vuelo especial con destino a Luxor. Asistencia a la llega-
da, tramitación de visado y traslado al muelle. Embarque y cena 
a bordo.

Día 2: LUXOR - ESNA - EDFÚ
Pensión completa a bordo. Por la mañana visitaremos templos 
de Luxor y Karnak, conjunto arquitectónico en el que destacan la 
sala hipóstila con sus 134 columnas, el obelisco de la reina Hats-
hepsut y el lago Sagrado de Amón. En la orilla occidental, visita 
de la Necrópolis de Tebas dónde contemplaremos el Valle de los 
Reyes, el templo de la Reina Hatshepsut y los Colosos de Mem-
non. Continuaremos la navegación y tras el cruce de la esclusa de 
Esna nos dirigiremos a Edfú. Noche a bordo en Edfú.

Día 3: EDFÚ - KOM OMBO - ASUÁN
Pensión completa a bordo. Por la mañana visitaremos el templo 
del Dios Horus en Edfú y posteriormente, Kom Ombo donde dis-
frutaremos de los templos dedicados a los Dioses Sobek y Haroe-
ris. Continuaremos la navegación hacia Asuán. Noche a bordo en 
Asuán.

Día 4: ASUÁN
Pensión completa a bordo. A primera hora de la mañana, excur-
sión en bus a los templos de Abu Simbel, dedicados al faraón 
Ramsés II y su esposa Nefertari y que fue declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco en 1979. Regreso a Asuán para 
para visitar la Alta Presa y el Obelisco Inacabado. Noche a bordo 
en Asuán.

Día 5: ASUÁN - EL CAIRO
Media Pensión. Desayuno a bordo y desembarque con el almuer-
zo. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a El 

Cairo. Llegada, asistencia y traslado al hotel para el alojamiento 
en El Cairo.

Día 6: EL CAIRO
Media pensión. Por la mañana visita panorámica a las Pirámides 
de Guiza, conjunto formado por las pirámides de Keops, Kefrén 
y Mikerinos y la Esfinge. Almuerzo en un restaurante local. Con-
tinuaremos con la excursión a Menfis y Sakkara donde también 
podremos ver la famosa Pirámide Escalonada de Zoser, la más 
antigua del planeta. Alojamiento en El Cairo.

Día 7: EL CAIRO
Desayuno en el hotel de El Cairo, salida a visitar el museo egipcio 
del arte faraónico por la tarde y la ciudadela de Saladino dónde 
destaca la conocida Mezquita de Alabastro, cuya cúpula domina 
toda la ciudad. Almuerzo en un restaurante local y tiempo libre 
en el Gran Bazar de Khan el Khalili. Regreso al hotel para el aloja-
miento en El Cairo.

Día 8: EL CAIRO - ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de El Cairo 
para tomar el vuelo de regreso a España.

Egipto Premium VIP

8 días
Itinerario de tu viaje

Salidas desde Madrid: Lunes y sábados hasta el 27 marzo 2023.

Salidas desde Barcelona: Lunes hasta el 10 de junio 2023.

Salidas desde Bilbao: Lunes hasta el 20 de marzo 2023.
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Programa de 8 días con 
crucero de 4 noches por el Nilo, y 
estancia de 3 noches en El Cairo

Egipto Premium VIP

TU VIAJE INCLUYE

• Visita al templo dedicado a los Dioses Sobek y Haroeris 
en Kom Ombo

• Excursión a la necrópolis de Sakkara en la ciudad de 
Menfis

• Excursión Abu Simbel en bus para visitar los templos de 
Ramsés II

• Visitas en grupos de 6 a 8 personas y traslados en grupo 
reducido.

• Visita a la Necrópolis de Tebas: Valle de los Reyes, 
Templo de La Reina Hatshepsut y los Colosos de 
Memnon

• Visita al templo del dios Horus en Edfú

• Tasas de aeropuerto incluidas

• Guías locales de habla hispana en las visitas

• Estancia de 3 noches en El Cairo en régimen de 
alojamiento y desayuno según programa

• Visitar el museo egipcio del arte faraónico por la tarde 
y la ciudadela de Saladino y el Gran Bazar de Khan el 
Khalili

• Crucero de 4 noches por el Nilo en régimen de Pensión 
Completa (4 almuerzos y 4 cenas).

• Visita de la Alta presa de Asuán y el obelisco Inacabado

• Seguro de viaje (Básico + Coberturas Covid-19)

• Visita a los templos de Luxor y Karnak

• Acceso Sala VIP Cibeles Aeropuerto Madrid/Barajas

• Visita panorámica a las Pirámides de Guiza, conjunto 
formado por las pirámides de Keops, Kefrén y Mikerinos 
y la Esfinge

• Vuelos directo España - Luxor // Asuán - El Cairo - 
España

TU VIAJE NO INCLUYE

• Todo aquello no especificado en el precio incluye

• Visado (se realiza a la llegada con un costo aproximado de 
30€)

• Propinas obligatorias a pagar en destino: 45€

HOTELES Y MOTONAVE 
PREVISTOS O SIMILARES

2.375€

Precio por persona en 
habitación doble DESDE

8 días

Categoría Gran Lujo
• El Cairo: Hotel Four Seasons Hotel Cairo at The First 

Residence *****

• Crucero: M/S Opera*****, M/S Zeina*****, M/S A SARA*****, 
M/S Nile Marquise*****

Categoría Gran Lujo Superior.
• El Cairo: Hotel Conrad Cairo*****, Hotel Intercontinental, 

Cairo Semiramis*****

• Crucero: M/S Opera*****, M/S Zeina*****, M/S A SARA*****, 
M/S Nile Marquise****
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1er DÍA: ESPAÑA - EL CAIRO
Salida en vuelo especial con destino El Cairo. Llegada y asistencia 
para el trámite de visado y aduana. Traslado a nuestro hotel en el Cai-
ro. Alojamiento.

2º DÍA: EL CAIRO
Desayuno. Por la mañana, visita a la necrópolis de Guiza con las fa-
mosas Pirámides de Quefrén, Micerinos y Kéops & la Esfinge. Salida 
con nuestro egiptólogo para visitar Las Pirámides, las únicas super-
vivientes de las Siete Maravillas del Antiguo Mundo. Opcionalmente 
podrás entrar en uno de estos fabulosos monumentos y explorar los 
misterios que esconde su pasado.  Almuerzo en un restaurante local y 
continuación para visitar la necrópolis de Saqqara & Memfis. En la in-
mensa Sakkara, veremos el famoso escalón de la Pirámide del Rey Zo-
ser, la primera estructura de piedra auto estable en el mundo. Nuestro 
egiptólogo nos guiará a algunas tumbas pertenecientes a los nobles 
del pasado, mostrándonos cómo era la vida diaria de aquella época. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

3er DÍA: EL CAIRO
Desayuno. Hoy dedicaremos nuestro día a una visita de día comple-
to en la ciudad del Cairo. Empezaremos por El Museo Egipcio, un 
egiptólogo nos guiará en una fascinante visita por la colección más 
grande del Antiguo Egipto, incluyendo 12 habitaciones llenas de teso-
ros de oro que provienen de la mundialmente famosa tumba del Rey 
Tutankamón. Almuerzo en restaurante local.  A continuación, visitare-
mos El Cairo Islámico, la preciosa Mezquita Mohamed Ali y el antiguo 
Alcázar. Terminaremos en el Mercado de Khan el Khalili donde dis-
pondremos de tiempo libre. Alojamiento.

4º DÍA: EL CAIRO - ABU SIMBEL - ASWAN
Desayuno. Traslado al aeropuerto de El Cairo para tomar vuelo con 
destino Abu Simbel. Llegada a Abu Simbel. Recepción por nuestros 

representantes y traslado para realizar la visita de los templos de Abu 
Simbel. Conoceremos los dos espectaculares templos, considerados 
como los más grandes, completos y magníficos de todo Egipto. Fue-
ron tallados en el acantilado del Desierto Occidental por Ramses II 
en el siglo XIII antes de Cristo. Traslado al aeropuerto de Abu Simbel 
para volar a Aswan. Llegada y traslado a nuestro barco. Trámites de 
embarque y alojamiento.

5º DÍA: ASWAN - KOM OMBO - EDFÚ
Traslado para visitar a las Canteras de Granito, donde los antiguos 
egipcios conseguían la mayoría de las piedras para construir las pi-
rámides y los templos, especialmente famoso por permanecer aún el 
Obelisco inacabado. Continuaremos nuestra visita a la Alta Presa de 
Aswan  y regreso al crucero. Navegación y llegada a KomOmbo don-
de visitaremos el templo consagrado al dios Sobek, el cocodrilo. El 
templo se encuentra en un doblez del Nilo donde en tiempos antiguos 
los cocodrilos sagrados permanecían tomando el sol. Regreso al barco 
y navegación hacia Edfu. Por la noche asistiremos a una cena temá-
tica a bordo de nuestro crucero. La cena constará de un abundante 
buffet de especialidades egipcias seguidas por música oriental, trajes 
típicos y bailes. Alojamiento.

6º DÍA: EDFU - ESNA - LUXOR
Por la mañana visitaremos el templo de Edfu, el más grande y mejor 
preservado de Egipto.  Continuaremos hacia Luxor vía Esna. Llegada 
y visita al Templo de Karnak, construido durante más de mil años por 
generaciones de faraones. La Sala Hipóstila es un increíble “bosque” 
de pilares gigantes que se extienden en un área más grande que la 
Catedral de Notre Dame. Regreso al barco. Alojamiento.

7º DÍA: LUXOR
Después del desayuno, desembarque y visita a la Necrópolis de Tebas. 
Salida con nuestro guía para visitar la Orilla Occidental de Luxor y ex-

Salidas desde diferentes ciudades:

Valencia:  9 Oct
Zaragoza: 30 Oct.
Alicante: 13 Nov.
Santiago de Compostela: 23 Oct

Bilbao: 16 Oct.
Sevilla: 2 Oct.
Mallorca: 6 Nov.
Asturias: 20 Nov.

Pamplona: 27 Nov.
Valladolid: 4 Dic.

El Cairo y Crucero por el Nilo al completo 
con Abu Simbel en Avión

Programa de 8 días con crucero de 3 noches por el Nilo y 
estancia de 1 noche en Luxor y 3 noches en El Cairo

Itinerario de tu viaje
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El Cairo y Crucero por el Nilo al completo 
con Abu Simbel en Avión

El Cairo y Crucero por el Nilo al completo 
con Abu Simbel en Avión

TU VIAJE INCLUYE

• Alojamiento en habitación/camarote doble según 
categoría seleccionada.

• El alojamiento se realizará en los hoteles y barcos 
seleccionados o similares.

• Debido a los horarios de los vuelos internos, es posible que 
alguna visita o almuerzo no pueda realizarse el día previsto 
en el itinerario, realizándose otro día manteniéndose el 
contenido global del viaje.

• En los cruceros, el día de inicio de la navegación pueden 
variar, manteniéndose las visitas y las noches previstas en 
el programa.

• Las comidas detalladas en las visitas.
• Crucero de 3 noches por el Nilo en régimen de Pensión 

Completa (3 almuerzos y 3 cenas).
• Estancia en El Cairo en régimen de Alojamiento y 

Desayuno.
• Vuelos indicados en el itinerario
• Guías locales de habla hispana en las visitas
• Seguro de asistencia en viaje
• Tasas de aeropuerto incluidas
• Traslados indicados en itinerario
• Visitas mencionadas en el itinerario

HOTELES Y MOTONAVE  PREVISTOS O SIMILARES

Categoría estándar: 
• El Cairo: Barceló Cairo Pyramids o similar. 
• Luxor: Maritim Jolie Ville King’s Island Luxor o similar. 
• Crucero M/S Opera, M/S A Sara, M/S Nile Marquise, M/S 

Zeina o similar. 
Categoría lujo: 
• El Cairo:  Ramses Hilton o similar, Cairo Pyramids o similar. 
• Luxor: Maritim Jolie Ville King’s Island Luxor o similar. 
• Crucero: M/S Opera, M/S A Sara, M/S Nile Marquise, M/S 

Zeina o similar.
Categoría superior: 
• El Cairo: Conrad Cairo o similar, Intercontinental Cairo 

Semiramis o similar. 
• Luxor: Maritim Jolie Ville King’s Island Luxor o similar. 
• Crucero M/S A Sara, M/S Nile Marquise, M/S Zeina, M/S 

Opera o similar.

TU VIAJE NO INCLUYE

• Visado (se realiza a la llegada con un costo aproximado 
de 30€)

• Propinas obligatorias a pagar en destino: 45€

plorar el Valle de los Reyes, una inmensa Ciudad de los Muertos don-
de se encuentran magníficas tumbas que fueron esculpidas en las ro-
cas.  Continuaremos con la visita templo de Hatchepsut y los Colosos 
de Memnon: construido fuera del desierto en una serie de terrazas, el 
Templo de la Reina Hatchepsut (La única Faraona del Antiguo Egipto) 
se funde con escarpados acantilados de piedra caliza que lo rodean 
como si fuera la naturaleza la que construyó este extraordinario mo-
numento. Los Colosos de Memnon eran conocidos en los tiempos de 
la Antigua Grecia por las “hechizantes voces del amanecer”. Traslado 
al hotel de Luxor, cena y  alojamiento.

8º DÍA: LUXOR - ESPAÑA
A la hora indicada traslado al aeropuerto Internacional de Luxor para 
tomar vuelo de regreso a España. Salida de vuelo y fin de nuestros 
servicios.

Suplemento Cat. Lujo: 91€. 
Suplemento Cat. Lujo Superior: 182€1.404€

Cat. Standard

Consultar suplemento individual

Precio por persona en 
habitación doble DESDE

8 días
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1er DÍA: ESPAÑA - ASUÁN
Salida en vuelo especial con destino Asuán. Llegada, asistencia, 
trámites de visado y traslado hotel. Alojamiento.

2º DÍA: ASUÁN
Desayuno en el hotel. Posibilidad de visitar la Alta presa de Asuán 
y el obelisco Inacabado. Regreso al muelle, embarque y almuer-
zo. Tarde libre y cena a bordo.

3er DÍA: ASUÁN - ABU SIMBEL - EDFÚ
Pensión completa a bordo. Opcionalmente tendremos la posibili-
dad de salir temprano en la mañana en bus hacia Abu Simbel para 
visitar los templos de Ramsés II. Regreso a Asuán y navegación 
hacia Kom Ombo. Visita opcional al templo dedicado a los Dioses 
Sobek y Haroeris en Kom Ombo. Navegación y noche en Edfú.

4º DÍA: EDFÚ - ESNA - LUXOR
Pensión completa a bordo. Por la mañana, opción de realizar una 
visita al templo del dios Horus en Edfú. Navegación a Luxor tras 
el cruce de la Esclusa de Esna. A la llegada, visita a los templos 
de Luxor y Karnak . Regreso al barco y noche a bordo en Luxor.

5º DÍA: LUXOR - EL CAIRO
Desayuno a bordo y desembarque. Opcionalmente podremos vi-
sitar a la Necrópolis de Tebas: Valle de los Reyes, Templo de La 
Reina Hatshepsut y los Colosos de Memnon. Comida, y traslado 
al aeropuerto para volar a la ciudad de El Cairo en vuelo de chár-
ter. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento en Cairo.

6º DÍA: EL CAIRO
Desayuno. Visita panorámica a las Pirámides de Guiza y la Esfin-
ge. Por la tarde opción de realizar la excursión a Sakkara y Menfis. 
Alojamiento.

7º DÍA:  EL CAIRO
Desayuno en el hotel. Tendremos la posibilidad de salir a visitar el 
museo egipcio del arte faraónico y la ciudadela de Saladino con 
la Mezquita de Alabastro y el Gran Bazar de Khan el Khalili. Tarde 
libre. Alojamiento.

8º DÍA: CAIRO - ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo internacional de regreso. Fin de nuestros servicios.

Salidas desde diferentes ciudades:

Barcelona: 22 Dic
Granada: 27 Oct., 8 Dic.
Pamplona: 13 Oct.

Santiago de Compostela: 
20 Oct., 17 Nov.  15 Dic.
Zaragoza: 06 Oct., 01 Dic.

Programa de 8 días con crucero de 3 
noches por el Nilo y estancia de 1 noche 

en Asuan y 3 noches en El CairoItinerario de tu viaje

Crucero por El Nilo, Asuán y 
El Cairo Esencial
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TU VIAJE INCLUYE

• Vuelos directo España - Asuán // Luxor - El Cairo - España

• 3 noches de crucero por el Nilo en régimen de pensión 
completa según programa

• 1 noche de alojamiento en Asuán en alojamiento y 
desayuno.

• Traslados indicados en itinerario

• Estancia de 3 noches en El Cairo en régimen de 
Alojamiento y desayuno.

• Guías locales de habla hispana en las visitas.

• Seguro de asistencia en viaje

• Visitas y excursiones incluidas:
• Visita a los templos de Luxor y Karnak

• Visita panorámica a las Pirámides de Guiza, conjunto 
formado por las pirámides de Keops, Kefrén y 
Mikerinos y la Esfinge.

Categoría Estándar
• El Cairo: Hotel Barceló Cairo Pyramids**** 

• Asuán: Hotel Basma Aswan****

• Crucero: M/S Opera*****

Categoría Lujo
• El Cairo: Cairo Pyramids Hotel*****, Hotel Ramses 

Hilton*****

• Asuán: Hotel Basma Aswan****

• Crucero: M/S Opera*****

Categoría Lujo Superior.
• El Cairo: Hotel Conrad Cairo*****, Hotel 

Intercontinental Cairo Semiramis*****

• Asuán: Hotel Basma Aswan****

• Crucero: M/S Opera*****

HOTELES Y MOTONAVE 
PREVISTOS O SIMILARES

Crucero por El Nilo, Asuán y 
El Cairo Esencial

TU VIAJE NO INCLUYE

• Todo aquello no especificado en el precio incluye

• Visado (se realiza a la llegada con un costo aproximado 
de 30€)

• Propinas obligatorias a pagar en destino: 45€

Suplemento Cat. Lujo: 148€. 
Suplemento Cat. Lujo Superior: 330€940€

Cat. Standard

Consultar suplemento individual

Precio por persona en 
habitación doble DESDE

8 días
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1er DÍA: ESPAÑA - ASUÁN
Salida en vuelo especial con destino Asuán. Llegada, asistencia, 

trámites de visado y traslado hotel. Alojamiento.

2º DÍA: ASUÁN
Desayuno en el hotel. Salida a visitar la Alta presa de Asuán y el 
obelisco Inacabado. Regreso al muelle, embarque y almuerzo. 

Tarde libre y cena a bordo.

3er DÍA: ASUÁN - ABU SIMBEL - EDFÚ
Pensión completa a bordo. Opcionalmente tendremos la posibi-
lidad de salir temprano en la mañana en bus hacia Abu Simbel 
para visitar los templos de Ramsés II. Regreso a Asuán y nave-
gación hacia Kom Ombo. Visita al templo dedicado a los Dioses 

Sobek y Haroeris en Kom Ombo. Navegación y noche en Edfú.

4º DÍA: EDFÚ - ESNA - LUXOR
Pensión completa a bordo. Por la mañana, visita al templo del 
dios Horus en Edfú. Navegación a Luxor tras el cruce de la Es-
clusa de Esna. A la llegada, visita a los templos de Luxor y Kar-

nak. Regreso al barco y noche a bordo en Luxor.

5º DÍA: LUXOR - EL CAIRO
Desayuno a bordo y desembarque. Opcionalmente podremos 
visitar a la Necrópolis de Tebas: Valle de los Reyes, Templo de La 
Reina Hatshepsut y los Colosos de Memnon. Comida, y traslado 
al aeropuerto para volar a la ciudad de El Cairo en vuelo de chár-

ter. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento en Cairo.

6º DÍA: EL CAIRO
Desayuno. Visita panorámica a las Pirámides de Guiza y la Es-
finge. Por la tarde opción de realizar la excursión a Sakkara y 

Menfis. Alojamiento.

7º DÍA: EL CAIRO
Desayuno en el hotel. Tendremos la posibilidad de salir a visitar 
el museo egipcio del arte faraónico y la ciudadela de Saladino 
con la Mezquita de Alabastro y el Gran Bazar de Khan el Khalili. 

Alojamiento.

8º DÍA: CAIRO - ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo internacional de regreso. Fin de nuestros servicios.

Crucero por El Nilo, Asuán y El Cairo Plus

Programa de 8 días con crucero de 3 
noches por el Nilo y estancia de 1 noche 

en Asuan y 3 noches en El CairoItinerario de tu viaje

Salidas desde diferentes ciudades:

Barcelona: 22 Dic
Granada: 27 Oct., 8 Dic.
Pamplona: 13 Oct.

Santiago de Compostela: 
20 Oct., 17 Nov.  15 Dic.
Zaragoza: 06 Oct., 01 Dic.
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TU VIAJE INCLUYE

• Vuelos directo España - Asuán// Luxor - El Cairo - España

• 3 noches de crucero por el Nilo en régimen de pensión 
completa según programa

• 1 noche de alojamiento en Asuán en alojamiento y 
desayuno.

• Traslados indicados en itinerario

• Estancia de 3 noches en El Cairo en régimen de 
alojamiento y desayuno.

• Guías locales de habla hispana en las visitas.

• Seguro de asistencia en viaje

• Visitas y excursiones incluidas:
• Necrópolis de Tebas, el Valle de los Reyes, el templo 

de la Reina Hatshepsut y los Colosos de Memnon. 

• Visita de la Alta presa de Asuán y el obelisco 
Inacabado

• Visita al templo dedicado a los Dioses Sobek y Haroeris 
en Kom Ombo.

• Visita al templo del dios Horus en Edfú

• Visita a los templos de Luxor y Karnak

• Visita panorámica a las Pirámides de Guiza, conjunto 
formado por las pirámides de Keops, Kefrén y 
Mikerinos y la Esfinge.

HOTELES Y MOTONAVE 
PREVISTOS O SIMILARES

Categoría Estándar
• El Cairo: Hotel Barceló Cairo Pyramids**** 

• Asuán: Hotel Basma Aswan****

• Crucero: M/S Opera*****

Categoría Lujo
• El Cairo: Cairo Pyramids Hotel*****, Hotel Ramses 

Hilton*****

• Asuán: Hotel Basma Aswan****

• Crucero: M/S Opera*****

Categoría Lujo Superior.
• El Cairo: Hotel Conrad Cairo*****, Hotel 

Intercontinental Cairo Semiramis*****

• Asuán: Hotel Basma Aswan****

• Crucero: M/S Opera*****

Crucero por El Nilo, Asuán y El Cairo Plus

TU VIAJE NO INCLUYE
• Todo aquello no especificado en el precio incluye

• Visado (se realiza a la llegada con un costo aproximado 
de 30€)

• Propinas obligatorias a pagar en destino: 45€

Suplemento Cat. Lujo: 148€. 
Suplemento Cat. Lujo Superior: 330€1.071€

Cat. Standard

Consultar suplemento individual

Precio por persona en 
habitación doble DESDE

8 días
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1er DÍA: ESPAÑA - ASUÁN
Salida en vuelo especial con destino Asuán. Llegada, asistencia, 
trámites de visado y traslado hotel. Alojamiento.

2º DÍA: ASUÁN
Desayuno en el hotel. Salida a visitar la Alta presa de Asuán y el 
obelisco Inacabado. Regreso al muelle, embarque y almuerzo. 
Tarde libre y cena a bordo.

3er DÍA: ASUÁN - ABU SIMBEL - EDFÚ
Pensión completa a bordo. Temprano por la mañana, salida en 
bus hacia Abu Simbel para visitar los templos de Ramsés II. Re-
greso a Asuán y embarque. Navegación hacia Kom Ombo. Visita 
al templo dedicado a los Dioses Sobek y Haroeris en Kom Ombo. 
Navegación y noche en Edfú.

4º DÍA: EDFÚ - ESNA - LUXOR
Pensión completa a bordo. Por la mañana, visita al templo del 
dios Horus en Edfú. Navegación a Luxor tras el cruce de la Esclu-
sa de Esna. A la llegada, visita a los templos de Luxor y Karnak. 
Regreso al barco y noche a bordo en Luxor.

5º DÍA: LUXOR - EL CAIRO
Desayuno a bordo. Desembarque y visita a la Necrópolis de Te-
bas: Valle de los Reyes, Templo de La Reina Hatshepsut y los Co-

losos de Memnon. Comida, y traslado al aeropuerto para volar a 
la ciudad de El Cairo en vuelo de chárter. Llegada, asistencia y 
traslado al hotel. Alojamiento en Cairo.

6º DÍA: EL CAIRO
Media pensión. Por la mañana visita panorámica a las Pirámides 
de Guiza, conjunto formado por las pirámides de Keops, Kefrén 
y Mikerinos y la Esfinge. Almuerzo en un restaurante local. Con-
tinuaremos con la excursión a Menfis y Sakkara donde también 
podremos ver la famosa Pirámide Escalonada de Zoser, la más 
antigua del planeta. Alojamiento en El Cairo.

7º DÍA: EL CAIRO
Desayuno en el hotel de El Cairo, salida a visitar el museo egipcio 
del arte faraónico por la tarde y la ciudadela de Saladino dónde 
destaca la conocida Mezquita de Alabastro, cuya cúpula domina 
toda la ciudad. Almuerzo en un restaurante local y tiempo libre en 
el Gran Bazar de Khan el Khalili. Posteriormente, disfrutaremos 
de un impresionante espectáculo de luz y sonido en las pirámi-
des. Regreso al hotel para el alojamiento en El Cairo.

8º DÍA:  CAIRO - ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo internacional de regreso. Fin de nuestros servicios.

Crucero por El Nilo, Asuán y El Cairo 
al completo

Programa de 8 días con crucero de 3 
noches por el Nilo y estancia de 1 noche 

en Asuan y 3 noches en El CairoItinerario de tu viaje

Salidas desde diferentes ciudades:

Barcelona: 22 Dic
Granada: 27 Oct., 8 Dic.
Pamplona: 13 Oct.

Santiago de Compostela: 
20 Oct., 17 Nov.  15 Dic.
Zaragoza: 06 Oct., 01 Dic.
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TU VIAJE INCLUYE

• Vuelos directo España - Asuán// Luxor - El Cairo - España
• 3 noches de crucero por el Nilo en régimen de pensión 

completa según programa
• 1 noche de alojamiento en Asuán en alojamiento y desayuno.
• Traslados indicados en itinerario
• Estancia de 3 noches en El Cairo en régimen de alojamiento y 

desayuno según programa.
• Dos almuerzos en restaurante local en El Cairo
• Guías locales de habla hispana en las visitas.
• Seguro de asistencia en viaje

• Visitas y excursiones incluidas:
• Visita de la Alta presa de Asuán y el obelisco Inacabado
• Excursión Abu Simbel en bus para visitar los templos de 

Ramsés II. 
• Visita al templo dedicado a los Dioses Sobek y Haroeris en 

Kom Ombo.
• Visita al templo del dios Horus en Edfú
• Visita a los templos de Luxor y Karnak
• Visita a la Necrópolis de Tebas: Valle de los Reyes, Templo 

de La Reina Hatshepsut y los Colosos de Memnon.
• Visita panorámica a las Pirámides de Guiza, conjunto 

formado por las pirámides de Keops, Kefrén y Mikerinos y 
la Esfinge.

• Excursión a la necrópolis de Sakkara en la ciudad de 
Menfis

• Visitar el museo egipcio del arte faraónico por la tarde y la 
ciudadela de Saladino y el Gran Bazar de Khan el Khalili

• Espectáculo de luz y sonido en las pirámides

HOTELES Y MOTONAVE 
PREVISTOS O SIMILARES

Categoría Estándar
• El Cairo: Hotel Barceló Cairo Pyramids**** 

• Asuán: Hotel Basma Aswan****

• Crucero: M/S Opera*****

Categoría Lujo
• El Cairo: Cairo Pyramids Hotel*****, Hotel Ramses 

Hilton*****

• Asuán: Hotel Basma Aswan****

• Crucero: M/S Opera*****

Categoría Lujo Superior.
• El Cairo: Hotel Conrad Cairo*****, Hotel 

Intercontinental Cairo Semiramis*****

• Asuán: Hotel Basma Aswan****

• Crucero: M/S Opera*****

Crucero por El Nilo, Asuán y El Cairo 
al completo

TU VIAJE NO INCLUYE

• Todo aquello no especificado en el precio incluye

• Visado (se realiza a la llegada con un costo aproximado 
de 30€)

• Propinas obligatorias a pagar en destino: 45€

Suplemento Cat. Lujo: 148€. 
Suplemento Cat. Lujo Superior: 330€1.201€

Cat. Standard

Consultar suplemento individual

Precio por persona en 
habitación doble DESDE

8 días
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Día 1: ESPAÑA - EL CAIRO
Salida en vuelo regular con destino El Cairo. Llegada, asistencia y 
alojamiento en nuestro hotel.

Día 2: EL CAIRO, VISITA A LA NECRÓPOLIS DE GIZA
Desayuno. Por la mañana, visitaremos la necrópolis de Guiza con 
las famosas Pirámides de Kefrén, Micerinos y Kéops, la Esfinge y 
el templo bajo. Por la tarde te ofrecemos la posibilidad de realizar 
la visita opcional de Menfis, la primera capital de Egipto, y Sakka-
ra, donde se encuentra la pirámide escalonada de Zoser. Regreso 
al hotel. Alojamiento.

Día 3: EL CAIRO.
Día libre con posibilidad de realizar, opcionalmente, la excursión 
de día completo en El Cairo, la cual incluye el Museo Egipcio del 
arte faraónico y la ciudadela de Saladino dónde destaca la cono-
cida Mezquita de Alabastro, cuya cúpula domina toda la ciudad 
y terminar en el Gran Bazar de Khan el Khalili. Resto del día libre. 
Alojamiento en El Cairo.

Día 4: EL CAIRO - LUXOR - CRUCERO POR EL NILO
Desayuno. Traslado al aeropuerto del Cairo para tomar vuelo con 
destino a Luxor. Llegada Luxor, asistencia y traslado al muelle 
para embarcar en nuestro crucero. Almuerzo y cena a bordo.

Día 5: LÚXOR -ESNA - EDFÚ
Por la mañana visitaremos templos de Lúxor y Karnak, conjunto 
arquitectónico en el que destacan la sala hipóstila con sus 134 
columnas, el obelisco de la reina Hatshepsut y el lago Sagrado de 
Amón. Continuaremos la navegación y tras el cruce de la esclusa 
de Esna nos dirigiremos a Edfú. Noche a bordo en Edfú.

Día 6: ESNA -EDFÚ - CRUCERO POR EL NILO
Por la mañana visitaremos el templo del Dios Horus en Edfú. Na-
vegación a Aswan pasando por Kom Ombo y noche a bordo en 

Aswán.

Día 7: EDFÚ - KOM OMBO - ASWAN
Visita de la Gran Presa de Aswan, una de las más importantes del 
mundo, gran obra faraónica del Egipto moderno construida en la 
época de Nasser desde 1960 hasta 1971. Continuaremos nuestro 
recorrido y visitaremos el templo de Philae, cuyo santuario prin-
cipal está consagrado a Isis y su hijo Harpócrates y al Obelisco 
inacabado, el obelisco egipcio más grande conocido. Regreso al 
barco. Alojamiento a bordo.

Día 8: CRUCERO POR EL NILO, ASWAN - ABU SIMBEL.
Salida temprana en autocar para conocer el templo de Abu Sim-
bel . Este templo es sin duda una de las joyas de Egipto, un enor-
me santuario dedicado al faraón Ramsés II. El complejo está com-
puesto por varios edificios consagrados al culto a los antiguos 
dioses y faraones. La fachada del Gran Templo de Abu Simbel 
es mundialmente conocida. Las cuatro estatuas del faraón que la 
decoran se han convertido en un verdadero símbolo del Antiguo 
Egipto. Estos colosos, de más de 20 metros de altura, fueron ta-
llados directamente en la roca, al igual que el resto del templo. 
Regreso a nuestro barco. Alojamiento a bordo.

Día 9: KOM OMBO - EDFÚ
Disfrutaremos de un paseo en faluca por las aguas del Nilo, una 
excelente manera de disfrutar el paisaje lejos del ruido y la velo-
cidad reviviendo la tradición navegando en estos característicos 
botes de madera. Al mediodía navegaremos a Kom Ombo para 
visitar su templo, situado a la orilla del Nilo y dedicado a 2 dioses, 
Sobeck (cocodrilo), dios de la medicina, y Haroris (halcón) hijo de 
Isis y Osiris. Prosecución a Edfú. Alojamiento a bordo.

Día 10: CRUCERO POR EL NILO, LUXOR.

Egipto. Templos y Faraones

12 días
Salida todos los viernes desde múltiples aeropuertos

Itinerario de tu viaje
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Programa de 12 días con 
crucero de 7 noches por el Nilo y 
estancia de 4 noches en El Cairo

Egipto. Templos y Faraones

TU VIAJE INCLUYE

• Vuelos indicados en el itinerario

• Traslados indicados en itinerario

• El alojamiento se realizará en los hoteles y barcos 
seleccionados o similares.

• Estancia en El Cairo en régimen de Alojamiento y 
Desayuno.

• Alojamiento en habitación/camarote doble según 
categoría seleccionada.

• En los cruceros, el día de inicio de la navegación pueden 
variar, manteniéndose las visitas y las noches previstas en 
el programa.

• Visitas mencionadas en el itinerario

• Guías locales de habla hispana en las visitas

• Debido a los horarios de los vuelos internos, es posible que 
alguna visita o almuerzo no pueda realizarse el día previsto 
en el itinerario, realizándose otro día manteniéndose el 
contenido global del viaje.

• Tasas de aeropuerto incluidas

• Seguro de viaje (Básico + Coberturas Covid-19)

TU VIAJE NO INCLUYE

Día dedicado a la navegación hacia Luxor. Cruzaremos la Esclusa 
y haremos noche a bordo. Alojamiento.

Día 11: LUXOR - CAIRO
Desayuno a bordo y desembarque. Comenzaremos nuestra visi-
ta al Valle de los Reyes, los Colosos de Memnon y el templo de 
la Reina Hatshepsut, un templo funerario construido en honor a 
Amon-Ra, el dios del Sol, considerado como uno de los monu-
mentos incomparables del Antiguo Egipto en la orilla oeste del 
Nilo. Almuerzo y traslado al aeropuerto para tomar vuelo regular 
a El Cairo.Llegada, asistencia y traslado al hotel y alojamiento.

Día 12: EL CAIRO - ESPAÑA.

A la hora indicada traslado al aeropuerto de El Cairo para tomar 
el vuelo de regreso a España.

HOTELES Y MOTONAVE 
PREVISTOS O SIMILARES

Categoría Estándar
• El Cairo: Hotel Barceló Cairo Pyramids**** 

• Crucero: M/S Opera*****, M/S Zeina*****, M/S A SARA*****, 
M/S Nile Marquise*****

Categoría Lujo
• El Cairo: Cairo Pyramids Hotel*****, Hotel Ramses Hilton*****

• Crucero: M/S Opera*****, M/S Zeina*****, M/S A SARA*****, 
M/S Nile Marquise*****

Categoría Lujo Superior.
• El Cairo: Hotel Conrad Cairo*****, Hotel Intercontinental 

• Crucero: M/S Opera*****, M/S Zeina*****, M/S A SARA*****, 
M/S Nile Marquise****

1.804€

Precio por persona en 
habitación doble DESDE

12 días

• Todo aquello no especificado en el precio incluye

• Visado (se realiza a la llegada con un costo aproximado de 
30€)

• Propinas obligatorias a pagar en destino: 45€
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Día 1: ESPAÑA - EL CAIRO
Salida en vuelo regular con destino El Cairo. Llegada, asistencia y 
alojamiento en nuestro hotel.

Día 2: EL CAIRO, VISITA A LA NECRÓPOLIS DE GIZA
Desayuno. Por la mañana, visitaremos la necrópolis de Guiza con 
las famosas Pirámides de Kefrén, Micerinos y Kéops, la Esfinge y 
el templo bajo. Por la tarde te ofrecemos la posibilidad de realizar 
la visita opcional de Menfis, la primera capital de Egipto, y Sakka-
ra, donde se encuentra la pirámide escalonada de Zoser. Regreso 
al hotel. Alojamiento.

Día 3: EL CAIRO.
Día libre con posibilidad de realizar, opcionalmente, la excursión 
de día completo en El Cairo, la cual incluye el Museo Egipcio del 
arte faraónico y la ciudadela de Saladino dónde destaca la cono-
cida Mezquita de Alabastro, cuya cúpula domina toda la ciudad 
y terminar en el Gran Bazar de Khan el Khalili. Resto del día libre. 
Alojamiento en El Cairo.

Día 4: EL CAIRO - CRUCERO POR EL NILO - ASWAN
Desayuno. Salida en vuelo con destino a Aswan. Llegada y em-
barque en nuestro crucero. Almuerzo a bordo. Visita de la Gran 
Presa de Aswan, una de las más importantes del mundo, gran 
obra faraónica del Egipto moderno construida en la época de 
Nasser desde 1960 hasta 1971. Continuaremos nuestro recorri-
do y visitaremos el Obelisco inacabado, el obelisco egipcio más 
grande conocido. Regreso al barco. Alojamiento y cena a bordo.

Día 5: CRUCERO POR EL NILO, ASWAN - KOM OMBO - EDFÚ
Te ofreceremos la opción de realizar la visita opcional en bus al 
Templo de Abu Simbel. Sobre el mediodía navegaremos a Kom 
Ombo para visitar su templo, situado a la orilla del Nilo y dedica-

do a 2 dioses, Sobeck (cocodrilo), dios de la medicina, y Haroris 
(halcón) hijo de Isis y Osiris. Prosecución a Edfú. Alojamiento a 
bordo.

Día 6: CRUCERO POR EL NILO, EDFÚ - LUXOR
Por la mañana visitaremos el templo de Edfú dedicado al Dios 
Horus, el halcón solar protector de los faraones. Sus muros están 
cubiertos de jeroglíficos, es el templo mejor conservado de Egip-
to. Navegación hacia Esna, tras cruzar la Esclusa continuaremos 
hasta Luxor. Alojamiento a bordo.

Día 7: CRUCERO POR EL NILO, LUXOR - HURGHADA
Desayuno y desembarque. Por la mañana salida hacia la Orilla 
Occidental del Nilo para visitar el Valle de los Reyes (incluidas 
tres tumbas, no se visita la tumba de Tutankhamon), el templo 
de Hatshepsut y los Colosos de Memnon, el templo de Karnak 
dedicado al dios Amón y el templo de Luxor llamado ‘’el harén de 
Amón’’. Los templos de Karnak y Luxor estaban unidos por una 
avenida de esfinges. Traslado por carretera a Hurghada y llegada 
a nuestro hotel. Cena y alojamiento.

Día 8: HURGADA (MAR ROJO).
Todo incluido. Días libres en las magníficas y cálidas playas del 
Mar Rojo dónde tendremos la posibilidad de practicar deportes 
acuáticos o realizar excursiones. Alojamiento en el hotel.

Día 9: HURGADA (MAR ROJO).
Todo incluido. Días libres en las espectaculares y cálidas playas 
del Mar Rojo dónde tendremos la posibilidad de practicar multi-
tud de deportes acuáticos o disfrutar de sus playas naturales de 
arena fina y sus cálidas y tranquilas aguas. Cena y alojamiento en 
Hurgada.

Egipto. Tesoros del Nilo y Mar Rojo

11 días
Salida todos los viernes desde múltiples aeropuertos

Itinerario de tu viaje
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Programa de 11 días con 
crucero de 3 noches por el Nilo, 3 noches en 
Hurghada y 4 noches en El Cairo

Egipto. Tesoros del Nilo y Mar Rojo

TU VIAJE INCLUYE

• Tasas de aeropuerto incluidas

• Seguro de viaje (Básico + Coberturas Covid-19)

• Debido a los horarios de los vuelos internos, es posible que 
alguna visita o almuerzo no pueda realizarse el día previsto 
en el itinerario, realizándose otro día manteniéndose el 
contenido global del viaje.

• Visitas mencionadas en el itinerario

• El alojamiento se realizará en los hoteles y barcos 
seleccionados o similares.

• Guías locales de habla hispana en las visitas

• Estancia en Hurghada en régimen de Todo incluido.

• En los cruceros, el día de inicio de la navegación pueden 
variar, manteniéndose las visitas y las noches previstas en 
el programa.

• Alojamiento en habitación/camarote doble según 
categoría seleccionada.

• Traslados indicados en itinerario

• Vuelos indicados en el itinerario

• Estancia en El Cairo en régimen de Alojamiento y 
Desayuno.

TU VIAJE NO INCLUYE

Día 10 : HURGADA -EL CAIRO
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar un vuelo de regreso 
al Cairo. Llegada, traslado y alojamiento en nuestro hotel en el 
Cairo.

Día 11: EL CAIRO - ESPAÑA.
A la hora indicada traslado al aeropuerto de El Cairo para tomar 
el vuelo de regreso a España.

HOTELES Y MOTONAVE 
PREVISTOS O SIMILARES

Categoría Lujo
• El Cairo: Cairo Pyramids Hotel*****, Hotel Ramses Hilton*****

• Crucero: M/S Opera*****, M/S Zeina*****, M/S A SARA*****, 
M/S Nile Marquise*****

• Hurgada: Hotel Swiss Inn Resort Hurghada *****, Hotel 
Continental Hotel Hurghada *****, Hotel Royal Lagoons Aqua 
Park Resort and Spa*****, 

Categoría Lujo Superior.
• El Cairo: Hotel Conrad Cairo*****, Hotel Intercontinental, 

Cairo Semiramis*****

• Crucero: M/S Opera*****, M/S Zeina*****, M/S A SARA*****, 
M/S Nile Marquise****

• Hurgada: Hotel Swiss Inn Resort Hurghada *****, Hotel 
Continental Hotel Hurghada *****, Hotel Royal Lagoons Aqua 
Park Resort and Spa*****

• Todo aquello no especificado en el precio incluye

• Visado (se realiza a la llegada con un costo aproximado de 
30€)

• Propinas obligatorias a pagar en destino: 45€

1.794€

Precio por persona en 
habitación doble DESDE

11 días
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PRECIO DEL VIAJE NO INCLUYE

Visados, maleteros, propinas, tasas aéreas, y/o tasas gubernamentales locales de 
entrada y salida que deban ser abonadas directamente por el pasajero en aeropuer-
tos y fronteras, las excursiones que no figuran como incluidas en el itinerario de cada 
viaje, certificados de vacunación, “extras” tales como cafés, vinos, licores, aguas mi-
nerales, regímenes alimenticios especiales, ni siquiera en los supuestos de pensión 
completa o media pensión (salvo que expresamente se pacte en el contrato otra 
cosa), lavado y planchado de ropa, servicios de hotel opcionales, y en general, cual-
quier otro servicio que no figure expresamente en el apartado “los precios incluyen” 
o no conste específicamente detallado en el programa/oferta en el contrato o en la 
documentación que se entrega al consumidor al suscribirlo.

DOCUMENTACIÓN DEL VIAJERO

Todos los usuarios sin excepción (niños incluidos) deberán llevar en regla su docu-
mentación personal y familiar correspondiente, siendo el pasaporte o DNI según 
las leyes del país o países que se visitan. Los menores que viajen sin la compañía de 
sus padres deberán llevar autorización paterna oficial. Será por cuenta del cliente 
la obtención de visados, certificados de vacunación u otro tipo de documentación.

Caso de ser rechazada por alguna autoridad la concesión de visados o denegada la 
entrada en el país por carecer de los requisitos exigidos, la agencia organizadora de-
clina toda la responsabilidad, siendo por cuenta del consumidor cualquier gasto que 
se origine. En caso de extravío de la documentación de viaje por parte del cliente, 
que ocasione perdidas de servicios, la agencia organizadora no se hará cargo de los 
gastos ocasionados por una nueva reserva y/o emisión de la misma.

SANIDAD

Recomendamos acudir al centro sanitario más próximo a su domicilio para obte-
ner información actualizada y evitar cualquier contratiempo. Puedes consultar más 
información en la página www.maec.es perteneciente al Ministerio de Asuntos Ex-
teriores.

ALOJAMIENTO

La Agencia organizadora no se hace responsable si como consecuencia de la ce-
lebración de algún evento especial hubiera, en un momento dado, que cambiar la 
categoría del hotel, obligado por las autoridades de los respectivos países, reem-
bolsando la diferencia. En caso de régimen de alojamiento y desayuno incluido en 
el precio del viaje, es el continental (salvo otras especificaciones). En ciertos casos y 
debido a la hora temprana de un traslado al aeropuerto o viceversa, cabe la posibili-
dad de que no pueda usarse el servicio de desayuno, almuerzo o cena el día de dicho 
traslado, lo que no dará derecho a reembolso.

• Tarifas Hoteleras: Las habitaciones contratadas son de tipo estándar, salvo es-
pecificación al respecto y están basadas en la denominación facilitada por los es-
tablecimientos. En caso de confirmarse una habitación distinta a la publicada el 
precio podría variar. Los suplementos de hoteles (noches adicionales, por fechas 
de estancia, por días de semana, habitación individual, por régimen de estancia, 
etc.) se aplican al periodo de estancia que coincide con las fechas indicadas, y no 
se rigen por la fecha de salida. Los suplementos se facturarán siempre por per-
sona y noche. Por norma general, los establecimientos exigen vestimenta formal 
para el servicio de cena. Durante ciertos periodos del año como festividades y 
eventos especiales, los hoteles pueden exigir un mínimo de estancia, así como 
la obligatoriedad de contratar Cenas Especiales o de Gala. Dichos suplementos 
serán comunicados al cliente en el momento de confirmación de la reserva.

• Tasas locales: En muchas ciudades los hoteles cobran tasas locales por aloja-
miento. Se facturan directamente por el hotel y se aplica un importe fijo por 
persona y día de estancia que suele ser distinto dependiendo de la categoría del 
establecimiento.

• Tipos de habitaciones: Las habitaciones disponen por lo general de una o dos 
camas, independientemente del número de personas que ocupen la misma. En 
determinados destinos el número de habitaciones con cama matrimonial en los 
hoteles es muy limitado. Te sugerimos señalar claramente esta opción al solicitar 
tu reserva, aunque siempre y en todo caso queda pendiente de la disponibilidad 

del hotel a la llegada de los clientes. Las habitaciones triples o cuádruples se 
entienden como habitaciones dobles en las que se permite la ocupación por una 
3ª ó 4ª persona, utilizando las camas existentes.

• Horarios: Las normas internacionales de hostelería establecen como horarios 
habituales de acceso a la habitación entre las 14 y 15 horas y como horario de 
salida entre las 10 y las 12 h.

• Tarjetas de crédito: Los hoteles pueden solicitar tu tarjeta de crédito como auto-
rización crediticia. Te recordamos que deber liquidar los gastos extras a tu salida 
del hotel. La agencia organizadora declina toda responsabilidad sobre este tipo 
de gastos.

EXCURSIONES

Se entenderá que las visitas y excursiones que se incluyan se componen de recorrido 
panorámico con eventuales paradas estratégicas en puntos de interés, en servicio 
regular. En visitas y excursiones en las que se incluya alguna comida, se entiende que 
no comprende las bebidas ni cafés. Las visitas están sujetas a ligeras modificaciones 
debido a la restauración de edificios o monumentos, restricciones de tránsito o razo-
nes operativas como condiciones climatológicas desfavorables.

TRASLADOS

Se entiende que todos los traslados son en servicio regular, excepto que se indique 
lo contrario.

TARIFAS AÉREAS/VUELOS

Las condiciones especiales de las tarifas aéreas nos obligan a informar que el precio 
calculado puede verse modificado en función de la disponibilidad de plazas. En caso 
de que los vuelos internacionales o domésticos sufriesen algún tipo de alteraciones 
en su día de operación u horarios, los itinerarios podrán verse modificados en su 
orden o contenido.

En algunos casos, ciertos tramos aéreos se realizarán con una aerolínea que no figu-
re ni en el billete aéreo ni en la confirmación de la reserva, debido al uso de códigos 
compartidos y alianzas que hay entre compañías aéreas, de lo cual no nos respon-
sabilizamos.

Recomendamos consultes con la propia compañía aérea la franquicia de equipaje 
permitida puesto que la misma difiere de una compañía a otra. Reserva de asientos: 
la compañía aérea puede cambiar en el momento de la facturación los asientes pre-
viamente asignados, siempre que exista una circunstancia que a su juicio lo requiera, 
sin que ello conlleve compensación alguna para el pasajero.

La mayor parte de las aerolíneas han implantado cobro por la reserva de asientos, 
debiendo en ese caso gestionarse a través de su página web abonando el importe a 
través de tarjeta de crédito.

TASAS AÉREAS Y DE AEROPUERTO

• Tasas aéreas: Son impuestos unificados y obligatorios que deben ser incluidos 
en el billete de avión. Estos importes varían según la fecha del viaje, el cambio 
de divisa, las rutas y las paradas que se efectúen. Su importe final les será comu-
nicado en el momento de la emisión de los billetes aéreos.

• Tasas de aeropuerto locales: Son impuestos de entrada y salida en cada país, 
que no es posible incluir en los billetes de avión. El pago de las mismas se realiza 
localmente por el pasajero en cada aeropuerto.

• Tasas por incremento de carburante: Son tasas adicionales que algunas com-
pañías utilizan para regular la repercusión de la constante fluctuación del precio 
del petróleo. También deben incluirse en el billete de avión y su importe final se 
notificará al mismo tiempo que las tasas aéreas.

NORMAS DE USO SALA VIP

le damos la bienvenida y le solicitamos que, por favor, dedique unos minutos a leer 
estas sencillas normas, que tienen como objetivo favorecer una estancia agradable 
para Usted y para todos nuestros clientes.

Notas 
importantes 
para tu viaje
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• Debe registrar su acceso a la Sala VIP en el mostrador de bienvenida. Sus datos 
son confidenciales, por lo que le rogamos respete los espacios durante su espera 
y mantenga una distancia prudencial con el cliente que le antecede. En caso 
de que lleve acompañante, éste también debe estar debidamente identificado 
y acreditado.

• Durante su estancia en la Sala, a fin de mantener una atmósfera apacible, se 
ruega discreción, mantengan sus conversaciones en tono suave y tranquilo. Se 
ruega moderen el volumen de sus aparatos electrónicos.

• El tiempo máximo de permanencia programada en cualquiera de nuestras Salas 
VIP será de cuatro (4) horas, inmediatamente anteriores a la hora programada 
de salida del vuelo que figure en la tarjeta de embarque de los usuarios que acce-
dan a la Sala. En el caso de que se produzcan demoras en la salida de los vuelos, 
este plazo podrá ser ampliado por la duración del correspondiente retraso.

• En caso de que los clientes decidan abandonar la Sala durante su estancia, se 
ruega que al volver a acceder a ella presenten de nuevo su acreditación.

• Por cuestiones de higiene, se prohíbe descalzarse en la Sala y acomodar los pies 
en los sofás y mesas. No está permitido acostarse en los sofás.

• Se permite la entrada de mascotas a la sala, pero no obstante se recuerda que 
durante toda la estancia deben permanecer en su caja de viaje.

• Para mantener las instalaciones en perfecto estado, se ruega a los clientes sean 
ordenados, hagan uso responsable de la Sala y notifiquen al personal de la Sala 
cualquier irregularidad encontrada en la misma

• Si viaja con niños menores, por favor modere su comportamiento. No está per-
mitido correr, saltar y jugar a la pelota, así como tampoco gritar. En ningún caso 
los menores de edad pueden estar sin acompañamiento dentro de la Sala.

• Como en todo el aeropuerto y según la legislación actual, no está permitido fu-
mar, ni siquiera cigarrillos electrónicos.

• No deje ningún objeto personal desatendido. La Sala VIP no se hace responsa-
ble de cualquier robo, deterioro, rotura o cualquier perjuicio que pudieran sufrir 
sus objetos.

• Los consumibles son de uso exclusivo para la Sala, no permitiéndose llevarse los 
mismos fuera de ella. Si desea consumir alguna bebida alcohólica, consulte la 
variedad disponible en Sala a nuestro personal.

• Solicite en el mostrador de bienvenida si lo desea, el mando del televisor, un car-
gador móvil o alguno de los diversos estuches disponibles (de ducha,de costura, 
de limpieza de calzado o de higiene personal femenina).

• La Sala VIP dispone de Wi-Fi gratuito para sus clientes. Para utilizar este servicio, 
deberá buscar la red Wi-Fi a través de su dispositivo (será el nombre de la sala) y 
acceder mediante su cuenta de Aena Club, e-mail o RRSS.

• Permanezca atento a los anuncios de embarque, así como a la pantalla de Infor-
mación de vuelos. Si necesita alguna información adicional no dude en consultar 
en el mostrador de bienvenida.

• La Sala VIP se reserva el derecho de admisión a cualquier pasajero que no atien-
da las normas o genere con su comportamiento, molestias o reclamaciones por 
parte de otros clientes.

• Aena se reserva el derecho de admisión por razones operativas de aforo, sin que 
ello suponga la pérdida del derecho de acceso a la sala que otorga a los clien-
tes, el Programa de Uso o Tarjeta Autorizada, del que dispongan, en cualquier 
momento dentro del horario de las salas hasta su caducidad (seis meses desde 
la fecha de la compra).

• Las Salas VIP están concebidas para prestar servicio a los viajeros, por este mo-
tivo, sólo podrán acceder a estos servicios los pasajeros comerciales que mues-
tren un título de transporte válido y confirmado .

• Se dispone de libro de reclamaciones y sugerencias a disposición de los clientes.

GASTOS DE CANCELACIÓN

En todo momento el viajero puede desistir de los servicios solicitados o contrata-
dos, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado pero 

deberá indemnizar a la Agencia, salvo que el desistimiento se produzca porque con-
curran circunstancias inevitables y extraordinarias en el lugar de destino o en las 
inmediaciones que afecten de forma significativa a la ejecución del contrato, con 
los importes que se informan en la documentación del presupuesto de la reserva. 
De no presentarse a la hora prevista para la salida se facturará el 100% del importe 
del viaje contratado.

GRUPO MINIMO

Algunos de los viajes están sujetos a un número mínimo de participantes que se in-
forman en la documentación del presupuesto de la reserva. De no producirse este 
número mínimo de inscripciones la agencia organizadora ofrecerá una alternativa 
con un viaje de similares características o la cancelación de la reserva sin ningún 
tipo de gasto.

RESPONSABILIDADES

De acuerdo a las normas establecidas por la Comunidad Europea, de producirse al-
guna anomalía en el viaje, deberás presentar queja durante el mismo. Los hoteles no 
aceptan reclamaciones una vez abandonada la propiedad. El precio del viaje com-
binado ha sido calculado en base a los tipos de cambio, tarifas de transporte, coste 
del carburante y tasas e impuestos aplicables en la fecha de edición del programa/ 
folleto. Cualquier variación del precio de los citados elementos podrá dar lugar a la 
revisión del precio final del viaje.

COVID-19

Para garantizar la seguridad de nuestros clientes, todos nuestros proveedores cum-
plen con las normativas de prevención del Covid. Como consecuencia de las mis-
mas, algunos trámites del viaje pueden demorarse algo más de lo habitual, o pres-
tarse con ciertas limitaciones por lo que rogamos su comprensión y cumplimiento 
en todo momento de las normas establecidas para garantizar la seguridad de todos. 
La agencia organizadora declina cualquier responsabilidad ante el contagio de covid 
durante el viaje, al resultar completamente imposible determinar el lugar y forma 
del mismo.

En nuestra página web encontrará información sobre medidas concretas adoptadas 
por autoridades locales y proveedores, si bien la misma sufre cambios con frecuen-
cia y puede no encontrarse siempre actualizada al 100%, por lo que recomendamos 
consultar la información oficial.

Precios y descripciones válidos salvo error tipográfico.

Las modificaciones o erratas que se puedan publicar después de la impresión de 
este catálogo aparecerán publicadas en nuestra web.

Recomendamos consultes nuestro folleto virtual para poder conocer cualquier po-
sible modificación. La información relativa a la póliza de insolvencia se encuentra 
publicada en nuestra web.

Vigencia Folleto:  hasta el 31 diciembre de 2023.

Fecha de edición: 21 de septiembre de 2022.

ORGANIZADOR:

PLANET BUSINESS TRAVEL, S.A.U. CIF A37064169. Domicilio so-
cial: c/ Jose Rover Motta, 27 - 07006 - Palma de Mallorca. España. 
CIBAL-405

TRAVELSENS, SL CIF B57727901. Domicilio social: c/ Jose Rover 
Motta, 27 - 07006 - Palma de Mallorca.



Siempre el Mejor Precio
Más de 600 profesionales trabajando 
para hacer grandes tus sueños, a pequeños precios.

Soluciones Inmediatas en destino
¿Overbooking?, ¿problemas con la habitación?... 
Servicio SI de Atención en Destino todos los días del año.

Más de 150 oficinas y dos webs de compra on line
Tú eliges, atención en oficina o en nuestras webs
viajeseroski.es y escaparateviajes.es de compra online

Reserva online en tu oficina preferida
Si quieres, abonas tu viaje online en tu oficina preferida.
Para que te asesoren en lo que necesites.

EasyPay

Acumula Puntos Travel y paga tus vacaciones con ellos
Consigue 4 puntos por cada 20 € del importe de tu reserva. 
(máximo 600 puntos)

3 meses sin intereses TAE 0% con tarjeta EROSKI club Mastercard
Para disfrutar ya y pagar poco a poco. Desde 90€. No aplicable en pagos online. 
Financiación ofrecida y sujeta a la aprobación de Santander Consumer Finance, S.A., 
entidad emisora de la tarjeta. Tipo Deudor: 0%. Intereses subvencionados por EROSKI.

Tarjeta EROSKI club
Canjea el saldo de tu Tarjeta EROSKI club en tus viajes 
y consigue descuentos especiales. 

Certificados en Calidad
Viajes Eroski cuenta con los certificados ISO 9001:2015, 
Q de Calidad Turística y Q de Plata a la Excelencia.

Vacaciones Felices


