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 COMPLEMENTA TU VIAJE CON PAQUETE PLUS (P+)
ASWAN:
 z Excursión a Abu Simbel: Situado en pleno desierto, aproximadamente a 3 horas en autocar desde Aswan, Se 
conocerán los impresionantes templos de Ramses II y el de su amada Nefertiti 

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 de Memnon, con sus más de 15 mts.de altura, el Tem-
plo de Hathshpsut, la primera “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 le mostrarán el interior de Museo Egipcio, donde 
entre otros muchos tesoros se encuentra el de Tutankamon, recorreremos las principales arterias del centro de 
la ciudad, visita de la Ciudadela y barrio copto.

Precio por persona: 120 €

Egipto
Fascinante 
Fechas de salida (lunes)
 z Ago.: 2 - 9 - 16 - 23 - 30
 z Sep.: 6 - 13 - 20 - 27
 z Oct.: 4 - 11 - 18 - 25

 z Nov.: 1 - 8 - 15 - 22 - 29
 z Dic.: 13

Día 1.- Ciudad de origen - Luxor - Crucero Nilo (mp) 
Salida en vuelo especial o regular a Egipto. Llegada y 
asistencia en el aeropuerto. Traslado al barco. Cena y 
alojamiento.
Día 2.- Crucero por el Nilo (pc) 
Tras el desayuno, iniciamos el programa de visitas in-
cluidas en el barco. Visita del templo de Luxor, dedi-
cado al dios Amón-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. Posibilidad 
de realizar una excursión opcional (P+) al Valle de los 
Reyes, templo de Hasthshepsut y colosos de Mem-
nón. Pensión completa y noche a bordo.
Día 3.- Crucero por el Nilo (pc) 
Desayuno. Llegada a Edfu. Visita del templo mejor con-
servado de Egipto, dedicado al dios Horus cuya cons-
trucción se inició en el 237 a.C. Navegación hacia Kom 
Ombo para visitar su templo situado en una plataforma 
rocosa en una curva del Nilo dedicado al dios Horoeris 
con cabeza de halcón y al dios de los Cocodrilos Sobek 
con sus textos grabados. Pensión completa y noche a 
bordo.
Día 4.- Crucero por el Nilo (pc) 
Desayuno. Aswan, situada en la frontera sur de Egipto. 
Tomaremos una típica faluca para dar un agradable pa-
seo alrededor de la isla Elefantina, donde se encuentra 

el antiguo nilómetro que servía para medir la crecida 
del río. Pensión completa y noche a bordo.
Día 5.- Crucero por el Nilo - El Cairo (pc) 
De madrugada, posibilidad de realizar una excursión op-
cional (P+) a Abu Simbel en bus para visitar sus impre-
sionantes templos de Ramsés II y su amada Nefertari, 
rescatados de las profundidades del Nilo. Almuerzo a 
bordo. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo espe-
cial o regular hacia El Cairo. Llegada y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.
Día 6.- El Cairo (pc)
Desayuno. Visita a las mundialmente famosas pirámi-
des de Gizeh y la Esfinge con entrada al recinto. Son el 
legado de los antiguos faraones que, 45 siglos después, 
sigue despertando admiración y que, sin duda alguna, 
es el lugar más visitado de Egipto. Almuerzo. Tiempo 
libre para seguir descubriendo esta fascinante ciudad 
llena de vida o realizar compras en su pintoresco y gran 
bazar de Khan el Khalili. Cena y alojamiento.
Día 7.- El Cairo (pc) 
Día libre en régimen de pensión completa. Posibilidad 
de realizar una visita opcional (P+) para conocer el 
museo Egipcio, donde se encuentra el tesoro de Tu-
tankamon, la ciudadela de Saladino con la mezquita de 
Mohamed Ali y el barrio Copto. Alojamiento.
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 la 
ciudad de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

 Itinerario (Iti. MS026)

4´El precio incluye:
Pasajes aéreos en vuelo especial o regular, clase turista. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 4 noches de crucero por el 
Nilo y 3 noches de alojamiento en El Cairo, habitaciones dobles con baño o ducha. Régimen de Pensión Completa sin bebidas 
según se indica en itinerario. Transporte en autocar climatizado según ruta indicada. Guía acompañante de habla hispana du-
rante el circuito. Visitas previstas en el programa con entradas: templos de Luxor y Karnak, templo de Horus en Edfu, templo 
de Kom Ombo, recinto de las pirámides y la esfinge en El Cairo. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Tasas de aeropuerto y 
suplemento de carburante: 210 € desde Madrid y Barcelona, sujetas a modificación.
6´El precio no incluye:
Ninguna visita o excursión mencionada como opcional o facultativa. Entradas salvo las expresamente mencionadas como 
incluidas. Propinas (30 € a pagar en destino), bebidas, ni extras en hoteles, etc.
2´Notas Importantes:
El primer día, si la llegada es después de las 21.00 hrs, la cena será fría. Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en 
hoteles o restaurantes. Las salidas desde Barcelona serán con vuelos regulares de Egyptair, vía Cairo, en clase V. Visado de 
entrada a Egipto: deberá obtenerse con al menos 7 días de antelación a la fecha de salida en la página www.visa2egypt.gov.eg. 
Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condiciones generales.

Hoteles previstos o similares

CIUDAD 5* / 4*
(pirámides)

5*L / 4* Sup
(pirámides)

5*L / 5*
(centro)

CRUCERO 
POR EL 
NILO

Liberty 5* /
Solaris II 5* Opera 5*L Opera 5*L

EL CAIRO Oasis 4* 
Barcelo Pyramids 4* Sup /
Pyramids Park 4* Sup

(hab. renovadas)

Ramses /
Hilton 5*

* Ver nota en pág. 3 “Hoteles”

8 días
desde 

995€

El precio especial del PAQUETE PLUS DE EXCURSIONES será válido exclusivamente si se reserva al contratar el viaje. En destino 
únicamente podrán reservarse por separado y estarán sujetos a disponibilidad, ver nota importante en pág. 3 “Visitas y Excursiones”. 
Vea la relación completas de excursiones opcionales en nuestra web http://www.mapatours.com

Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas

Salidas
Madrid y Barcelona

Opc. A Opc. B Opc. C

Ago-Sep 995 € 1.051 € 1.056 €

Octubre 1.072 € 1.101 € 1.107 €

Nov-Dic 1.135 € 1.165 € 1.170 €

Suplemento individual

Salidas Opc. A Opc. B Opc. C

Ago-Sep-Oct 145 € 144 € 168 €

Nov-Dic 208 € 204 € 224 €




