
Día 1.- Ciudad de origen - Aswan - Crucero Nilo (mp) 

Llegada y asistencia en el aeropuerto. Traslado al barco. 
Cena y alojamiento.

Día 2.- Crucero por El Nilo (pc) 

en la frontera sur de Egipto. De madrugada, posibilidad de 

para visitar sus impresionantes templos de Ramsés II y su 
amada Nefertari, rescatados de las profundidades del Nilo. 

Día 3.- Crucero por El Nilo (pc) 

rocosa en una curva del Nilo dedicado al dios de los Co-

Edfú. Visita del templo mejor conservado de Egipto, dedi-

a.C. Pensión completa y noche a bordo.

Día 4.- Crucero por El Nilo - El Cairo (pc) 
Tras el desayuno, visita del templo de Luxor, dedicado al 

Obelisco con más de 25 metros de altura y las estatuas de 
Ramses II y la Naos. Posteriormente visita del templo de 

más de 18.000 estatuas que te darán una imagen de su 
 

-

-
to y salida en vuelo especial o regular. Llegada a El Cairo, 
asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel.  Cena y 
alojamiento.

Día 5.- El Cairo (pc)
Desayuno. Visita a las mundialmente famosas pirámides 

-

despertando admiración y que, sin duda alguna, es el lugar 
-

guir descubriendo esta fascinante ciudad llena de vida o 

 Día 6.- El Cairo (pc)
Desayuno. Día libre en régimen de pensión completa. 

-
nocer el museo Egipcio donde se encuentra el tesoro de 

Mohamed Ali y el barrio Copto. Alojamiento.

Día 7.- El Cairo (pc)
Desayuno. Día libre en régimen de pensión completa. Alo-
jamiento.

Día 8.- El Cairo - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo especial o regular de regreso a nuestra ciu-

Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas

Salidas

Madrid Barcelona

5* / 4*
5*L 

4*Sup
5* / 4*

5*L 
4*Sup

Noviembre

Enero

Febrero

995 € 1.055 € 1.095 € 1.155 €

Abril
1.025 € 1.085 € 1.125 € 1.185 €

Mayo

Junio
995 € 1.055 € 1.095 € 1.155 €

Sup. Ind

Hoteles y barcos previstos o similares

según opción elegida

5* / 4* 5*L / 4*Sup

CRUCERO 

POR EL NILO
Liberty 5*

Solaris II  5*
Opera 5*L

EL CAIRO 

ZONA

PIRÁMIDES
Oasis 4* 

Barcelo Pyramids 4*Sup

 

hab. Renovadas

  COMPLEMENTA TU VIAJE CON PAQUETE PLUS (P+)

ASWAN
z  Excursión a Abu Simbel: 

de su amada Nefertari.  

LUXOR 
z  Excursión al Valle de los Reyes, Templo de Hasthshepsut y Colosos de Memnón: 

Se visitará la orilla oeste del Nilo para conocer las fabulosas estatuas de los Colosos 

“mujer faraón”, y  el Valle de los Reyes, lugar de enterramiento de los principales 
faraones

EL CAIRO 
z  Visita cultural, Museo Egipcio, la ciudadela y el Barrio Copto: Para conocer esta 
impresionante metrópoli del mundo árabe, le ofrecemos una visita a la ciudad en la 
que les mostrarán el interior de museo egipcio, donde entre otros muchos tesoros 

la ciudad, visita de la Ciudadela y barrio copto.

Egipto
Mágico
Fechas de salida

z Viernes 

4´El precio incluye:

y 4 noches de alojamiento en El Cairo, habitaciones dobles con baño o ducha. Régimen de Pensión Completa sin bebidas según 

6´El precio no incluye:
Ninguna visita o excursión mencionada como opcional o facultativa. Entradas salvo las expresamente mencionadas como incluidas. Pro-

VISADO

2´Notas Importantes:

hoteles o restaurantes. Las salidas desde Barcelona  serán con vuelos regulares de Egyptair, vía Cairo, en clase V. Viaje sujeto a 

condiciones especiales de cancelación y contratación, ver condiciones generales.

8 días

desde 

995

Precios por persona: 120 €

*Suplemento barco Nile Premium 5*LS


