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(Los precios son por persona)

Papiro egipcio. Barco Princess Sarah 5*****

Egipto
a tu alcance

 

VISITA Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Luxor: visita del Templo de Karnak y 
Templo de Luxor.

•  Edfu: visita del Templo de Kom Ombo 
y Templo de Edfu.

•  Assuan: visita del Templo de Philae, 
Obelisco inacabado y paseo en faluca.

•  El Cairo: panorámica de las pirámides 
de Gizeh y Esfinge de Gizeh.

   SUPLEMENTOS

Bono garantía anulación sin gastos .. consultar

(Los precios son por persona)

A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alterna-
tivas de vuelos y precios que ofrecemos 
en nuestra programación, para salir desde 

cualquier aeropuerto de España.

   FECHAS DE SALIDA:

Mayo: 02, 09, 16, 23, 30
Junio: 06, 13, 20, 27
Julio: 04, 11, 18, 25
Agosto: 01, 08, 15, 22, 29
Sept: 05, 12, 19, 26

   EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 7 desayunos, 4 cenas 
(4 en el barco) y 5 almuerzos (4 en el barco).

• Opción pensión completa: 7 desayunos, 6 
cenas (4 en el barco) y 5 almuerzos (4 en el 
barco).

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen 
-Luxor / El Cairo - ciudad de origen, con 
tasas aéreas incluidas.

• Guía local de habla hispana durante todo el 
recorrido en destino.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

•  Seguro de viaje.  

  EL PRECIO NO INCLUYE

Todo lo que no esté expresamente incluido en 
el itinerario.
Propinas a guías, conductores y camareros no 
incluidas, se estiman 35€ por persona a pagar 
en destino.
Visado 25$ por persona, a abonar en destino.

BARCOS   PRINCESS SARAH   /   MS ROYAL ESADORA  5*****  

HOTELES EN

EL CAIRO

Barceló Pirámides Ramses Hilton Conrad Cairo Four Season

Helnan Dreamland Steinberger Hyatt Pirámides Mena House

Pirámides Park Grand Nile Tower Sheraton Cairo Marriot Cairo

Precio por persona 925 1.055    1.055 1.445

Spto. individual  155     175    230    465

Spto. 2 cenas Cairo   75      75    145    175

Barcos y hoteles previstos o similares.

8 días / 7 noches.

• Precios Garantizados  

En media pensión ..................... 925€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados (en el precio in-
cluye) con media pensión, más las tasas 
aéreas (240 €) y 1 maleta por persona.
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EL CAIRO

ESNA

ASSUAN

KOM OMBO

LUXOR

Sudán

Israel

EL CAIRO

EL CAIRO

ASSUAN

ESNA

LUXOR

EDFU

KOM OMBO

800 km

Trayecto en avión

400 km

Trayecto en avión

60 km

Crucero Nilo

51 km

Crucero Nilo

64 km

Crucero Nilo

49 km

Crucero Nilo

  ITINERARIO

• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea posi-
ble conexión en el día con el vuelo internacional 
daremos alojamiento gratis en Madrid. Hotel 
3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Luxor
Presentación en el aeropuerto de salida para 
embarcar  en avión con destino Luxor. Llegada 
y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento

DÍA 2. Luxor-Esna / Crucero por el Nilo  
Régimen en pensión completa a bordo. Hoy 
tenemos incluidas visitas inolvidables a los Tem-
plos de Karnak y Luxor, ambos unidos por una 
avenida flanqueada por esfinges. Este complejo 
arquitectónico es el centro religioso conocido 
más antiguo del mundo. A continuación, visita-
remos el Templo de Luxor construido por Ame-
nophis III y ampliado por Ramses II. Posibilidad 
de realizar excursión opcional a la Necrópolis de 
Tebas: Valle de los Reyes; el Templo Funerario de 
Ramses III conocido por Madinat Habu y el Tem-
plo Funerario de la Reina Hatshepsut conocido 
por Deir el-Bahari y los Colosos de Memnón. A 
la hora prevista, zarparemos hacia Esna. Cruza-
remos la esclusa de Esna y continuaremos nave-
gando hacia Edfu. Noche a bordo.

DÍA 3. Esna - Edfu - Kom Ombo - Assuan /  
Crucero por el Nilo  
Régimen en pensión completa a bordo. Al lle-
gar a Edfu, visitaremos el Templo de Edfu dedica-
do al Dios Horus. Es el templo mejor conservado 
de Egipto y el más importante después de Kar-
nak. Continuación del viaje disfrutando del bello 
paisaje del Nilo, Navegación hacia Kom Ombo 
donde tenemos la visita incluida del Templo de 
Kom Ombo dedicado a los dioses Sobek, con ca-
beza de cocodrilo, y Horus, con cabeza de halcón. 
Navegación hasta Assuan. Noche a bordo. 

DÍA 4. Assuan / Crucero por el Nilo  
Régimen en pensión completa a bordo. Hoy 
tenemos incluida la visita del Templo de Philae, 
la presa de Assuan y la cantera de granito donde 
se encuentra el Obelisco Inacabado. Es una obra 
grandiosa que merece una visita. Por la tarde, 
disfrutaremos de un paseo incluido en faluca (tí-
pico velero egipcio). Noche a bordo.

DÍA 5. Assuan - El Cairo / Viaje en avión 
Desayuno y almuerzo a bordo. De madrugada, 

puede realizar opcionalmente la excursión a Abu 
Simbel en autocar, donde visitaremos el Templo 
Mayor de Abu Simbel. A la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto para embarcar en vuelo de línea 
regular con destino El Cairo. Llegada y traslado al 
hotel. Cena (PC) y alojamiento.

DÍA 6. El Cairo 
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita 
panorámica incluida de las Pirámides de Gizeh, 
admiraremos la belleza de la Pirámide de Keops, 
la más grande de las tres, la Pirámide de Kefren, 
la segunda en tamaño y la Pirámide de Micerinos, 
la menor del conjunto arquitectónico. También 
nos sorprenderá la enigmática Esfinge de Gizeh, 
con cabeza humana, atribuida al rey Kefren y 
cuerpo de león. Almuerzo. Tarde libre. Cena (PC) 
y alojamiento.

DÍA 7. El Cairo 
Desayuno. Día libre. Sugerimos realizar una 
excursión opcional a la ciudad de El Cairo visi-
tando: Museo de Arte Faraónico; la Ciudadela de 
Saladino y la Mezquita de Alabastro, cuya cúpu-
la domina toda la ciudad; el barrio Copto, para 
terminar visitando el bullicioso Bazar Khan el 
Khalili. Alojamiento.

DIA 8. El Cairo - Ciudad de origen 
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto. Asistencia en la facturación. Vuelo 
de regreso con destino al aeropuerto de origen. 
Fin del viaje.

Princess Sarah 5*****

Lanzado en 2005 y renovado en 2015, 
el M / S Princess Sarah es considera-
do uno de los barcos más grandes y 
lujosos del río Nilo entre Luxor y Asuán. 
Clasificado por el Ministerio de Turismo 
de Egipto como un crucero de cinco 
estrellas por el Nilo.

• Todas las cabinas tienen una gran 
ventana panorámica sobre el Nilo (se 
puede abrir).

• Aire acondicionado central con unidad 
de control individual. Baño Privado 
con Bañera. 

BARCO

Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/D57MA1

