
 

 

PROGRAMA: MERIT 08 DIAS 

 2 NOCHES CAIRO + 4 NOCHES CRUCERO + 1 NOCHE CAIRO 
 

 
Iniciando los días Sábados en El Cairo según siguiente detalle 
 
2021 02 Octubre al 11 Diciembre 
2022 08 Enero al 16 Marzo 
2022 16 al 30 Abril 
 

DÍA 01 / EL CAIRO: 
En cuanto entre en la sala de llegadas del aeropuerto internacional de El Cairo, uno de nuestros representantes que habla 
español le ayudará a realizar todos los trámites pertinentes en el área de inmigración y visados, así como en el control de 
aduanas. Una vez concluido, se le trasladará al hotel en un vehículo climatizado a su hotel. 

 
DÍA 02 EL CAIRO: 
Tras recargar energías con un desayuno, visitará la meseta de Guizeh donde se encuentran las tres Pirámides, donde se 
halla la única de las Siete Maravillas que pertenece al Mundo Antiguo: la Pirámide de Keops. Este famoso monumento de 230 
metros de altura. También visitará el templo del valle que forma parte del complejo funerario del rey Kefren con la esfinge 
gigante que preside su cabeza y con un cuerpo de león. Continuar a la explanada desde la cual podrá ver la panorámica de las 
3 Pirámides continuar opcionalmente con un almuerzo y conocer los principales puntos de interés de la ciudad más grande 
de toda África. El Museo de Antigüedades Egipcias, donde destaca el tesoro de Tutankamón entre numerosas colecciones de 
objetos de las diferentes épocas de la era faraónica con un valor cultural incalculable. La entrada a este recinto le brindará 
una oportunidad única para conocer con gran lujo de detalles el funcionamiento de esta civilización. Finalizar con por el 
pintoresco bazar de Jan el-Jalili, una antigua zona de comercio del siglo XIV en la que hoy en día podrá adquirir todo tipo de 
recuerdos sin olvidarse del tradicional regateo Regreso al hotel y noche en El Cairo 

 
DÍA 03 EL CAIRO / LUXOR: 
Desayuno en el hotel y a la hora prevista, traslado al aeropuerto de El Cairo para tomar un vuelo nacional hasta Lúxor. 
Llegada y traslado a la motonave.  Dejar el equipaje y comienzo de la excursión de los majestuosos templos de Lúxor y de 
Karnak que ofrecen a sus visitantes la oportunidad de descubrir numerosas anécdotas e historias de los faraones que 
desempeñaron un papel esencial en su construcción (esta excursión se realiza en la mañana o en la tarde en función del 
tiempo de llegada a Luxor). Tiempo libre hasta la cena. Noche a bordo en Luxor.

 
DÍA 04 LUXOR / ESNA/ EDFU: 
Pensión completa a bordo. Después del desayuno, Le recomendamos cruzar opcionalmente hasta la otra orilla del Nilo para 
visitar la famosa Necrópolis de Tebas, uno de los símbolos más importantes de esta civilización milenaria. En este complejo 
podrá encontrar un verdadero tesoro arqueológico que constituye una de las principales maravillas de Egipto: el Valle de los 
Reyes que alberga 62 tumbas faraónicas, entre las que están las de Tutankamón, Ramsés IV y muchas más (podrá visitar 
hasta 3 tumbas). Después, la visita dará paso a una asombrosa vista panorámica al famoso templo funerario de la reina 
Hatchepsut, también conocido por Deir El Bahari. podrá conocer el templo funerario de Ramsés III, actualmente conocido 
como templo de Medinat Habu. A continuación, Posteriormente admirará los restos del Templo de Amenofis III, recinto que 
le recibirá con los Colosos de Memnon, dos gigantescas estatuas gemelas y sedentes de piedra que todavía perduran tras el 
paso de los siglos. Regreso a la motonave y zarpara hacia Esna. Una tarde de relax disfrutando de la navegación por el Nilo.  



 

 

Por la noche, ver la cruzada de la esclusa de Esna y continuar navegando hacia Edfu. 

 
DÍA 05 EDFU / KOM OMBO/ ASWAN: 
Pensión completa a bordo. Subirá a bordo de una calesa que le llevará al templo de adoración del dios Horus. Este santuario 
representa el templo egipcio mejor conservado, pero permaneció oculto bajo la arena durante varias centurias hasta que el 
arqueólogo francés Auguste Mariette lo descubrió a mediados del siglo XIX. Más tarde, regresará a la motonave para partir 
rumbo a Kom Ombo. En esta ciudad le esperará una excusión – a pie- al templo que se dedicó a Haroeris, el dios halcón, y a 
Sobek, el dios cocodrilo. Posteriormente se realizará una breve visita a una exposición de cocodrilos momificados en buen 
estado de conservación que le ayudarán a entender mejor la cultura del Antiguo Egipto. Regreso a la motonave y continuar 
navegando hasta Aswan mientras le servirá la cena. Noche a bordo en Aswan 

 
DÍA 06 ASWAN: 
Pensión completa a bordo. Disfrutará de la mañana libre con un sabroso desayuno. Si quiere puede descansar en su 
camarote, aunque le recomendamos que aproveche esta mañana para hacer la excursión opcional a los legendarios 
templos de Abu Simbel y su famoso emplazamiento arqueológico. Estos impresionantes templos estuvieron a punto de 
desaparecer a causa de la construcción de la Presa de Aswan, pero gracias al llamamiento mundial de la UNESCO se pudo 
rescatar esos templos trasladándolos pieza por pieza hasta el emplazamiento actual (200 metros más atrás y 60 metros más 
alto del sitio original) y que le ha permitido perdurar hasta nuestros días. El principal punto de referencia del complejo es el 
templo de Ramsés II, cuya fachada principal cuenta con 4 estatuas asombrosas de 20 metros de altura y representa la 
majestuosidad del Antiguo Egipto. Si camina hacia el interior, encontrará una extensa galería y varias salas para honrar a los 
dioses de la cultura egipcia. En Abu Simbel también encontrará el templo dedicado a Nafertari, la favorita esposa de este 
faraón. En la fachada principal hay 6 estatuas de igual tamaño que representan en 4 ocasiones a Ramsés II y en 2 a la propia 
Nefertari, pero siempre con atributos diferentes. Regreso a Aswan.  
Por la tarde, y después de haber comido, le recomendamos contratar el opcional paseo en faluca - veleros típicos de la zona- 
que recorrerá las aguas del Nilo para brindarle la posibilidad de admirar muy de cerca el paisaje. En esta ruta destacan la isla 
Elefantina, uno de los centros comerciales de marfil más antiguos, y la isla de Kitchener, famosa por su hermoso jardín 
botánico y la panorámica del Mausoleo de Agha Khan, un simple vistazo servirá para entender por qué el jefe Supremo 
Ismaelita escogió este lugar para su descanso eterno. El paseo terminara en un poblado típico de Nubia, en el que aprecia la 
vida cotidiana de los habitantes autóctonos de la Nubia Baja y ver su forma de vida, costumbres y artesanías.   Regreso a la 
motonave y noche a bordo en Aswan.

 
DÍA 07 ASWAN / EL CAIRO:  
Desayunará a bordo de la motonave y desembarque. Le recomendamos acercarse opcionalmente hasta el embarcadero de la 
isla de Filae donde embarcará en lancha hasta la pequeña isla de Filae en la que se erige el templo en honor de la diosa Isis 
que mandó construir Ptolomeo II. Posteriormente podrá comprobar el contraste entre la antigüedad y la modernidad con la 
visita a la famosa presa de Asuán, una gigantesca obra de ingeniería hidráulica que inició Egipto a finales de los años 50 con 
ayuda de la URSS en aquel entonces y la acabaron a finales de los años sesenta del siglo pasado. A la hora prevista, se le 
trasladará al aeropuerto de Asuán para partir rumbo a El Cairo, donde un representante le recogerá para acompañarle a su 
hotel.

 
DÍA 08 EL CAIRO /...: 
Desayunará en el hotel antes de partir rumbo al aeropuerto internacional de El Cairo en un vehículo climatizado. Aproveche 
el trayecto para contemplar una última vista de esta hermosa ciudad que rebosa historia en cada uno de sus rincones. Para 
su comodidad, un representante de habla española le acompañará en todo momento para asistirle en cualquier situación 
que pueda surgir. 

 



 

 

PRECIOS POR PERSONA CON ALOJAMIENTO EN HOTELES 4 ESTRELLAS 

 

 

HABITACION DOBLE   usd 544,00 

HABITACION SINGLE                   usd 795,00 

 
PRECIOS POR PERSONA CON ALOJAMIENTO EN HOTELES 5 ESTRELLAS 

 

 

HABITACION DOBLE   usd 655,00 

HABITACION SINGLE                   usd 905,00 

 

Suplemento aéreo Cairo-Luxor // Aswan-Cairo      usd 295 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES EN HOTELES DE 4 ESTRELLAS 
EL CAIRO:    HOTEL BARCELO PYRAMIDES 

MOTONAVE:    BARCO NYLE RUBI 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES EN HOTELES DE 5 ESTRELLAS 
EL CAIRO:    HOTEL RAMSES HILTON 

MOTONAVE:    BARCO NYLE RUBI 

 

EL PRECIO DE PAQUETE INCLUYE: 
✓ Asistencia en aeropuertos, hoteles y motonaves por parte de nuestros coordinadores de habla castellana. 
✓ Todos los traslados entre aeropuertos, hoteles y motonaves en autocares climatizados. 
✓ 3 noches en El Cairo en régimen de alojamiento y desayuno (AD.). 
✓ 4 noches de crucero en pensión completa con las visitas indicadas en cada itinerario que pueden alterar en su orden, 

así como las noches a bordo del crucero en una ciudad o en otra 
✓ Medio día de visitas en El Cairo a la explanada de las Pirámides de Guiza, Esfinge y templo del Valle de Kefren  
✓ Guías de español durante todas las visitas. 
✓ Maleteros en aeropuertos y hoteles.  

 

NUESTROS PRECIOS EXCLUYEN SIGUIENTES SERVICIOS: 
 Visado de entrada a Egipto.  
 Entrada al interior de ninguna Pirámide.  
 Museo de Arte Egipcio y Jan El Jalily en El Cairo 
 Orilla Occidental en Luxor 
 Templo de Filae y poblado nubio en Aswan 
 Almuerzo o cenas En El Cairo 
 Billetes de avión internacional o doméstico 
 Entrada al interior de ninguna Pirámide.  
 Extras de cualquier tipo: bebidas, teléfonos, etc… 
 Propinas para guías, tripulación de motonaves y chóferes. 



 

 

 Cualquier servicio no especificado como incluido. 

 

 

 

 

NOTAS IMPORTANTES: 
1. Por exigencias de las Autoridades Gubernamentales en Egipto y con la finalidad de asegurar el distanciamiento social, 

no se permite alojarse en triples hasta nuevo aviso 

2. El orden de las visitas es genérico y puede variar de acuerdo con ciertas circunstancias en el destino. 

3. Algunos desayunos y/o almuerzos pueden ser pic- nic, debido al horario de los vuelos domésticos o a la logística de 

algunas visitas. 

4. Nuestros precios son aplicables solo para el producto cotizado arriba indicado o similares.  En caso de que por falta 

de disponibilidad o por cualquier circunstancia que impida poder confirmar lo cotizado u otro producto similar e igual 

de de precio 

5. Los precios de vuelos domésticos pueden variar a tarifas inferiores o superiores al precio aproximado, en función de 

lo disponible en el momento de realizar la reserva. No contamos con ningún cupo a precio fijo, por lo que cotizamos 

un suplemento aproximado  

 

SUPLEMENTOS DE SERVICIOS NO INCLUIDOS 

PRECIO POR PERSONA 

ADULTO 
NINO 6.1 

ANOS 

VISADO $45 $40 

PROPINAS PARA GUIAS, TRIPULACION DE MOTONAVE Y CHOFERES $45 $40 

MEDIO DÍA VISITA CIUDAD (MUSEO + CIUDADELA) $60 $40 

  

PANORAMICA CAIRO NOCTURNO CON CENA EN RESTAURANTE DEL PARQUE AZHAR $60 $45 

LUZ Y SONIDO EN PIRAMIDES  

$52 $35  LUZ Y SONIDO EN KARNAK  

LUZ Y SONIDO EN PHILAE  

LUXOR: PASEO EN GLOBO  $120 $100 

PAQUETE DE VISITAS DE CRUCERO: LUXOR: VALLE DE LOS REYES, TEMPLOS DE MEDINET HABU 

Y HATCHEPSUT COLOSOS DE MEMNON + 

TEMPLO DE FILAE EN ASWAN 

$95 $75 

ASWAN: POBLADO NUBIO $45 $40 

ASWAN: EXCURSIÓN ABS EN BUS CON DESAYUNO PIC-NIC $120 $95 


