
DÍA 1: ESPAÑA - LUXOR
Embarque en vuelo directo con destino Luxor.  
Llegada y asistencia por nuestro representan-
te. Traslado a la motonave donde se realizará el 
crucero por el río Nilo. Noche a bordo.

DÍA 2: LUXOR – ESNA – EDFU
Pensión completa a bordo. A primera hora visi-
ta de la ciudad de Luxor: Templos de Karnak y 
Luxor, Valle de los Reyes, Templo de Hatshep-
sut y Colosos de Memnón. Regreso al barco, 
almuerzo y navegación. Cena y noche a bordo.

DÍA 3: EDFU – KOM OMBO – ASWAN
Pensión completa a bordo. Llegada a Edfu y 
salida en típicas calesas tiradas por caballos 
para visitar el Templo dedicado a Horus, el dios 
Halcón. Continuación de la navegación hacia 
Kom Ombo, y visita del único Templo dedicado 
a dos dioses, Sobek el dios cocodrilo y Horoeris 
el dios halcón. Regreso al barco y navegación 
hacia Aswan. Cena y noche a bordo.

DÍA 4: ASWAN
Pensión completa a bordo. A la hora prevista, 
salida para realizar la visita a los majestuosos 
Templos de Abu Simbel por carretera. Regreso y 
visita al Templo de Philae, considerado la joya del 
Nilo. Por la tarde se realizará un paseo en faluca 
o motora por el Nilo. Cena y noche a bordo.

DÍA 5: ASWAN - EL CAIRO
Desayuno y desembarque. A la hora prevista, 
traslado al aeropuerto y embarque en vuelo a El 
Cairo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

OPCIÓN A) desde 940€ 
 +160€ individual
Crucero Nilo Barco 5*STD: M/S Grand Princess,  
M/S Miss Egypt o similar.
El Cairo 4*: Hotel Oasis Pyramids, Pyramids Park  
o similar (Zona Pirámides).

OPCIÓN D) desde 1295€ / +295€ individual
Crucero Nilo: MS Blue Shadow, Moon Dance,  
MS Concerto, Sonesta Nile o similar.
EL Cairo 5* Lujo Superior: Sheraton Cairo (ciudad), 
Conrad Cairo (ciudad).

OPCIÓN B) desde 1030€ / +190€ individual
Crucero Nilo: Grand Princess-Miss Egypt, MS Nile Ruby,  
Nile Dolfin, Hapi 5 o similar.
El Cairo 4* Superior: Mercure Cairo Le Sphinx,  
Barceló Piramides o similar.

OPCIÓN C) desde 1160€ / +230€ individual
Crucero Nilo: Royal Esadora, MS Tuya, MS Sarah,  
MS Tiyi Royal Princess o similar.
El Cairo 5* Lujo: Ramses Hilton (ciudad),  
Hilton Pyramids Golf, Le Meridien o similar.

Visitas y excursiones sujetas a condiciones meteorológicas. 
Precios “desde” por persona en hab. Doble según fecha de reserva y de salida.

Nota ImportaNte: las visitas pueden variar en su orden y en su distribución entre los días del crucero, sin alterar su contenido. 
Visado: 25 Dólares (pago obligatorio a su llegada).
Propinas generales y cuota de servicio: 65 € (pago obligatorio a su llegada).
Los importes del visado pueden cambiar según las tarifas oficiales del gobierno.

DÍA 6: EL CAIRO
Desayuno. Hoy realizaremos la visita a las Pi-
rámides y la Esfinge de Guiza y al Templo del 
Valle de Kefrén. Alojamiento en el hotel.
* Posibilidad de realizar la visita opcional a la anti-
gua Necrópolis de Memphis y la Pirámide escalo-
nada de Sakkara.*

DÍA 7: EL CAIRO
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta ma-
ravillosa ciudad o poder realizar alguna visita 
opcinal. Alojamiento en el hotel.
*Posibilidad de realizar la visita opcional de día 
completo a la ciudad con almuerzo incluido en 
restaurante local, incluye: el Museo de Arte Egip-
cio, la Mezquita de Alabastro con la Ciudadela de 
Saladino y el Gran Bazar de Khan el Khalili.*

DÍA 8: EL CAIRO - ESPAÑA
Desayuno (tipo picnic). A la hora prevista tras-
lado al aeropuerto y embarque en vuelo de re-
greso a España. Llegada y fin de nuestros ser-
vicios.

ESENCIAS DE EGIPTO CON ABU SIMBEL
Salidas desde madrid: lunes y viernes TODO EL AÑO
Salidas desde Barcelona: lunes del 03/08/2020 al 02/11/2020

días 8
noches 7

EL vIAjE INCLUyE:
ê  04/03 Noches Crucero Nilo en pensión 

completa sin bebidas.
ê  03/04 Noches Cairo en régimen de 

alojamiento y desayuno.
ê  Visitas, entradas y traslados según 

itinerario.
ê  Asistencia en los aeropuertos.
ê   Guía de habla española durante las 

visitas.
ê  Medio día Pirámides y Esfinge.
ê  Tasas de aeropuerto y seguro básico de 

viaje (280€ netos).
ê  Vuelo chárter en clase turista hasta 

finalizar plazas de cupo.
ê  Mochila de viaje Tu Puerta al Mundo (una 

por persona).

vISITAS INCLUIDAS:
ê  El Cairo (Visita Panorámica al recinto de las 

Pirámides, templo del Valle y la Esfinge).
ê  Luxor (Valle de los Reyes incluido la entrada 

a 3 tumbas, Templo de Hachepsut, Templos 
de Luxor y Karnak, Colosos de Memnon).

ê  Aswan (Templos de Edfu, Kom Ombo, 
Templo de Philae y Paseo en Faluca).


