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ITINERARIO 
 
Día 1.- Valladolid - Madrid - Aswan - Crucero Nilo (mp)  
Bus a Barajas.Salida en vuelo especial al Alto Egipto, Aswan. Llegada y asistencia en el 
aeropuerto. Traslado al barco. Cena y alojamiento. 
 
Día 2.- Crucero por El Nilo (pc)  
Alojamiento y pensión completa a bordo. Aswan, situada en la frontera sur de Egipto. De 
madrugada, excursión a Abu Simbel en bus para visitar sus impresionantes templos de Ramsés 
II y su amada Nefertari, rescatados de las profundidades del Nilo. De regreso a Aswan, visita de 
la presa alta.  
 
Día 3.- Crucero por El Nilo (pc)  
Kom Ombo, visita de su templo situado en una plataforma rocosa en una curva del Nilo 
dedicado al dios de los Cocodrilos Sobek, con sus textos grabados. Posteriormente 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. 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 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. Visitaremos 
después el Valle de los Reyes, templo de Hasthshepsut y colosos de Memnón. Almuerzo a 
bordo. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo especial. Llegada a El Cairo, asistencia en el 
aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
Día 5.- El Cairo (pc)  
Desayuno. Visita a las mundialmente famosas pirámides 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 6.- El Cairo (pc)  
Desayuno y pensión completa. Podremos conocer el museo Egipcio, donde se encuentra el 
tesoro de Tutankamon, la ciudadela de Saladino con la mezquita de Mohamed Ali y el barrio 
Copto. Alojamiento.  
 
Día 7.- El Cairo (pc)  
Desayuno. Día libre en régimen de pensión completa. Alojamiento.  
 
Día 8.- El Cairo – Madrid - Valladolid 
 Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo especial o regular de 
regreso a nuestra ciudad de origen. Traslado en bus a Valladolid Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios. 
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PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 1.200 € 
Suplemento habitación Individual 300 € 
Tasas aéreas: 190 € 
VISADO: 30 €  
 
MOTONAVE y HOTEL:  
MOTONAVE 5* 
HOTEL EN EL CAIRO  4*  
 

EL PRECIO INCLUYE: 
- Pasajes aéreos en vuelos de línea regular o especial, clase turista. 
- Bus Valladolid-Barajas-Valladolid 
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Crucero por el Nilo y alojamiento en El Cairo según categoría elegida, habitaciones 

dobles con baño o ducha. 
- 6 comidas y 7 cenas (sin bebidas). 
- Circuito en autocar o minibús climatizado, según ruta indicada. 
- Guía acompañante de habla hispana. 
- Las visitas previstas en el programa: presa alta de Aswan, templo de Kom Ombo, 

templo de Horus en Edfu, templos de Luxor y Karnak, recinto de las pirámides y la 
esfinge en El Cairo, Barrio Copto y Ciudadela de Saladino, Abu Simbel.  

- La entrada a los siguientes lugares: Kom Ombo: templo, Edfu: templo de Horus, 
Luxor: templos de Luxor y Karnak, El Cairo: recinto de las pirámides y la esfinge, Abu 
Simbel.  

- Seguro de viaje Mapfre Asistencia. 
 

NO INCLUYE: 
 

-  Visado (30€)  
-  Visitas, entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados), 

bebidas, propinas (35 € a pagar en destino) y extras en el hotel. 
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Notas importantes: 
  

- El primer día, si la llegada es después de las 20.00 hrs, la cena será fría.  
- Los almuerzos o cenas podrán ser en hotel o restaurante indistintamente (bebidas no 

incluidas). 
- 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. 
- En algunas ocasiones, los guías podrán ofrecerles alguna visita adicional (opcional) no 

incluida o mencionada en el programa. 
- Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación.  
 

 

 

GRUPO MINIMO 20 PERSONAS 


