
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cairo – Aswan – Crucero por el Nilo – Hurghadaa* Opera Los Lunes 

PROGRAMA 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. 

 4 Noches en Cairo en régimen de alojamiento y desayuno (AD.). 

 1 Noche en Aswan en régimen de alojamiento y desayuno (AD.). 

 3 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 

 3 Noches en Hurghada en régimen de media pensión (MP.). 

 Dos  días  de visitas en Cairo con almuerzo según itinerario. 

 Excursión a los templos de Abusimbel en bus incluyendo asistencia al espectáculo de Luz y almuerzo. 

 Guía de español durante todas las visitas. 

 Maleteros en aeropuertos y hoteles.  

 Propinas para guías, tripulación de motonaves y chóferes. 

 Vuelos internos Cairo/Aswan – Hurgada/ Cairo en clase económica 

 Seguro de asistencia en viajes 
 
Se excluye: 

 Visado de entrada a Egipto.  

 Entrada a la Pirámide de Keops, Tumba de Tut-Ankh-Amon en el Valle de los Reyes. 

 Extras de cualquier tipo: bebidas, teléfonos, etc… 

 Cualquier servicio no especificado como incluido. 
 

TARIFAS  
 

PERIODO DBL 

07/01/19 - 08/04/19 1.507 

15/04/19 - 15/04/19 1.974 

22/04/19 - 29/04/19 1.507 

06/05/19 - 26/08/19 1.335 

02/09/19 - 09/12/19 1.815 

16/12/19 - 30/12/19 2.023 
 **Precio por pax en USD** 

 
 
 

AMOR EN EGIPTO                                                           12 días/ 11 noches Desde USD 1.335 

Luna de Miel en Egipto 

 



DETALLES PARA LOS NOVIOS: 

 RAMO DE FLORES PARA LA NOVIA A SU LLEGADA A CAIRO 
 CAMA DE MATRIMONIO DURANTE TODO EL RECORRRIDO 
 CESTA DE FRUTAS Y UNA BOTELLA DE VINO LOCAL A BORDO DE LA MOTONAVE 
 UNA CENA CON ESPECTACULO TIPICO A BORDO DEL RESTAURANTE NILE MAXIME 
 UN PASEO MARITIMO EN YACHT EN EL MAR ROJO EN HURHADA  

 
 

HOTELES PREVISTOS y/o SIMILARES 

 

Ciudad Hotel 

Cairo Ramses Hilton 

Aswan Helnan 

Crucero Kahila/ Jamila 

Hurghada Pharoah Azur Resort 

 
ITINERARIO 

 
DÍA01  
… / EL CAIRO: 
En cuanto aterrice en el 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 para que pueda descansar.  
 
DÍA02  
EL CAIRO: 
Tras recargar energías con un desayuno y productos típicos de Egipto, visitará las tres Pirámides de Gizeh, donde 
se halla la única de las Siete Maravillas que pertenece al Mundo Antiguo: la Gran Pirámide de Keops. Este famoso 
monumento de 230 metros de altura se caracteriza por el enorme complejo funerario con una esfinge gigante 
que preside la cabeza del rey Kefrén con un cuerpo de león Desde la explanada de las 3 Pirámides, tendremos la 
oportunidad de descubrir el interior de la Pirámides Kefrén o Micerinos. 
Almuerzo y a  continuación visitará la necrópolis de Saqqara, un complejo que la UNESCO declaró Patrimonio 
Mundial de la Humanidad. Aquí destacan el conjunto funerario del rey Zoser y su pirámide escalonada. Esta 
última se trata de la primera construcción en piedra erigida del mundo y simboliza la evolución de la 
construcción piramidal. Por la noche, regresará al hotel para descansar.. 
 
DÍA03  
EL CAIRO: 
Tras recargar energías con un desayuno y productos típicos de Egipto, un guía le acompañará para explicarle en 
español los principales puntos de interés de la ciudad más grande de toda África. La visita comienza con el 
Museo de Antigüedades Egipcias, donde destaca el tesoro de Tutankamón entre numerosas colecciones de 
objetos de la época 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. 
Más adelante se dirigirá a la zona de El Cairo histórico, que la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad. Esta 
zona se fundó en el siglo X como recinto real para los califas, por tanto está llena de mezquitas y de otras 
construcciones islámicas de gran importancia histórica. Aquí visitará la Ciudadela de Saladino, una fortaleza 
donde sobresale la imponente mezquita de Mohamed Alí, además de varios museos y jardines que se esconden 
entre sus muros. 
Almuerzo y a continuación, se le brindará la oportunidad de conocer el Barrio Copto, una zona de la ciudad 
caracterizada por ser un crisol de religiones en el transcurso de la historia: cristianos, judíos, ortodoxos y 
musulmanes han vivido en Copto. Entre sus monumentos destacan la Iglesia Colgante, construida sobre la 
Fortaleza de Babilonia; la Iglesia de San Sergio, donde se cree que la Sagrada Familia se exilió en Egipto cuando 
huyó de Herodes; o la Sinagoga de Ben Ezra, una de las más antiguas del país que data del siglo VII. Y, por último, 
podrá pasear 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. Posteriormente será trasladado de regreso al hotel. 
 
DÍA04 
EL CAIRO / ASUÁN / ABU SIMBEL: 
Comenzará el día con un sabroso desayuno lleno de productos locales en el restaurante del hotel. A 
continuación, un guía le acompañará al aeropuerto de El Cairo para coger un vuelo nacional hasta Asuán. Una 
vez allí, se subirá a bordo de un autocar climatizado para llegar al hotel. Posteriormente, iniciará su visita por los 
legendarios templos de Abu Simbel y su famoso emplazamiento arqueológico con un almuerzo sabroso en el 
único hotel del poblado de Abusimbel sobre el lago Nasser. El impresionante templo de Abusimbel, estuvo a 
punto de desaparecer por culpa de la enorme crecida del caudal en Nilo, pero gracias al llamamiento mundial de 
la UNESCO se trasladó pieza por pieza hasta un emplazamiento cercano 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. 
Deléitese con esta imagen tanto de día como de noche, cuando la iluminación se reflecta directamente en su 
piedra. 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 Nefertari, la 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. 
Más tarde, disfrutará de un tiempo libre que podrá emplear en descansar o seguir admirando estos 
monumentos llenos de historia. Después, asistirá a un maravilloso espectáculo de luces y sonido que le contará 
con detalle la historia de Ramsés II, Nefertari y la magna obra que llevó a cabo la UNESCO para desplazar los dos 
templos desde su emplazamiento original. Posteriormente regresará al hotel de Asuán para dormir.  
 
DÍA05 
ASWAN 
Desayunará en el hotel antes de viajar en lancha hasta la pequeña isla de Filae. En esta ínsula 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 el Imperio Británico durante la ocupación del país y que concluyeron los egipcios a 
mediados del siglo pasado. 
Posteriormente, se subirá a bordo de la motonave, donde dejará su equipaje y comerá. Por la tarde, la visita dará 
paso a un paseo en faluca. Desde estos veleros típicos de la zona recorrerá las aguas del Nilo y admirará el 
paisaje. En esta ruta destacan la isla de la Elefantina, uno de los centros comerciales de marfil más antiguos, y la 
isla de Kitchener, famosa por su hermoso jardín botánico. Y no se irá sin apreciar 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. Por la noche, cenará en la motonave para descansar a bordo.  
 
DÍA06 
ASUÁN / KOM OMBO / EDFU 
La ruta en barco hasta Kom Ombo comenzará de madrugada, pero cuando despierte podrá disfrutar de un 
delicioso desayuno. Allí le esperará una excursión al templo que se dedicó a Haroeris, el dios halcón, y a Sobek, el 
dios 
 
cocodrilo. Posteriormente se realizará una breve visita a la capilla de Hathor, una construcción anexa donde 
encontrará una exposición de cocodrilos momificados en buen estado de conservación que le ayudarán a 
entender mejor la cultura del Antiguo Egipto. 
Regresará a la motonave para comer y navegará hasta Edfu. Para seguir de buen humor, subirá a bordo de una 
calesa que le llevará al templo de adoración del dios Horus que mandó construir Ptolomeo. 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. 
Por la noche le esperará una cena reponedora para posteriormente deleitarse con el atardecer o el anochecer de 
Esna desde la popa o desde su camarote y de camino a Lúxor. 
 
DÍA07 
ESNA / LÚXOR 



Comenzará el día con un sabroso desayuno en el barco y llegará a Lúxor. Tendrá la mañana libre para hacer un 
poco de turismo, regresará a la motonave para comer productos locales en el barco y, posteriormente, se 
adentrará en las maravillas que le ofrece esta ciudad. Los templos de Lúxor y de Karnak destacan por su 
majestuosidad; entre ellos hay un paseo de unos 45 minutos rodeado de esfinges y en el que descubrirá 
numerosas anécdotas e historias de los faraones que desempeñaron un papel esencial en su construcción. Tras 
este emocionante día, regresará a la motonave para cenar y descansar en su camarote.  
DÍA08 
LÚXOR / HURGHADA 
El día siguiente podrá comenzarlo con energía tras tomar un suculento desayuno antes de desembarcar. Cruzará 
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, el cual ordenaron construir los faraones de las 
dinastías XVIII, XIX y XX y que alberga las tumbas faraónicas de Tutankamón o Ramsés IV. La visita continuará en 
el Valle de los Artesanos, un tributo a aquellas personas que construyeron las tumbas de los faraones en el Valle 
de los Reyes anteriormente mencionado. Después, podrá conocer el templo funerario de Ramsés III, 
actualmente conocido como templo de Medinet Habu, que destaca por el uso de la policromía y por una 
arquitectura ejemplar del Imperio Nuevo. La visita dará paso a una asombrosa vista panorámica del complejo de 
Deir el-Bahari, donde destaca el famoso templo funerario de la reina Hatchepsut. Posteriormente admirará la 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. Ambas representan a Amenhotep 
III cuyos ojos miran hacia el Este: donde se encuentra el Nilo y nace el Sol. Y a su alrededor, hay dos figuras de 
menor tamaño que simbolizan a su esposa y a su madre. Por la tarde, tendrá la oportunidad de cruzar el desierto 
Oriental en un autocar climatizado hasta llegar a Hurghada, en el mar Rojo. Esta ciudad costera es famosa por 
sus largas playas naturales que están llenas de aguas claras, limpias y cristalinas. En todo momento le 
acompañará un guía que hable español, incluso cuando se le traslade al hotel para cenar antes de descansar. 
 
DÍAS 08 & 09 
HURGHADA 
Comenzará cada uno de los dos días con un suculento desayuno antes de relajarse. Podrá elegir entre disfrutar 
de las atracciones que le ofrece el hotel o salir a conocer la ciudad de Hurghada. Hurghada es una ciudad costera 
del mar Rojo que ofrece un clima cálido durante todo el año. Aquí podrá tomar el del sol mientras se tumba en 
una de sus playas de arena, practicar diversos deportes acuáticos como snorkel, windsurf o submarinismo, 
bañarse con delfines, aventurarse en un safari o salir de fiesta por la animada zona nocturna. Pero la oferta de 
ocio y turismo también le permite combinarlo con un espectáculo folclórico beduino después de jugar una 
partida de golf o una relajante sesión en un spa. Durante las dos noches, también tendrá incluida la cena en el 
restaurante del hotel. 
 
DÍA11 
HURGHADA /EL CAIRO: 
Desayunará en el hotel antes de partir rumbo al aeropuerto internacional de Hurghada en un vehículo 
climatizado. Allí cogerá un vuelo nacional que le llevará a El Cairo, donde se alojará en un hotel. 
 
DÍA12 
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. 
 
 

NOTAS                                                                                22NOV/GAL/DQ 

Valores para pasajeros individuales, sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. / Tarifa  de programa válido solo para fechas 
indicadas. / No aplican para festividades locales, eventos especiales a realizarse en destino, navidad, año nuevo, fiestas patrias y fechas indicadas por el operador. 
/El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores, cotizar. / Traslados regulares desde aeropuerto 
señalado. Consulte por suplemento para traslados privados. / Este programa no incluye ticket aéreo ni impuestos aéreos. 

04may11/mel/AG 

 


