
MARAVILLAS
DE EGIPTO

El Cairo, 
Crucero por el Nilo.

08
NOCHES

11
DÍAS
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DÍA EL CAIRO

Llegada al aeropuerto Internacional de El Cairo, recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento.

02
DÍA EL CAIRO

Desayuno en el hotel. Visita a las Pirámides de Giza, la gran pirámide de Keops, kefern y Micerinos, El Templo del 
Valle y la Esfinge excavada en la roca que describe la cabeza del faraón y el cuerpo de un león (no incluye la entrada 
al interior de las pirámides). Regreso al hotel. Alojamiento.

03
DÍA EL CAIRO / LUXOR

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para salir en avión en clase turista con destino a Luxor. Llegada y trasla-
do al puerto para embarcar en la motonave + Almuerzo. Por la tarde Visita del Templo de Karnak o los templos del 
Karnak que se considera el templo más grande de Egipto con su avenida de carneros y su sala de 132 columnas y el 
Templo de Luxor construido por Amenofis III y Ramsis II con su famosa avenida de esfinges. Regreso a la motonave. 
Cena y noche a bordo.

04
DÍA LUXOR / ESNA / EDFU

Régimen de pensión completa a bordo. Mañana libre. (Se pueden realizar visitas opcionales en Luxor). Navegación 
hacia Esna, paso de la esclusa. Navegación hacia Edfu. Noche a bordo en Edfu.

05
DÍA EDFU / KOM OBMO / ASWAN

Régimen de pensión completa abordo. Visita al Templo de Horus, el mejor templo conservado donde se encuentra el 
mejor santuario con su Naos del dios y la barca ceremonial. Navegación hacia Kom Ombo. Visita a los Templos de 
Sobek el dios de cabeza de cocodrilo simbolizando la fertilidad del Nilo y Haroeriso el dios Halcón, el más importante. 
Navegación hacia Aswan y noche abordo en Aswan. Navegación hacia Aswan. Noche a bordo.
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06
DÍA ASWAN

Régimen de pensión completa. Visita a la Alta Presa considerada como la presa más grande del mundo en su 
momento con un cuerpo de 3800 metros y 111 metros de altura, el Obelisco Inacabado con su altura de 42 metros y 
peso de 1176 toneladas situado en las canteras de granito rosa. (Posibilidad de realizar visitas opcionales en Aswan). 
Noche a bordo.

07
DÍA ASWAN / EL CAIRO

Desembarque después del desayuno. Mañana libre con la posibilidad de hacer la excursion (Opcional) a Abu Simbel. 
A la hora prevista traslado al Aeropuerto de Aswan para tomar vuelo con destino a El Cairo. Recepción, asistencia, y 
traslado al hotel. Alojamiento en el hotel.

08
DÍA EL CAIRO

Desayuno en el hotel, día libre para realizar visitas opcionales.

09
DÍA

EL CAIRO / REGRESO

Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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EXCURSIONES
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HOTELERÍA

EL PRECIO INCLUYE

• 8 noches de Alojamiento en hoteles de Categoría a 
elección en Habitación Standard con Desayuno en El 
Cairo y pensión completa en el Crucero por el Nilo.
• Traslados en servicio regular de llegada, salida y entre 
destinos.
• Visa de Egipto.

• Vuelos domésticos: Cairo / Luxor y Aswan / Cairo.
• Visitas con guía local y/o excursiones
 (Según itinerario).
• Asistencia al viajero Producto VALUE COVID-19 de 
Universal Assistance – Travel Ace con seguro de cance-
lación para menores de 70 años.

• Visita de las Pirámides, la Esfinge, templo del Valle.
Las visitas del crucero
• Luxor: Templo de Karnak, Templo de Luxor.
• Edfu: el templo dedicado al dios Horus.

• Kom Ombo: el templo dedicado a los dioses Sobek y    
   Haroeris.
• Aswan: la alta presa, El Obelisco Inacabado;

EL CAIRO 

CRUCERO POR NILO

HOTELES

CONRAD CAIRO 

MIRAGE

Haz click sobre el nombre del hotel y accederás automáticamente a la web del mismo.

https://www.barcelo.com/en-gb/barcelo-cairo-pyramids/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=my_business&utm_content=7296
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TARIFAS BASE DOBLE

SERVICIOS QUE NO INCLUYE

•Cualquier almuerzo o cena no mencionada
  en el programa.

• Extras y gastos personales.
• Cualquier excursión opcional.

Hotelería Económica 

USD 888
+ 160 imp.

Hotelería Estándar 

Si desea incluir el Ticket Aéreo de la compañía aérea Alitalia: USD 1230

USD 932
+ 163 imp.

Hotelería 5* Lujo 

USD 1028
+ 168 imp.


