
Incluye
vuelos desde
España

Día 1º (V): Madrid - Aswan - Crucero 
por el Nilo (MP)
Salida en vuelo especial (directo) a el Alto 
Egipto, Aswan. Llegada, asistencia y traslado 
directamente al barco. Cena y noche a bordo.  
Por la tarde, visita del Templo de Isis con paseo 
en faluca.
Día 2º (S): Crucero por el Nilo (PC) 
Desayuno. Aswan, situada en la frontera sur de 
Egipto. De madrugada, posibilidad de realizar 
una excursión opcional a Abu Simbel en bus para 
visitar sus impresionantes templos de Ramsés II y 
su amada Nefertari, rescatados de las profundi-
dades del Nilo. De regreso a Aswan, visita de la 
presa alta. Almuerzo, cena y noche a bordo 

Día 3º (D): Crucero por el Nilo (PC)
Desayuno. Kom Ombo, visita de su templo sit-

uado en una plataforma rocosa en una curva 
del Nilo dedicado al dios de los Cocodrilos 
Sobek, con sus textos grabados. Posterior-
mente seguiremos el Nilo entre bellos y exóti-
cos paisajes hacia Edfú. Visita del templo mejor 
conservado de Egipto, dedicado al Dios Horus 
cuya construcción se inicio en el 237 a.C. Al-
muerzo, cena y noche a bordo

Día 4º (L): Crucero por el Nilo - El Cairo  
(MP)
Tras el desayuno, visita del templo de Luxor, 
dedicado al dios Amon-Ra donde destaca la 
Avda. de las Esfinges, el Obelisco con más de 
25 metros de altura y las estatuas de Ramses 
II y la Naos. Posteriormente visita del templo 
de Karnak, impresionante templo donde se 
han descubierto más de 18.000 estatuas que 

te darán una imagen de su grandeza.. Cruzare-
mos a la orilla oeste del Nilo para conocer las 
fabulosas estatuas de los Colosos de Memnon, 
con su más de 15 mts de altura, el templo de 
Hathshepsut y el Valle de los Reyes. Almuerzo a 
bordo. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo 
especial o regular hacia El Cairo. Llegada, 
asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Días 5, 6 y 7 (M, X y J): El Cairo  (AD)
Desayuno. Durante estos días te incluimos la 
visita a las mundialmente famosas pirámides de 
Gizeh y la Esfinge con entrada al recinto. Resto 
del tiempo libre en régimen de alojamiento y 
desayuno para conocer esta gran metrópoli en 
la que podrán apreciar el encanto de una ciu-
dad donde se respira el peso de su fascinante 

historia y su activa vida comercial. Posibilidad 
de realizar excursiones opcionales: Menfis y la 
necrópolis de Sakkara para conocer la enorme 
estatua tumbada de Ramsés II y la pirámide de 
Unas; Barrio Copto, donde se encuentra la Si-
nagoga; la ciudadela de Saladino con su gran 
mezquita; Alejandría, donde se encuentra la 
columna de Pompeyo, el teatro romano y la 
biblioteca; dar un romántico paseo en barco 
nocturno por el Nilo con cena y espectáculo y 
por supuesto realizar múltiples compras en su 
activo bazar de Khan el Khalili. Alojamiento.

Día 8º (V): El Cairo - Madrid
Desayuno. A la hora prevista traslado al aero-
puerto para salir en vuelo especial de regreso 
a la ciudad de origen. Llegada y fin de nuestros 
servicios.

Egipto Philae
Vuelos incluidos desde España
Salidas VIERNES
Madrid desde el 4 de Octubre al 13 de Diciembre de 2019

DE A SAL LLE
Mad Asw 10:00 15:00

Lxr Cai 16:00 17:30

Cai Mad 18:30 23:45

Salidas viernes

• Vuelos charter desde Madrid a Aswan / Vuelo domestico a El Cairo /El Cairo - Madrid
• Traslados con asistencia de guías de habla hispana.
• Crucero por el Nilo de 4 días/3 noches en pension completa.
• Alojamiento y desayuno en el Hotel de El Cairo según opcion elegida.
• Visitas con guías de habla hispana y entradas de los templos de Karnak, Luxor, valle de los Reyes, 

templo de la reina Hatshepsut. 
• Templos de  Edfu, Kom Ombo y Philae. Paseo en faluca alrededor de la isla Elefantica en Aswan.
• Visita con guía de habla hispana y entrada al recinto de las Piramides y la Esfinge.
• Seguro de viaje.

El Tour incluyeSI

• Tasas de aeropuerto (225 $ neto) a pagar junto con la reserva. Propinas (35 $), pago en Egipto. 
• Visado (25 $) , pago en Egipto.
• Visitas no indicadas o propuestas como opcionales. Bebidas, extras en los barcos u hoteles ni nin-

gun servicio no indicado expresamente en el “precio incluye”.

El Tour no incluyeNOHorarios orientativos de los vuelos (sujetos a posibles cambios)

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Cat.
4 Octubre 1 Noviembre al Suplemento
25 Octubre 13 Diciembre Individual

CAT. B 1.315 1.245 250 

CAT. C 1.525 1.450 450 

CAT. D2 1.410 1.335 320 

CAT. F 1.525 1.450 425 

CAT. G 1.650 1.560 500 

$

Opción Crucero por el Nilo El Cairo

Cat. B Ms Opera 5* / Ms Radamis II 5* Htl Barcelo 4* (zona Piramides)

Cat. C Ms Opera 5* / Ms Radamis II 5* Htl. Meridiem Pyramids 5*L (zona Piramides)

Cat. D2 Ms Opera 5* / Ms Radamis II 5* Htl. Ramses Hilton 5* (zona centro)

Cat. F Ms Nile Premiun 5*L Htl Steigenberger 4* sup. / Htl Safir 5*L(zona centro)

Cat. G Ms Movempick Royal Lotus 5*L Htl Semiramis 5*L / Htl. Sheraton Cairo 5*L

Barco y Hoteles previstos o similares

Desde 1.245 $
9-116
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