
EGIPTO DEL 12 AL 19 DE ABRIL DESDE BILBAO 

Planteamos dos opciones de viaje, una más básica que incluye las visitas durante el crucero y las Pirámides en El Cairo y una segunda opción que además 

de lo que incluye el primero incluye más visitas (que en la primera opción se plantean como opcionales) y las comidas y cenas en El Cairo que en la primera 

opción no están incluídas. 

DÍA 1. BILBAO- LUXOR 

Embarque en el vuelo especial directo de línea regular a Luxor. Llegada a Luxor, asistencia por nuestro representante de habla castellana, trámites de 
visado, recogida de maletas, traslado al crucero. Distribución de habitaciones, alojamiento y cena. 

 
DÍA 2. LUXOR - ESNA - EDFU 

Pensión completa a bordo. El día de hoy lo dedicaremos a descubrir la maravillosa ciudad de Luxor, la antigua Tebas, que fue capital del Imperio 
Medio y Nuevo. Por la mañana visita de la Orilla Occidental, Patrimonio de la humanidad desde 1979, para conocer la majestuosa Necrópolis de 
Tebas. Visitaremos el Valle de los Reyes, el Templo de la reina-faraón Hatshepsut dedicado a la mujer que más tiempo estuvo en el trono de las "Dos 
Tierras" y los colosos de Memnon, dos gigantescas estatuas que representan al faraón Amenhotep III. Tras el almuerzo, visitaremos los templos de 
Luxor y Karnak, dos de los más espectaculares de Egipto y que antiguamente estaban unidos por la mítica avenida de las esfinges de unos 3 km de 

longitud. Vuelta al crucero, cena a bordo y alojamiento. Continuaremos navegación hacia Esna y tras el cruce de la Esclusa nos dirigiremos a Edfú. 
 
DÍA 3. EDFU - KOM OMBO - ASWAN 
Pensión completa a bordo. Por la mañana visitaremos el Templo dedicado al dios Horus en Edfu. Este templo dedicado al dios halcón es segundo más 

grande de Egipto después de Karnak y uno de los mejor conservados. Continuaremos navegación hasta Kom Ombo donde visitaremos el Templo 
dedicado a los Dioses Sobek y Haroeris. La mitad sur del templo estaba dedicada a Sobek, dios de la fertilidad y creador del mundo y la mitad norte a 
Haroeris «Horus el viejo», al que se le consideraba como el iniciador de la civilización egipcia, dios del cielo, de la guerra y de la caza. El templo es 
atípico por ser doble y simétrico respecto del eje principal. Navegación hasta Aswan. 

 
DÍA 4. ASWAN 

Pensión completa a bordo. Por la mañana podremos disfrutar del barco o de alguna de las excursiones opcionales como la alta presa y el obelisco 
inacabado. Por la tarde daremos un paseo en faluca, típico barco del Nilo, para hacer la visita de Philae donde disfrutaremos del maravilloso 

espectáculo de luz y sonido que nos ofrecen en esta mágica isla. Allí admiraremos el templo dedicado a la diosa Isis, rodeado de otros templos y del 
famoso Quiosco de Trajano, templo egipcio construido por el emperador romano. Noche en Aswan a bordo. 
 
DÍA 5. ASWAN - EL CAIRO 
Desayuno. Posibilidad opcional de realizar la visita a Abu Simbel, los majestuosos templos de Ramses II y 

su esposa Nefertari. A la hora indicada se saldrá en bus hacia Abu Simbel, atravesaremos el desierto hasta 
llegar al lago Nasser al sur de Egipto. Estos impresionantes templos fueron excavados en la roca durante 
el reinado del faraón Ramsés II y dedicados a dicho faraón y a su esposa Nefertari, para conmemorar su 
victoria en la batalla de Kadesh y mostrar su poder a los nubios. En 1968, el complejo fue reubicado en 

una colina artificial, construida sobre el nivel del futuro lago Nasser. El traslado de los templos fue 
necesario para evitar que quedaran sumergidos tras la construcción de la presa de Asuán. Regreso a 
Aswan y la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a El Cairo. Llegada y 
saldremos a disfrutar de la animada noche cairota. Comenzaremos con una visita panorámica de la 

conocida como "ciudad de los muertos", un cementerio con 6,4 km de largo lleno de tumbas y Mausoleos, donde algunas personas viven y trabajan 
entre los muertos. Seguiremos por la bulliciosa calle Al-Muezz, una de la más antiguas de la ciudad de El Cairo. En su, aproximadamente, un 
kilómetro de largo alberga, según la UNESCO, la mayor concentración de tesoros arquitectónicos medievales del mundo islámico. Haremos un alto en 
el camino para descubrir el bazar del Khan el Khalili de noche y disfrutar de un té y una narguila egipcia para abrir el apet ito. Terminaremos la noche 

con una cena en un restaurante local. Traslado al hotel. Alojamiento. 
 
DÍA 6. EL CAIRO 
Desayuno. Por la mañana visita de la conocida como explanada de las pirámides. La necrópolis de Guiza es la mayor del Antiguo  Egipto, con 

enterramientos desde las primeras dinastías, aunque su esplendor lo alcanzó durante la IV 

dinastía, con la pirámide de Keops, también conocida como la Gran Pirámide, la de Kefrén y 
la, relativamente pequeña, Micerino. También visitaremos el Templo del Valle de Kefrén,a 

500 m de la Pirámide del mismo nombre, casi intacto al haber estado cubierto por la arena 
hasta el siglo XIX. Y junto al templo la gran Esfinge con una altura de unos veinte metros y 

57 metros de longitud. La cabeza podría representar al faraón Kefrén con cuerpo de león. En 
épocas antiguas estaba pintada en vivos colores: rojo el cuerpo y la cara, y el nemes que 
cubría la cabeza con rayas amarillas y azules. Por la tarde posibilidad opcional de realizar la 

visita a la necrópolis de Memphis y Sakkara donde se encuentra la pirámide escalonada de Zoser de la III dinastia y primera pirámide egipcia de 

grandes dimensiones. Regreso al hotel y alojamiento. 
 
DÍA 7. EL CAIRO 
Desayuno. Por la mañana posibilidad opcional de realizar un tour de día completo, visitando el enigmático Museo Egipcio de Antigüedades inaugurado 

en 1902. Cuenta con más de 136.000 objetos clasificados de diferentes épocas de la historia egipcia. Después nos dirigiremos a la Ciudadela de 
Saladino, una fortificación islámica medieval construida por Saladino como protección contra los cruzados. Allí podremos admirar la magnífica 
Mezquita de Alabastro, la más grande a comienzos del siglo XIX y la más visible de la capital egipcia por su elevada ubicación y la altura de sus 
minaretes. Más tarde nos dirigiremos al barrio copto, como se denomina a los cristianos egipcios. Paseando entre sus callejuelas podremos descubrir, 
la iglesia de Santa María, conocida como Iglesia Colgante, del s.IV lo que la hace el templo cristiano más antiguo de la ciudad, la iglesia de San 

Sergio, del s.V, construida sobre la cueva en la que, se dice, se cobijó la Sagrada Familia en su huida de Herodes y la sinagoga Ben-Ezra, del s.VII, la 
más antigua de Egipto, entre otros muchos secretos que nos ofrece este mágico lugar. Terminaremos nuestro tour en el bullicioso Bazar de Khan el 
Khalili fundado en 1382. Un inmenso zoco de estrechas callejuelas con miles de pequeñas tiendas atestadas de mercancías, calles repletas de gente, 

mesas a las puertas de los cafés y pequeños talleres de artesanos. No os podéis perder el famoso café El-Fishawi (de los espejos), abierto las 24 

horas desde hace 200 años, lugar de reunión para los artistas locales que era frecuentado por Naguib Mahfuz, premio Nobel de Literatura y uno de 
los autores más conocidos de Egipto. Regreso al hotel y alojamiento. 
 
DÍA 8. EL CAIRO – BILBAO 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Bilbao. Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

EL ORDEN DE ESTE ITINERARIO PUEDE VARIAR, SIN AFECTAR AL CONTENIDO DE LAS VISITAS 
 



Precio por persona en Habitación y camarote doble: 1.039 euros. 
 
 

Incluye 
Vuelo especial directo de línea regular con Nile Air. 
04 noches crucero Nilo en Pensión Completa en la motonave 5*. 
03 noches hotel El Cairo en Alojamiento y Desayuno en el hotel Nile Tower 5* (situado en el centro de El Cairo). Posibilidad de elegir otros hoteles 

de más categoría situados en el centro o en la zona de Piramides 
Visitas según itinerario - Valle de los reyes, Templo de Hatshepsut, Colosos de Memnon, Luxor, Karnak, Edfu, Kom Ombo, Paseo en faluca, Philae 

con espectáculo nocturno de luz y sonido, Explanada de las pirámides, Noche cairota. 
Todos los traslados en vehículo acondicionado. 

Tasas de aeropuerto. 

Seguro de viaje básico. 

No Incluye 

Propinas generales + visado de entrada 115€ / por plaza (pago obligatorio en destino). 
Propinas del guía (a criterio personal). 
Bebidas. 

Ningún otro servicio no mencionado como incluido. 

 

Existe otro viaje que además de lo que incluye este viaje, en su precio, que es 1.439 euros,  incluye todas las visitas que en este se 
plantean como opcionales:  la excursión a Abu Simbel, la visita a la Necrópolis de Menfis y Sakkara, la visita de día completo en 

el Cairo y en el precio de este viaje ya estaría incluido las propinas generales y el visado que en el otro viaje se debe pagar en 
destino y se alojaría en el hotel  Meridien Pyramids Steigenberger Pyramids de categoría 5 estrellas superior situado en la zona 

de las Pirámides. Además en este viaje sería en Pensión Completa en El Cairo ya que además de las cenas en el hotel incluye dos 
comidas en restaurantes locales en El Cairo. 

Consideramos que estos 400 euros de diferencia (que en realidad son 285 euros, ya que aquí se incluye el visado y las propinas 
que en el otro itinerario son de pago directo en Egipto) compensan por la visita a Abu Simbel que en destino puede costar unos 

110 euros (pensamos que un viaje a Egipto sin ver Abu Simbel, no es un viaje completo a Egipto) y el resto de las visitas y 
comidas que incluye. Pídenos el itinerario exacto de esta opción. 

 
 
 


