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MADRID Y MARAVILLAS DE EGIPTO  + VUELOS DESDE CANCÚN (15 días) - Código AT402 
 

Día 1º: (Domingo) AMÉRICA - MADRID  

Salida de Cancún con nuestra compañía aérea Wamos Air, con destino final Madrid. Noche a bordo.  

Día 2º: (Lunes) MADRID  

Llegada al aeropuerto de Madrid y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.  

Día 3º: (Martes) MADRID  

Desayuno. A media mañana realizaremos una excursión a la Imperial ciudad de Toledo con almuerzo incluido, 

ciudad ubicada a 70 km de Madrid, declara Patrimonio de la Humanidad. En esta visita descubriremos por qué a 

Toledo se la conoce como la ciudad de las tres culturas, donde convivieron cristianos, musulmanes y judíos. 

Regreso a Madrid y alojamiento. 

Día 4º: (Miércoles) MADRID  

Desayuno. Por la mañana visita panorámica, que nos dará a conocer los monumentos y contrastes que la capital 

de España ofrece, desde el Viejo y castizo Madrid hasta el más moderno. Pasando también por la Plaza de Toros 

y el mítico Estadio Santiago Bernabéu. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 5º: (Jueves) MADRID  

Desayuno. Día libre para disfrutar de esta cosmopolita ciudad. Alojamiento. 

Día 6º: (Viernes)  MADRID - ASWAN - CRUCERO POR EL NILO   

Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el avión a Aswan (pasaje aéreo incluido). Llegada y traslado 

directamente al Barco. Cena y noche a bordo. 

Día 7º: (Sábado)  CRUCERO POR EL NILO 

Desayuno. Posibilidad de realizar una excursión opcional a Abu Simbel en bus para visitar sus impresionantes 

templos de Ramsés II y su amada Nefertari, rescatados de las profundidades del Nilo. Almuerzo. Visita Kom 

Ombo, templo situado en una plataforma rocosa en una curva del Nilo dedicado al Dios de los cocodrilos Sobek, 

con sus textos grabados. Cena y noche a bordo. 

Día 8º: (Domingo) CRUCERO POR EL NILO 

Desayuno. Seguiremos el Nilo entre bellos y exóticos paisajes hacia Edfú. Visita del templo mejor conservado de 

Egipto, dedicado al Dios Horus cuya construcción se inició en el 237 a.C. Almuerzo, cena y noche a bordo en 

Luxor. 
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Día 9º: (Lunes)  CRUCERO POR EL NILO - LUXOR - EL CAIRO  

Tras el desayuno, visita del templo de Luxor, dedicado al dios Amon-Ra donde destaca la Avda. de las Esfinges, 

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

templo de Karnak, impresionante templo donde se han descubierto más de 18.000 estatuas que te darán una 

imagen de su grandeza. Cruzaremos a la orilla oeste del Nilo para conocer las fabulosas estatuas de los Colosos 

de Memnon, con su más de 15 mts de altura, el templo de Hathshepsut y el Valle de los Reyes. Almuerzo a 

bordo. Traslado al aeropuerto. (vuelo Luxor - Cairo incluido). Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al 

hotel. Alojamiento. 

Días 10º, 11º y 12º: (Martes, Miércoles y Jueves)  EL CAIRO   

Desayuno. Durante estos días te incluimos una visita a las mundialmente famosas pirámides de Gizeh y la 

Esfinge con entrada al recinto. Resto del tiempo libre en régimen de alojamiento y desayuno para conocer esta 

gran metrópoli en la que podrán apreciar el encanto de una ciudad donde se respira el peso de su fascinante 

historia y su activa vida comercial. Posibilidad de realizar excursiones opcionales: Menfis y la necrópolis de 

Sakkara para conocer la enorme estatua tumbada de Ramsés II y la pirámide de Unas; Barrio Copto, donde se 

encuentra la Sinagoga; la ciudadela de Saladino con su gran mezquita; Alejandría, donde se encuentra la 

columna de Pompeyo, el teatro romano y la biblioteca; dar un romántico paseo en barco nocturno por el Nilo 

con cena y espectáculo y por supuesto realizar múltiples compras en su activo bazar de Khan el Khalili. 

Alojamiento. 

Día 13º: (Viernes) EL CAIRO - MADRID 

Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el avión a Madrid (pasaje aéreo incluido). Llegada y traslado al 

hotel. Alojamiento. 

Día 14º: (Sábado) MADRID 

Desayuno. Día libre para disfrutar de esta cosmopolita ciudad. Alojamiento. 

Día 15º: (Domingo) MADRID  

Desayuno, traslado al aeropuerto y vuelo con nuestra compañía aérea Wamos Air, con destino final Cancún. FIN 

DEL VIAJE. 
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FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA 

Ab 26    Ene´21 3  17  31 

May 10  24    Feb´21 14  28 

Oct 11  Mar´21 14 

Nov 22  Ab´21 25 

Dic 6    

TEMPORADA 2020-2021 - PVP USD (Precios por persona Hab.Doble) 
 
CATEGORÍA “A”   

 Temporada Media 2.565 Temporada Alta 2.600 
    
Suplemento Habitación Individual 395 
  
CATEGORÍA “B” 
  
Temporada Media 2.625 Temporada Alta 2.690 
  
Suplemento Habitación Individual 505 
    

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Noches Ciudad Hotel 

4 MADRID Puerta de Toledo *** (CATEGORÍA “A” y “B”) 

3 CRUCERO 
Solaris  I / Liberty (CATEGORÍA “A”) 
Solaris  II /  Tu-Ya (CATEGORÍA “B”) 

4 CAIRO 
Barceló (zona Pirámides) **** (CATEGORÍA “A”) 

Ramses Hilton ***** (CATEGORÍA “B”) 

2 MADRID Puerta de Toledo *** (CATEGORÍA “A” y “B”) 

   

EL PRECIO INCLUYE 

- Seguro de asistencia en viaje. 
- Todos los traslados (apto. / hotel / apto.). 
- Crucero por el Nilo y alojamiento con desayuno buffet en El Cairo según categoría elegida. 
- 6 comidas (3 cenas y 3 almuerzos, sin bebidas). 
- Guía acompañante de habla hispana. 
- Las visitas previstas en el programa con entradas: Templo de Kom Ombo, templo de Horus en Edfu, 

templos de Luxor y Karnak, colosos de Memnon, templo de Hathshepsut, Valle de los Reyes, recinto de las 
Pirámides y la Esfinge en El Cairo. 

- Vuelos Cancún - Madrid - Aswan / Luxor - Cairo - Madrid - Cancún en clase turista. 
 
EL PRECIO NO INCLUYE: 

- Tasas Aéreas (580 $ total netos a pagar junto con la reserva). 
- Tasas gubernamentales (45 $ aprox.) para residente mexicano. Se abonará en aeropuerto Cancún en 

pesos mexicanos o euros. 
- Visado: 36 $, a pagar junto con el importe de la reserva. 
- Bebidas, propinas (35 € a pagar en destino) y extras en el hotel. 

 
NOTAS 

- El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así como el orden de las visitas, 
manteniéndose íntegramente el programa de visitas y excursiones. 
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