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3.895 €
por  persona

PRECIO FINAL DESDE

NUESTRO PRECIO INCLUYE

•	Billete internacional en clase turista V con la com-

pañía Egyptair. 

•	Vuelos domésticos en clase turista Y con la com-

pañía Egyptair. 

•	Traslados de entrada y de salida con asistencia.

•	7 noches en crucero dahabiya por el Nilo en cabina 

doble y pensión completa.

•	3 noches en hotel en Cairo, en habitación doble 

con desayuno.

•	Visitas descritas en el programa con guía privado 

de habla española y todas las entradas.

•	Espectáculo de luz y sonido en Giza con cena en 

restaurante.

•	Cena en restaurante en Cairo. 

•	Tasas aéreas desde Barcelona (consulte otras ciu-

dades de origen), visado y propinas obligatorias.

•	Tasas aéreas y carburante 300 € (sujeto a cambios 

según fecha de emisión de billetes)

OBSERVACIONES

•	Tour privado en barco dahabiya de lujo de capaci-

dad 8 a 12 cabinas con aire acondicionado. Consul-

te la posibilidad de privatizar el barco completo. 

•	Precios válidos para mínimo 2 personas. 

•	 Itinerario descrito para salidas en sábado, día de 

la semana que comienza el crucero. Se puede salir 

también en jueves o viernes haciendo las noches 

de Cairo antes del crucero.

•	En Ramadán, el mayor periodo de festividad reli-

giosa del país, del 05 de mayo al 04 de junio de 

2019, los monumentos tendrán cambios de hora-

rios y cierres que avisaremos lo antes posible. 

HOTELES SELECCIONADOS

Nilo (7 noches) M/S Agatha Christie (5*)

El Cairo (3 noches)

Semiramis InterContinental 
(hab. vista Nilo) / Le 
Meridien Pyramids (hab. 
vista Pirámides) (5*)

Día 1 España / Luxor
Vuelo con destino Luxor. Llegada, trámite de vi-

sado, traslado al crucero dahabiya y alojamiento. 

Cena (para llegadas antes de las 20:00h) y noche 

a bordo.

Día 2 Luxor (Pensión Completa)
Desayuno. Salida hacia el Valle de los Reyes don-

de se encuentran enterrados 62 faraones, en la 

orilla oeste del Nilo. Continuamos al templo de 

Ramsés III, un ejemplo magnífico de la arquitec-

tura del Imperio Nuevo que conserva múltiples 

relieves y algunas pinturas. Visita al templo de 

Hatshepsut en Deir el-Bahari, uno de los monu-

mentos más hermosos del país. Pasamos por los 

Colosos de Memnon en el camino de regreso. 

Visita del templo de Luxor, construido por Ame-

nofis III y Ramsés II en el s. XVIII a.C. El templo 

fue unido con el templo de Karnak por la famosa 

avenida de las esfinges. Visita de Karnak con sus 

impresionantes columnas, obeliscos y estatuas. 

Almuerzo a bordo. Tarde de navegación. Cena y 

alojamiento.

Día 3 Luxor / Esna (Pensión Completa)
Desayuno. Mañana de navegación y almuerzo. 

Llegada a Esna y visita del pequeño templo dedi-

cado al dios Khnum. Iniciado en la dinastía XVIII, 

en realidad, el templo actual fue construido en 

por carretera, 3,5 horas). Visita de los dos tem-

plos excavados en la roca, dedicados a Ramsés 

II y a su esposa Nefertiti, ambos conservados en 

perfecto estado bajo la arena del desierto hasta 

el s.XIX. Regreso al aeropuerto al mediodía para 

tomar el vuelo a El Cairo. Llegada a la capital 

egipcia, traslado al hotel y alojamiento. 

Día 9 El Cairo / Giza / Memphis / Sakkara / El 
Cairo (Pensión Completa)
Desayuno. Desayuno. Salida hacia Giza, a las 

afueras de Cairo. Visita del conjunto de las mí-

ticas pirámides y la Esfinge. Almuerzo. Visita de 

la pirámide escalonada de Zoser en Sakkara y la 

necrópolis de Memphis. Regreso al hotel. Espec-

táculo de luz y sonido en las pirámides de Giza y 

cena en restaurante. Alojamiento.

Día 10 El Cairo (Pensión Completa)
Desayuno. Visita del museo Egipcio, con joyas de 

más de 5.000 años de antigüedad, incluyendo el 

tesoro de Tutankhamon. Almuerzo. Visita de la 

ciudadela de Saladino, la mezquita de Alabastro 

y el barrio copto, con la iglesia Colgante, la igle-

sia de Abu Serga y la sinagoga de Ben Izra. Aca-

bamos en el bazar Jan el Jalili. Regreso al hotel. 

Visita del Cairo de noche, con panorámica por los 

barrios y sus monumentos iluminados. Cena en 

restaurante. Alojamiento.

Día 11 El Cairo / España
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aero-

puerto para tomar el vuelo de regreso a España.

la época saíta. Solo se conserva su sala hipóstila, 

un bosque de casi 30 columnas con relieves, en 

las que intervinieron los arquitectos de los empe-

radores romanos Domiciano, Trajano y Adriano. 

Cena y noche a bordo. 

Día 4 Esna / Edfú (Pensión Completa))
Desayuno. Navegación hacia Edfú. Desde la cu-

bierta de nuestra dahabiya, podremos ver las 

tumbas de El Kab. Almuerzo a bordo. A la llegada 

a Edfú, traslado en carruaje de caballo para la vi-

sita del templo construido por Ptolomeo III en el 

año 235 a.C. Destaca su fachada en forma de ta-

lud sólido. Está dedicado a Horus, el dios Halcón. 

Regreso al barco en carruaje. Cena y alojamiento 

a bordo. 

Día 5 Edfú / Kom Ombo (Pensión Completa)
Desayuno. Navegación hasta Kom Ombo. Parada 

en la isla de Al Ramady para el almuerzo. Navega-

ción a la isla de Meneh y visita del templo de Kom 

Ombo dedicado al dios cocodrilo Sobek y a Ho-

rus el Viejo. Desde la cubierta del barco también 

podrá observar las canteras de piedra arenisca 

que se utilizaron para la construcción del templo. 

Cena y alojamiento a bordo.

Día 6 Kom Ombo / Aswan (Pensión Completa)
Desayuno. Día de navegación por el alto Nilo has-

ta Aswan, con paradas en las islas de Herdiab y 

Copania (o similar) para el almuerzo y parada fo-

tográfica. Cena y alojamiento a bordo. 

Día 7 Aswan (Pensión Completa)
Desayuno. Llegada a Aswan. Visita de la presa 

antigua, la presa alta, el obelisco inacabado y pa-

norámica de la Isla Elefantina y el Mausoleo del 

Aga Khan. Visita del templo de Philae, dedicado 

a la diosa Isis, rescatado de las aguas del lago 

Nasser cuando fue construida la presa alta de 

Aswan. Almuerzo y visita del Museo Nubio. Cena 

y alojamiento a bordo.

Día 8 Aswan / Abu Simbel / El Cairo
Desayuno y desembarco. Traslado al aeropuerto 

para tomar el vuelo a Abu Simbel (en caso de fal-

ta de disponibilidad, se puede realizar el trayecto 

EGIPTO DE LUJO
11 días / 10 noches 

Luxor, Valle de los Reyes, Medinat al Habu, Deir el Bahari, Esna, Edfú, Kom Ombo, Aswan, Abu Simbel y El Cairo
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