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El Cairo • Luxor • Valle de los Reyes • Esna • Edfú • Kom Ombo • Aswan

Día 1 • El Cairo
Llegada al aeropuerto de El Cairo, asis-
tencia de nuestro personal, trámites 
de visado y traslado al hotel de la cat-
egoría elegida. Distribución de las 
habitaciones y alojamiento.

Día 2 • El Cairo
Desayuno
Por la mañana, se realiza la visita de me-
dio día a la explanada de las Pirámides, 
de las cuales, las más famosas corre-
sponden a los faraones Keops, Kefren 
y Micerinos, así como la enigmática 
Esfinge. Por la tarde, posibilidad de re-
alizar la visita opcional de Memphis y 
Sakkara o hacer el Museo Egipcio.
Memphis, centro de culto del Dios 
Ptah. Su muestra arquitectónica y cul-
tural está encabezada por el coloso de 
Ramsés II. Continuamos hacia el oeste 
de Memphis donde se ubica la Gran 
Necrópolis de Sakkara, una de las más 
antiguas Necrópolis reales.
Otra posibilidad es hacer la visita op-
cional del Museo Egipcio, que alber-
ga una de las muestras arqueológicas 
más importantes e impresionantes del 

mundo. La joya de esta exposición es 
el tesoro de Tutankhamon que ocupa 
la totalidad de la planta superior. Alo-
jamiento.

Día 3 • El Cairo • Luxor
Desayuno + almuerzo + cena
 A la hora prevista traslado al aeropuer-
to de El Cairo para tomar el vuelo (no 
incluido), con destino a Luxor. Llegada 
a Luxor. Traslado al barco. Distribución 
de las cabinas. Visita de los templos de 
Karnak y Luxor, que constituyen el con-
junto monumental más importante de 
Egipto, construido a lo largo de dos mil 
años. Almuerzo y cena. Noche a bordo.

Día 4 •  Luxor - Valle de los Reyes - 
Esna - Edfú
Desayuno + almuerzo + cena
Visita de la Necrópolis de Tebas, com-
prendiendo el famosos Valle de Los 
Reyes, la visita panorámica del Templo 
de La Reina Hatshepsut en Deir Al Ba-
hari, único por sus terrazas escalonadas 
de grandes dimensiones, el templo de 
Medinet Habu de Ramses III y los Co-
losos de Memnon, que custodiaban la 
entrada del templo funerario del Rey 
Amenophis III. Navegación hacia la es-
clusa de Esna. Noche a bordo.

Día 5 • Esna - Edfú - Kom Ombo - 
Aswan
Desayuno + almuerzo + cena 
Visita del Templo de Edfú. El Templo 
está dedicado al Dios Halcón Horus y es 
el mejor conservado de Egipto además 
de ser el segundo más grande del país. 
Navegación hacia Kom Ombo, donde 
visitaremos  el único templo dedicado 
a dos dioses Haroeris, que tenía cabe-
za de halcón; y de Sobek, con cabeza 
de cocodrilo y dios de la fertilidad. En 
Kom Ombo, también visitaremos el 
Nilómetro, utilizado por los antigu-
os egipcios para medir el nivel de las 
aguas del Nilo. Tras la visita regreso al 
barco. Navegación hacia Aswan. Noche 
a bordo.

Día 6 • Aswan
Desayuno + almuerzo + cena 
Visita de la Alta Presa. Es una enorme 
obra de Ingeniería que retiene las 
aguas del río Nilo, creando el Lago 
Nasser y visita de la Cantera de Grani-
to Rojo, donde se encuentra el famoso 
Obelisco Inacabado, de cuarenta y un 
metros de altura, y donde se puede 
observar el ingenioso procedimiento 
utilizado por los antiguos egipcios para 
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la extracción de los bloques de granito.
Por la tarde se realiza un paseo por 
el río en las típicas embarcaciones de 
pescadores, llamadas falucas. Noche a 
bordo.

Día 7 • Aswan - El Cairo
Desayuno
Visita opcional a Abu Simbel, situado 

a doscientos ochenta kilómetros de 
Aswan. Se visitan los templos tallados 
en el acantilado occidental del desierto 
por Ramsés II en el siglo XII, antes de 
Cristo, con estatuas de 20 metros de 
altura, dedicado al dios Amón Ra; y el 
Templo de Nefertari, dedicado a la dio-
sa Hathor. Tras la visita, regreso a Aswan 
para tomar el avión (no incluido) con 

destino a El Cairo. Llegada al aeropuer-
to de El Cairo y traslado al hotel de la 
categoría elegida. Alojamiento.

Día 8 • El Cairo
Desayuno
A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para la salida. Fin de nuestros 
servicios.

Precios por persona en USD - (del 1 de marzo al 30 de abril 2021) - mínimo 2 pax

Ciudad / Hotel

del 18.03.2021 al 10.04.2022
Semana Santa 20 21

Triple
TPL

Triple
TPL

Doble 
(DBL)

Doble 
(DBL)

Suplemento
Individual

Suplemento
Individual

825 usd 835 usd510 usd 595 usd

770 usd 925 usd470 usd 565 usd790 usd 945 usd

845 usd 1.005 usd

del 01.03.2021 al 30.04.2021
excepto Semana Santa 2021

Categoría 4 *

Categoría 5 *

Precios por persona en USD - (del 1 de mayo al 31 de octubre 2021) - mínimo 2 pax

Ciudad / Hotel
del 01.10.2021 al 31.10.2021

Triple
TPL

Triple
TPL

Doble 
(DBL)

Doble 
(DBL)

Suplemento
Individual

Suplemento
Individual

780 usd 850 usd475 usd 525 usd

725 usd 800 usd450 usd 490 usd745 usd 820 usd

800 usd 870 usd

del 01.05.2021 al 30.09.2021

Categoría 4 *

Categoría 5 *

Precios por persona en USD - (del 1 de noviembre 2021 al 28 de febrero 2022) - mínimo 2 pax

Ciudad / Hotel

del 17.12.2021 al 05.01.2022
Navidades y Año Nuevo 20 21

Triple
TPL

Triple
TPL

Doble 
(DBL)

Doble 
(DBL)

Suplemento
Individual

Suplemento
Individual

865 usd 535 usd 640 usd

820 usd 495 usd 610 usd840 usd 1.020 usd 1.000 usd

885 usd 1.060 usd 1.040 usd

del 01.11.2021 al 28.02.2022
excepto Navidad y Año Nuevo 2021

Categoría 4 *

Categoría 5 *

Hoteles y Cruceros a elegir
Categoría Crucero de Luxor a Aswan

Pyramids Park o similar Sarah o Crown Prince o similar

Ramses Hilton o similar Sarah o Crown Prince o similar

Hotel en El Cairo

Categoría 4 *

Categoría 5 *

El precio incluye
• 4 noches Crucero P/C • 3 noches Cairo A/D • Templos de Karnak y Luxor, Valle de los Reyes, Madinet Habu, Deir el Bahari, Colosos de 
Memnon, Templos de Edfu y Kom Ombo, Cantera de Granito, Obelisco Inacabado, Gran presa, Paseo en Faluca • Medio día Pirámides 
• Todos los traslados y asistencia • Guía local de habla hispana.
El precio No Incluye: • Vuelos: Cairo / Luxor y Aswan / Cairo (390 dólares por persona) • Propinas • Visado • Bebidas.
Notas:Tenemos el derecho de añadir un suplemento en el caso de que nos suban los precios de las entradas de los monumentos •  A 
veces habrá cena de gala obligatoria los días 24/Dec y 31/Dec. Favor consultar a la hora de reservar •  Estos precios son válidos para 
mínimo 2 personas.


