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EGIPTO	ESENCIAL,	SALIDA	LUNES	–	8	DIAS	

	

ESTA	OFERTA	INCLUYE:	

ü  Pasajes	aéreos	en	vuelo	especial	en	clase	turista	
ü  Traslados	y	visitas	en	autocar	o	minibús	climatizado	
ü  Crucero	por	el	Nilo	en	Pension	completa	
ü  Estancia	en	Cairo	en	Alojamiento	y	desayuno	en	categoría	elegida	
ü  Guía	acompañante	de	habla	hispana	
ü  Visitas	durante	el	crucero	y	recinto	de	las	pirámides	en	El	Cairo.	
ü  Seguro	básico	de	viaje.	

ESTA	OFERTA	NO	INCLUYE:	

×  Visado	30	€/PAX	(a	pagar	junto	con	el	importe	de	la	reserva).		
×  Visitas	y	excursiones	no	mencionadas.	
×  Propinas	35	€/Pax	de	pago	en	destino	
×  Propinas	chófer	y	guía	no	incluidas	a	criterio	del	cliente.	
×  Bebidas	
×  Gastos	extras	personales	

OBSERVACIONES	A	TENER	EN	CUENTA:	

Ø El	primer	día,	si	la	llegada	es	después	de	las	20:00	hrs.,	la	cena	será	fría.		
Ø El	orden	del	itinerario	puede	ser	modificado	sin	previo	aviso,	así	como	el	orden	de	las	visitas,	

manteniéndose	integramente	el	programa	de	visitas	y	excursiones.		
Ø En	algunas	ocasiones,	los	guías	podrán	ofrecerles	alguna	visita	adicional	(opcional)	no	incluida	o	

mencionada	en	el	programa.		
Ø Hoteles	y	barcos	previstos	según	opción	ver	en	pag.	correspondientes.		
Ø Viaje	sujeto	a	condiciones	especiales	de	contratación	y	anulación.	Ver	condiciones	generales.	
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ITINERARIO	CON	SALIDA	EN	LUNES	

DIA	1:	MADRID	–	LUXOR	–	CRUCERO	POR	EL	NILO	(MP)	
Presentación en el aeropuerto de Madrid 3 horas antes de la salida. Facturación con los billetes electrónicos en los 
mostradores de la compañía aérea chárter. A continuación vuelo de aprox. 6 horas 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) 
 
DIA	2:	CRUECERO	POR	EL	NILO	(PC)	
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 Ramses II y Ramses III. A continuación de la visita a la orilla occidental con la Necrópolis 
de Tebas, incluyendo el Valle de los Reyes en 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.	

DIA	3:	CRUCERO	POR	EL	NILO	(PC)	
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.	
	
DIA	4:	CRUCERO	POR	EL	NILO	(PC)	
Pensión	completa	abordo	.	Salida	de	Madrugada	para	realizar	la	excursion	de	Abu	Simbel	por	carretera,	regreso	a	
Aswan	y	a	continuación	visita	del	templo	de	Philae	y	un	paseo	en	faluca	(típicas	embarcaciones	pesqueras),	por	el	
Nilo	contemplando	varias	islas	volcánicas	de	granito	negro.	Si	se	desea	realizar	la	visita	opcional	a	Abu	Simbel,	se	
programa	este	día.	Noche	a	bordo	
	
DIA	5:	DESEMBARQUE	–	VUELO	CON	DESTINO	EL	CAIRO		
Despues	del	desayuno	desembarco	y	check	out	de	las	habitación	del	barco	a	las	8.00	hrs	,	tiempo	libre	en	Aswan.	A	
la	hora	prevista	traslado	al	aeropuerto	de	Aswan	para	realizar	vuelo	destino	a	El	Cairo,	traslado	al	hotel	y	resto	del	
día	libre.	Alojamiento.	
	
DIA	6:	EL	CAIRO		
Desayuno,	por	la	mañana	visita	prevista	al	recinto	de	las	Pirámides	de	Keops,	Kefren,	Micerinos	y	la	Esfinge.	Esta	
visita	tiene	una	duración	aprox.	de	3	horas,	tras	su	realización	es	posible	disfrutar	de	la	tarde	libre	o	bien	realizar	la	
visita	opcional	a	Memphis	y	Sakkara,	las	ruinas	de	El	Cairo	original.		
	
DIA	7:	EL	CAIRO		
Desayuno	y	dia	libre	con	posibilidad	de	realizar	la	excursion	opcionales	
	
DIA	8:	EL	CAIRO	–	MADRID	 		
Desayuno.	Asistencia	y	traslado	al	aeropuerto	para	tomar	vuelo	de	regreso	a	Madrid.		

**El	orden	del	itinerario	puede	ser	modificado	sin	alterar	el	contenido	del	mismo.	

**FIN	DE	NUESTROS	SERVICIOS**	
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HOTELES	PREVISTOS	

CATEGORIA	 CRUCERO	NILO	 CAIRO	
4*	 SOLARIS	I/	NILE	BRIDE	 OASIS	PYRAMIDS,	HORIZON	PYRAMIDS,	AMARANTE	

4*	SUPERIOR	 SOLARIS	I/	NILE	BRIDE	 BARCELO	PYRAMIDS,	PYRAMIDS	PARK	
5*		 OPERA/RADAMIS	II	 RAMSES	HILTON/	PYRAMISA	

O	SIMILARES	
	


