
El clásico viaje por Egipto con el
auténtico sabor del mundo anti-
guo... Un relajante viaje por el in-
comparable marco del Río Nilo
para disfrutar sin prisas de un
viaje al país de los faraones. Des-
de la belleza oculta del Valle de
los Reyes ó los grandiosos tem-
plos de Karnak y Edfú, el magnífi-
co Abu Simbel para acabar en las
majestuosas pirámides. Este iti-
nerario mezcla el relax con la cul-
tura, y porque no una escapada
al desierto. Toda una experiencia.
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bilidad de asistir facultativamente al es-
pectáculo de Luz y Sonido en el Templo de
Karnak. Noche a bordo.
7 Luxor
Pensión completa. Visita del Valle de los Re-
yes, donde visitaremos alguna de las tumbas
de los faraones de la Necrópolis de Tebas,
entre las que cabe destacar la del faraon
Tut-ankh-Amón (entrada no incluida), y el
impresionante Templo de la Reina Hatshep-
sut (Deir el Bahari), construido en forma de
terrazas y finalmente veremos los Colosos de
Memmon. Regreso al barco. Tarde libre. No-
che a bordo.
8 Luxor/El Cairo
Desayuno. Salida en avión con destino a
El Cairo.  Por la tarde visita panorámica
de las Pirámides de Gizeh: Keops, Kefren y
Mikerinos. Datan del imperio antiguo,
concretamente de la IV dinastía, siendo
la más grande la impresionante Pirámide
de Keops. A continuación visita de la Es-
finge, esculpida su cara a imagen del fa-
raón Kefren y con cuerpo de león. 
9 al K El Cairo
Desayuno. Días libres a su disposición
para disfrutar de la ciudad y realizar visi-
tas y excursiones opcionales: 

� Museo Egipcio: 7.000 años de historia
egipcia en el Museo de Antigüedades. Posee
la colección más grande del Antiguo Egipto,
incluyendo 12 habitaciones llenas de tesoros
de oro que provienen de la Tumba del Faraón
Tut-ankh-Amon. 

� Menfis y Sakkara: Visita de Menphis,
con la colosal estatua de Ramses II tumba-
da, antigua Capital de los Faraones. La Ne-
crópolis de Sakkara, con la impresionante
Pirámide Escalonada del Rey Zoser, entre
otras tumbas de nobles del pasado.

� Ciudadela, Mezquita y Bazar: Impre-
sionante ciudadela de Saladino, cons-
truida en 1.776 para fortificar la ciudad
contra las Cruzadas. La Bella mezquita de
Mohamed Ali y por último el Bazar Khan el
Khalili. 
L El Cairo/España
Desayuno. Salida en avión de regreso a
España. Llegada.

1 España/Luxor
Salida en avión con destino Luxor. Llega-
da y traslado a bordo de la motonave. No-
che a bordo. 
2 Luxor/Esna/Edfú 
Pensión completa. Por la mañana visita de
los templos de Karnak y Luxor. Karnak es un
conjunto de varios templos, el más grande
fue construido a lo largo de miles de años y
estaba dedicado a la triada religiosa de
Tebas. Luxor se comenzó a construir en la
época de Amenhoteb III, es el único monu-
mento en el mundo en el que aparecen mo-
numentos de la época faraónica, grecorro-
mana, copta e islámica. Por la tarde nave-
gación hacia Edfú. Noche a bordo.
3 Edfu/Kom Ombo/Aswan
Pensión completa. Visita del templo mejor
conservado de Egipto, el dedicado a Horus.
Después de la visita, continuamos nave-
gando hacia Kom Ombo, una agradable
sorpresa nos espera en la ribera oriental del
río, el Templo de Kom Ombo. Visita del tem-
plo y navegación a Aswan. Noche a bordo.
4 Aswan
Pensión completa. Visita de la Cantera de
granito con el Obelisco Inacabado, una
enorme pieza de 27 m. de longitud que se
rompió mientras lo tallaban, de la Gran
Presa de Aswan, gran obra de ingeniería
realizada por los egipcios técnicos de la
Unión Soviética, convertida hoy en centro
industrial que surte de energía a todo el
país y el templo Philae, dedicado a la dio-
sa Isis. Por la tarde, paseo en falúa hasta
el jardín botánico, en la Isla Kitchener  Por
la noche posibilidad de asistir opcional-
mente al espectáculo de luz y sonido en el
Templo de Philae. Noche a bordo.
5 Aswan/Abu Simbel*/Edfú
Pensión completa. * Posbilidad de realizar
la excursión facultativa a Abu Simbel, esta
construcción es una de las más impresio-
nantes del país. El mayor de los templos es-
tá custodiado por 4 gigantes estatuas de
Ramses II, de 20 m. De altura. El más pe-
queño construido en honor de su amada es-
posa Nerfertari. Ambos templos fueron res-
catados de las aguas del lago Nasser du-
rante la construcción de la Gran Presa de
Aswan. Regreso a Aswan.  traslado a bordo.
Navegación hacia Edfú. Noche a bordo.
6 Edfu/Luxor
Pensión completa. Navegación hacia  Lu-
xor, pasando por Esna.  Por la noche posi-
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12 días desde: 1.295 €

Madrid y Barcelona: Lunes
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SALIDAS MADRID Y BARCELONA
Noches/ Hotel/
Ciudad Motonave
7. Cr. Nilo Tu ya - Isadora II 5*
3. El Cairo Cairo Marriott5*
Consultar sup. otros hoteles Cairo.

Incluye
• Billete de avión de línea regular.

• Traslado de llegada y salida en servi-
cio regular con asistencia en caste-
llano.

• Visitas con guías locales de habla
castellana.

• Desayuno en El Cairo y Pensión com-
pleta durante el crucero (entrando
con el almuerzo y saliendo con el
desayuno). M/Pensión en la exten-
sión al Desierto.

• Hoteles según elección.

• Seguro y Bolsa de Viaje. 

NOTA: Estos precios son válidos hasta el
31/10. A partir de esta fecha consultar iti-
nerarios y precio. 

IMPORTANTE: La estructura del viaje puede
variar según el embarque, pero no en su
contenido. Asimismo, los cruceros podrían
verse modificados por razones operativas
de navegación. 
Tasas aéreas y visado no incluidos.
- Visado Egipto : 38 €.
- Tasas Aéreas aprox.: 95 €.

Sup. Aéreos: (23/7-6/8) (29/11-3/12) (20-31/12): 279€.
(6/8-31/10): 145€.

Excursiones facultativas:
Luz y Sonido: en el Templo de Karnak: 35 ¤.

en el Templo de Philae: 32 ¤.

Egipto Espectacular (Mín. 2 pers.)

Madrid/Barcelona (12 días)
Temporada Precio S. Indiv.

(15/5-15/7) 1.295 315
(16/7-30/9) 1.430 390
(1-31/10) 1.455 415

1 El Cairo/Bahareya 
Desayuno. Por la mañana salida por
carretera en coche todo terreno (To-
yota land cruiser) 4 x 4 para empezar
la expedición hacia el Sur-oeste en
carretera asfaltada  hacia el Oasis de
Bahareya (380 kms). Almuerzo en un
restaurante. Resto del día libre en el
oasis. Después, nos trasladaremos
para disfrutar de la belleza de la
puesta del sol en una casa Inglesa  (El
punto mas alto del oasis). Cena. H.
Bahareya - Spring ó similar.

2 Bahareya/Desierto Blanco
Desayuno. Salida por la mañana tem-
prano para empezar nuestra visita:
Veremos las cinco momias que fueron
descubiertos en el valle de las Momias
Doradas. Continuaremos a Qasr Selim
y el templo de Alejandro Magno. Des-
pués, seguiremos nuestro camino ha-
cia el Desierto Blanco, parada en ruta
para visitar en el Desierto Negro La
Montaña de Cristal. Noche en tienda
de campaña  en el campamento del
desierto blanco. 

3 Desierto Blanco/Cairo 
Desayuno. Salida por la mañana
temprano para  descubrir el nuevo y
el antiguo Desierto Blanco, Aguabat
y continuar la ruta de nuevo en di-
rección de regreso  hacia nuestro
hotel en El Cairo.

Precio/Min. 2 pax. S. Indiv.
489 285

Extensión
al desierto blanco
Común a todos los itinerarios

(consultar operación)

Puesta de Sol en Aswan

Desierto Blanco
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