
 

EGIPTO Y CRUCERO POR EL NILO 
 

VUELO DIRECTO 19 DE SEPTIEMBRE DESDE IRUÑEA. 

 

Si esta fechas no cuadra con tus vacaciones existe la posibilidad de realizar un viaje similar saliendo todos los lunes 

hasta el 16 de Diciembre desde Madrid (cuatro noches a bordo y tres en El Cairo) o todos los viernes hasta el 13 de 

Diciembre (tres noches a bordo del crucero y cuatro noches en El Cairo). Consúltanos disponibilidad y precios. 

Los precios son inferiores a las salidas desde Iruñea. Pregúntanos por tu fecha. 

 

Día 1.- Ciudad de origen - Luxor - Crucero por el Nilo  mp. Salida en vuelo especial a Luxor. Llegada, asistencia y 

traslado directamente al barco. Cena y noche a bordo. 

Día 2.- Crucero por el Nilo   pc.  Tras el desayuno, iniciamos el programa de visitas incluidas en el barco. Visita del 

templo de Luxor, dedicado al dios Amón-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. 

Cruzaremos 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 cena y noche a bordo.  

Día 3.- Crucero por el Nilo   pc .Desayuno. Llegada a Edfu. Visita del templo mejor 

conservado de Egipto, dedicado al dios Horus cuya construcción se inicio en el 237 a.C. 

Navegación hacia Kom Ombo para visitar su templo situado en una plataforma rocosa en 

una curva del Nilo dedicado al dios Horoeris con cabeza de halcón y al dios de los 

Cocodrilos Sobek con sus textos grabados. Almuerzo, cena y noche a bordo.  

Día 4.- Crucero por el Nilo   pc. Desayuno. Aswan, situada en la frontera sur de Egipto. 

Tomaremos una típica faluca para dar un agradable paseo alrededor de la isla Elefantina, 

donde se encuentra el antiguo Nilómetro que servía para medir la crecida del río. Posteriormente visitaremos el 

templo de Isis en la isla de Philae, impresionante templo que fue rescatado de las profundidades del Nilo.  Almuerzo, 

cena y noche a bordo. 

Día 5.- Crucero por el Nilo - El Cairo  mp.  Desayuno y almuerzo a bordo. Posibilidad de realizar una excursión 

opcional a Abu Simbel, con sus impresionantes templos de Ramses II y Nefertari, rescatados de las profundidades del 

Nilo. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo especial hacia El Cairo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

Días 6 y 7.- El Cairo.  ad. Desayuno. Durante estos días te incluimos una visita de 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 ciudad donde se respira el peso de su 

fascinante historia y su activa vida comercial. Posibilidad de realizar excursiones opcionales a Menfis y Sakkara, visita 

panorámica de la ciudad con museo egipcio, Alejandría , asistir al espectáculo de luz y sonido en las pirámides, etc.. 

Alojamiento. 

Día 8.- El Cairo - Ciudad de origen.ad. Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para salir en vuelo 

especial de regreso a la ciudad de origen. Llegada y fin de nuestros servicios. 

 

 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION Y CAMAROTE DOBLE 

 

Salida 19 de Septiembre desde Iruñea entre 1376 y 1608 euros. 

Oferta especial reservando antes del 12 de Septiembre a partir de 1059 euros. Consultanos. 

Los precios oscilan en función de la categoría de la motonave y la categoría y situación del hotel de El Cairo. 

Las motonaves son todas ellas de cinco estrellas (estandar, lujo y lujo superior) y los hoteles de El Cairo de 4 y 5 

estrellas y  puede elegirse entre estar alojado en el centro de El Cairo o en la zona de las Pirámides. Pídenos 

información exacta de lo que hay disponible a la hora de hacer tu reserva 

 



 

 

El precio incluye: 

 • Pasajes aéreos en vuelo especial, clase turista ida a Luxor y regreso de El Cairo.  

• Pasaje aéreo, clase turista ida de Aswan a El Cairo.  

 • Traslados y visitas en autocar o minibús climatizado. 

• Crucero por el Nilo y alojamiento en El Cairo según categoría elegida, habitaciones dobles con baño o ducha. 

 • 8 comidas (4 almuerzos y 4 cenas sin bebidas).  

• Guía acompañante de habla castellana. 

 • Las visitas previstas en el programa: templos de Luxor y Karnak, colosos de Memnon, templo de Hathshepsut, 

Valle de los Reyes, templo de Horus en Edfu, templo de Kom Ombo, paseo en faluca, templo de Isis en Philae, recinto 

de las pirámides y la esfinge en El Cairo.  

• La entrada a los siguientes lugares: Luxor: templos de Luxor y Karnak, templo de Hathshepsut y Valle de los Reyes 

(3 tumbas), Edfu: templo de Horus, Kom Ombo: templo, Isla de Philae: templo de Isis, El Cairo: recinto de las 

pirámides y la esfinge.  

• Seguro básico de asistencia en  viaje Mapfre Asistencia (no incluye cancelación) 

• Tasas de aeropuerto. 

• Visado ciudadanos nacionalidad española: 30€ incluido en el precio 

 

 

No incluye:  

 • Visitas, entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados), bebidas, propinas (35 € a pagar en 

destino) y extras en el hotel. 

 • Servicios no indicados en programa.  

 

Notas importantes:  

• El primer día, si la llegada es después de las 20.00 hrs, la cena será fría.  

• El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así como el orden de las visitas, manteniéndose 

íntegramente el programa de visitas y excursiones.  

• En algunas ocasiones, los guías podrán ofrecerles alguna visita adicional (opcional) no incluida o mencionada en el 

programa.  

• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Consulta condiciones. 

 
Dado que las condiciones de cancelación son bastante estrictas recomendamos contratar un seguro de cancelación por 25 

euros por persona. Consúltanos las coberturas y condiciones. 

 


