
 

 

 

TÍTULO DE LA OFERTA: EGIPTO – LEYENDAS FARAONICAS 
 
DESCRIPCION CORTA: Un recorrido por los lugares más característicos de este gran país. 
 
¡BIENVENIDO, ESTE ES TU DESTINO!: Todos hemos soñado alguna vez con trasladarnos a tiempos de 
Cleopatra y Tutankamón, descifrar algún jeroglífico y descubrir una momia en el interior de una 
pirámide. Aunque ya hayan pasado más de 2000 años de aquella civilización de faraones y escribas, 
cuando viajes a Egipto todavía sentirás el aroma de los dioses circulando entre los templos y 
entenderás por qué eligieron este lugar a orillas del Nilo para asentar un Imperio. 
 
DÍA 1: MADRID / LUXOR 

Presentación en aeropuerto. Salida en vuelo especial con destino Luxor. Llegada. Asistencia en 
aeropuerto y traslado a la motonave y alojamiento. 
 

DÍA 2: LUXOR / ESNA / EDFU 

Régimen de pensión completa a bordo. Visita del conjunto monumental más grandioso de la 
antigüedad, los majestuosos templos de Karnak y Luxor. . Seguiremos de la Necrópolis de Tebas 
donde visitaremos el Valle de los Reyes, el Templo de la Reina Hatshepshut y los colosos de Menmon 
con entrada a 3 de las tumbas más famosas. Navegación hacia Esna, paso de la esclusa y 
continuación hacia Edfú. Noche a bordo. 
 

DIA 3: EDFU / KOM OMBO / ASWAN 
Régimen de pensión completa a bordo. En Edfú, visita del templo dedicado al Dios de la cabeza de 
halcón, Horus, considerado el mejor conservado de Egipto y el segundo en gran tamaño. Navegación 
hacia Kom Ombo. Visita del templo dedicado a los Dioses Sobek y Haroeris. Navegación hacia Aswan. 
Noche a bordo. 
 
DIA 4: ASWAN 
Régimen de pensión completa a bordo. Visita de la gran presa de Aswan, obra maestra de la 
ingeniería moderna. Paseo OPCIONAL NO INCLUIDO en faluca (típico velero egipcio) o en lancha 
motor, por el Nilo desde donde podrán admirar sus paisajes. Noche a bordo. 
 
DIA 5: ASWAN / EL CAIRO 
Desayuno. Posibilidad de realizar la excursión opcional (no incluida) a los magníficos Templos de Abu 
Simbel construidos por Ramsés II. Almuerzo. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo a El Cairo. 
Llegada. Traslado al hotel. Alojamiento. 
 
DIA 6: EL CAIRO 

Desayuno en el hotel. Realización de la visita incluida al conjunto monumental de Gizeh con las 
pirámides de Keops, Kefrén y Micerinos (entrada al interior de las pirámides no incluida), la Esfinge 
y Templo del Valle de Kefrén. Tiempo libre. Alojamiento. 
 

 
 



 

 

DIA 7: EL CAIRO 
Desayuno en el hotel. Posibilidad de realizar la visita opcional, no incluida en el precio, de la ciudad 
con la mezquita de Mohamed Ali o de alabastro situada en la ciudadela de Saladino, el Museo de arte 
faraónico y egipcio con las obras maestras de los diferentes imperios y el fabuloso tesoro de Tut 
Ankh Amon, y zona medieval de Khan El Khalili conocida por sus pintorescos bazares. Tiempo libre. 
Alojamiento 
 

DIA 8: EL CAIRO / MADRID 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Regreso en vuelo regular a la ciudad de salida. Llegada, fin del 
viaje y servicios. 
 

 

El precio incluye: 
 

• Vuelo especial Madrid/Luxor-Aswan/El Cairo/Madrid con Egyptair(sábados) 

• 4 noches de Crucero por el Nilo en Pensión completa (bebidas no incluidas), cabina doble, 
categoría elegida. 

• 3 noches de estancia en El Cairo, régimen de alojamiento y desayuno, habitación doble, 
categoría elegida. 

• Visitas en el Crucero: Templos de Karnak y Luxor en Luxor; Templo de Horus en Edfú; Templo 
de Sobek y Haroeris en Kom Ombo; Gran presa de Aswan. 

• Visitas en El Cairo: Visita panorámica de las Pirámides y Esfinge de Gizeh, Templo del valle de 
Kefrén (sin entrada al interior de las pirámides). 

• Guía de habla española durante las visitas turísticas. 

• Traslados de llegada y salida con asistencia de habla española. 

• Seguro de viaje. 
 

El precio NO incluye: 

SUPLEMENTO ASIENTOS PREMIUM 95€ POR PERSONA (2 asientos menos por fila 2-2 ) 
ES NECESARIA PRUEBA PCR NEGATIVO PARA ENTRAR EN EL PAIS. Si se realiza en España máximo 72 
horas antes de la fecha de salida. OFRECEMOS POSIBILIDAD DE REALIZAR LA PRUEBA EN EL 
AEROPUERTO A LA ENTRADA POR 30$. PAGO DIRECTO. 
LOS PRECIOS NO INCLUYEN 

• Tasas aeropuerto 260€ (sujetas a modificación) y visado 30€ PAGO EN ESPAÑA (el visado se 
entregará a la llegada a Egipto pero se abonara junto con el importe del viaje). 

• Cuota de servicio pago obligatorio en destino 65€ incluye propinas generales 

• Adicionalmente es costumbre dar propina para el guía, a discreción del cliente: 45€ a título 
orientativo 

 
 
HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES: 



 

 

 
CIUDAD HOTEL 

CRUCERO MS Sarah II/ Radamis II / Chateau le Fayett 

CAIRO 
Concorde el Salam Cairo /Grand Nile 

Tower/Sonesta Cairo 

 
 

TRASLADOS: 
 

Traslados en servicio regular. 
 

PRECIO POR PERSONA CON VUELOS: 
 

Desde 884 euros 
Para 7 noches 
Fechas disponibles:  sábados desde el 31 julio al 30 de octubre 
 
 
Fecha de validez: hasta 30 de septiembre de 2021. Precio sujeto a disponibilidad a la hora de hacer 
la reserva. 
Código de publicación programa oferta: GCAI159 

 
Para más información consultar contrato de viaje combinado con opciones, cancelaciones y seguros 


