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NOTAS DE INTERÉS

• Propinas al guía, conductor y camareros no incluidas. 
Se estiman unos 30€  por persona a pagar en destino 
(Obligatorio).

• Visado 25$ por persona a abonar en destino.

• Ver resto de notas en página 217.

218 PANAVISIÓN

EGIPTO ESPECTACULAR (CRUCERO 4 NOCHES)

3  noche El Cairo,  4  noches en crucero

 dos opciones

 1.   Pensión completa en Crucero más 1 almuerzo en El Cairo más:

  •   Panorámica de las pirámides de Gizeh, Valle de Kefren

  •   Visita Valle de los Reyes, Colosos de de Memmón

  •   Templos de Karnak y Luxor

  •   Templos de Kom Ombo y Edfu

  •   Paseo en Faluca: Mausoleo de Aga Khan

  •   Vuelos Cairo-Luxor y Assuan-Cairo incluidos

  •   Posibilidad de visitar Abu Simbel.

 2.   Pensión completa en Crucero, 1 almuerzo y 2 cenas en El Cairo más: 
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1

8  días 

•  Salidas Sábados y Domingos desde Madrid y Barcelona con Egypt Air clase “L”. Tasas incluidas (245 €)

          MS Princess Sarah 5***** MS Esmeralda 
 5***** L

HOTELES EL CAIRO
**** ***** ***** *****L

Barceló
Pyramides

R. Hilton
Safir Cairo

Fairmont Nile
Conrad Cairo

Four
Seasons

Abril 6 7 27 28 1.185 1.270 1.450 1.595

Abril 13 14 20 21 1.255 1.400 1.600 1.795

Mayo 4 5 11 12 18 19 25 26 1.185 1.270 1.450 1.595

Junio 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 1.185 1.270 1.450 1.595

Julio 6 7 13 14 20 21 27 28 1.205 1.300 1.490 1.645

Agosto 3 5 10 11 17 18 24 25 31 1.215 1.310 1.500 1.655

Septiembre 1 7 8 14 15 21 22 28 29 1.215 1.310 1.500 1.655

Octubre 5 6 12 13 19 20 26 27 1.215 1.310 1.500 1.655

Noviembre 2 3 9 10 16 17 23 24 30 1.185 1.270 1.450 1.595

Suplementos individuales según fechas de salida

Resto de fechas 185 245 310 540

13, 14, 20, 21 Abril 230 310 385 675

Spto. 2 cenas en el hotel de El Cairo 44 72 104 160

PRECIOS POR PERSONA PRECIOS DINÁMICOS  camarote/habitación doble 

DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA - EL CAIRO
Presentación en el aeropuerto para embarcar 
en vuelo de línea regular con destino El Cairo, 
ciudad rebosante de vida. Llegada. Asistencia 
en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) EL CAIRO - LUXOR  
 Viaje en avión -  Crucero por el Nilo

Desayuno. Por la mañana realizaremos la vi-
sita panorámica incluida de las Piramides de 
Gizeh, la más antigua y curiosamente la única 
de las “Siete Maravillas” que aún se conserva. 
Durante nuestra visita admiraremos la belle-
za de la Pirámide de Keops, la más grande de 
las tres, además de la más célebre. También 
disfrutaremos de la Pirámide de Kefren, la se-
gunda en tamaño, aunque antiguamente, era 
esta pirámide, y no la de Keops, la denomina-
da como La Gran Pirámide. No podemos olvi-
darnos de la Pirámide de Micerinos, la menor 
de las tres grandes pirámides del conjunto 
arquitectónico. También nos sorprenderá la 
enigmática Esfinge de Gizeh, con cabeza hu-
mana, atribuida al rey Kefren y cuerpo de león 
Concluiremos está interesante excursión con 
una visita a un centro de papiros. Almuerzo. 
A la hora prevista traslado al aeropuerto de El 
Cairo para embarcar en vuelo de línea regular 
hacia Luxor. Llegada y traslado a la motonave 
fluvial. Cena y noche a bordo.

DÍA 3. (Martes) LUXOR - ESNA / 
 Crucero por el Nilo

Pensión completa a bordo. 
Por la mañana, tenemos incluida la visita a la 
Necrópolis de Tebas: el Valle de los Reyes y 
disfrutaremos también de una visita panorá-
mica del Templo Funerario de la Reina Hats-
hepsut (entrada no incluida) conocido por 
Deir el-Bahari. Recibe el nombre de “Valle de 
los Reyes” porque fue escogido por reyes, 
nobles y artesanos como lugar de descanso 
y transición hacia el más allá. A través de un 
grandioso valle de rocas imponentes, conti-
nuaremos nuestro viaje hacia los Colosos de 
Memnon, dos gigantescas estatuas de piedra 
que representan al faraón Amenhotep III. de 
18 metros de altura. Por la tarde, disfrutare-
mos de una visita incluida a los templos de 
Karnak y Luxor. A la hora prevista zarpare-
mos hacia Esna. Cruzaremos  la esclusa de 
Esna y continuaremos navegando hacia Edfu. 
Noche a bordo.

DÍA 4. (Miércoles) ESNA - EDFU - KOM OM-
BO - ASSUAN  /  Crucero por el Nilo
Pensión completa a bordo. 
Al llegar a Edfu, visitaremos el Templo de Edfu 
dedicado al Dios Horus. Es el templo mejor 
conservado de Egipto. Mide 137 metros de 

longitud por 79 de ancho y 36 de altura. Na-
vegación hacia Kom Ombo. Visita incluida del 
Templo de Kom Ombo dedicado a los dioses 
Sobek, con cabeza de cocodrilo, y Horus, con 
cabeza de halcón. Al terminar la visita, navega-
ción hasta Assuan. Noche a bordo.

DÍA 5. (Jueves) ASSUAN / 
 Crucero por el Nilo

Pensión completa a bordo. 
De madrugada visita opcional en autocar de 
Abu Simbel, donde visitaremos el Templo Ma-
yor de Abu Simbel, edificado durante el reina-
do de Ramsés II y uno de los más hermosos 
de Egipto. Su fachada tiene 33 metros de al-
tura y 38 metros de ancho y está custodiado 
por cuatro colosales estatuas sedentes, cada 
una de las cuales mide unos 20 metros de al-
tura, esculpidas directamente sobre la roca. 
Todas las estatuas representan a Ramsés II, 
sentado en un trono con la doble corona del 
Alto y Bajo Egipto. Tenemos incluida una ex-
periencia única que hará inolvidable nuestro 
viaje a Egipto. Disfrutaremos de un paseo en 
faluca (típico velero egipcio) durante el que 
podremos admirar una panorámica del Mau-
soleo de Agha Khan, del Jardín Botánico y de 
la Isla Elefantina, situada al principio del Río 
Nilo, al sur, junto a la ciudad de Assuán, visi-
ta al Templo de Philae y Obelisco  Inacabado. 
Noche a bordo en Assuan.

DÍA 6. (Viernes)  ASSUAN - EL CAIRO
 Viaje en avión

Desayuno y desembarque. A la hora previs-
ta traslado al aeropuerto para embarcar en 
vuelo regular con destino El Cairo. Llegada y 
traslado al hotel. Cena (opc. 2). Alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) EL CAIRO
Desayuno. Por la mañana sugerimos realizar 
una visita opcional a la ciudad de El Cairo vi-
sitando: Museo de Arte Faraónico, único en 
el mundo donde no se pueden dejar de visitar 
las obras maestras del Imperio Antiguo, tales 
como las estatuas del escriba, el alcalde de 
Sakkara y la pintura de los gansos de Meidum, 
así como la colección del tesoro del famoso 
faraón Tutankhamón; Continuaremos nues-
tra visita en la Ciudadela de Saladino un lugar 
con un pasado cargado de acontecimientos 
históricos trascendentales para el devenir ac-
tual de Egipto. Cena (2).Alojamiento.

8º Día (Lunes) EL CAIRO - ESPAÑA
Desayuno. A la hora prevista, traslado al 
aeropuerto para embarcar en vuelo de línea 
regular con destino España. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

INCLUIDO EN EL TOUR

Vuelo de línea regular (todos trayectos):
España - El Cairo
El Cairo - Luxor / Assuan - El Cairo
El Cairo - España

Asistencia en aeropuertos y traslados a  
hoteles de: El Cairo y Crucero.
Alojamiento:4 noches en el crucero y
3 noches en hotel de El cairo, en habitación 
doble en la opción elegida.

Comidas: 
Opción 1. 7 desayunos, 4 almuerzos y 4 ce-
nas en barco y 1 almuerzo en El Cairo.

Opción 2. Lo incluido en opc. 1 más 2 cenas 
en el hotel de El Cairo.

Guía acompañante de habla hispana duran-
te todo el recorrido.

Visitas incluidas en el viaje: 
Templo Kom Ombo, Templo Edfu
Templos de Karnak y Luxor
Valle de los Reyes (Luxor)
Colosos de Memnon
Paseo en faluca (Assuan)  

En El Cairo
Pirámides y Esfinge
Templo Valle de Kefren

Seguro de viaje Europ Assistance.

• Estos precios está basados en vuelos MS clase “L” con salida y regreso desde Madrid y Barce-
lona. Además incluyen, los servicios indicados en la opc. 1, las tasas aéreas (245 € aprox.) y 1 pieza 
de equipaje por persona. 
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