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Del Nilo al Desierto Blanco

Día 1º España-El Cairo-Asuán

Salida en vuelo de línea regular con des-

tino Asuan. Llegada y traslado al puerto. 

Embarque, cena y alojamiento. 

Día 2º Crucero por el Nilo

Desayuno y a primera hora hay posibili-

dad de realizar una excursión opcional a 

Abu Simbel. Después visita de Aswan con 

la antigua y nueva presa, el Obelisco inaca-

bado y las canteras de granitos de colores, 

alabastro, ocre y otros minerales. Paseo  

por el Nilo en faluca incluido. Almuerzo 

y comienza la navegación hacia el templo 

ptolemaico de Horus, en Edfu. Mientras, 

en el templo de Kom Ombo nos acerca-

mos a la arenosa arcilla donde los cocodri-

los acostumbraban a tomar el sol. Navega-

mos hacia Esna y Luxor. Cena.

Día 3º Crucero por el Nilo

A primera hora rumbo a Luxor. Desayu-

no y llegada a la ciudad de Luxor visita a 

los templos de la antigua Tebas y Karnak, 

con su increíble columnata. En un área 

del santuario, denominada “habitación de 

nacimientos”, la madre de Amenhotep III 

aparece dando a luz al faraón. Almuerzo. 

Si la llegada fuera tardía esta visita se ha-

ría  al día siguiente. Cena.

Día 4º Luxor-El Karga

Desayuno y visita al Valle de los Reyes, 

Templo de Habu y visita panorámica del 

Templo de la Reina Hachtsepsup, y los 

Colosos de Memnon, restos del templo 

mortuorio de Amenhotep III, el famoso 

Memnon. Por la tarde salida hacia la ruta 

de los oasis. Cena y alojamiento.

Día 5º El Karga-El Dakhla

Desayuno y visita del pueblo antiguo, el 

templo de Ibis y las Tumbas cristianas de 

Bagawat. Continuación hacia el oasis de 

Dakhla y visita a su ciudad Mut, llegada 

por la tarde y alojamiento en un campa-

mento. Almuerzo y tarde libre. Cena.

Día 6º El Dakhla-Desierto Blanco

Desayuno y salida al oasis Frafra visitan-

do el pueblo del Qsar de un impresionan-

te estilo Islámico, almuerzo en ruta, a 

continuación saldremos hacia el desierto 

Blanco en coche 4 x 4. Alojamiento en 

Haima y cena.

Día 7º Desierto Blanca-El Bahrya

Desayuno. Y salida hacia las montañas 

negras y la montaña de cristal. A la lle-

gada a Bahrya visitaremos su museo con 

las cinco momias y al atardecer disfru-

taremos de la magnifi ca puesta de sol 

desde la casa inglesa (punto más alto del 

pueblo), alojamiento en el campamento. 

Almuerzo y cena.

Día 8º El Bahrya-El Cairo

Desayuno y a la hora indicada salida con 

destino a El Cairo, llegada y traslado al hotel 

seleccionado. Resto día libre donde les reco-

mendamos pasear por la rivera del Nilo.

Día 9º El Cairo

Desayuno. Por la mañana visitaremos: las 

pirámides de Giza. Junto a la pirámide de 

Khefrén admiraremos la Esfi nge: rostro 

humano y cuerpo de león. Tarde Libre. 

Opcionalmente se podrá realizar una ex-

cursión a  Menfi s y Saqqara, extenso ce-

menterio con monumentos religiosos y 

funerarios de épocas que se remontan al 

tercer milenio a.C. y al s. X d.C. 

Día 10º El Cairo

Desayuno y día libre en el que les reco-

mendamos visitar el Museo Egipcio, en 

cuyo interior se recoge la más completa 

colección de objetos egipcios, las tum-

bas de Tutankhamen y Hetepheres,  La 

Ciudadela es otro destino obligado, que 

debe recorrerse a pie y uno de los mejores 

paseos comienza en la entrada norte. Por 

último y, si uno desea hacer compras, el 

barrio Khan el Khalili, donde el regateo 

es imprescindible. 

Día 11º El Cairo-España 

Desayuno y a la hora indicada traslado al 

aeropuerto para tomar un vuelo de línea 

regular con destino España. 

• Billete aéreo línea regular en clase turista 
especial

• Pensión Completa durante el Crucero y Desierto 
y Alojamiento y Desayuno en el Cairo 

• Crucero por el Nilo
• Visita al Valle de Giza: Pirámides y Esfi nge. 

Entradas a las pirámides NO incluidas
• Visitas del Crucero: Templos de Karnak, Luxor, 

Edfu, Kom Ombo, Valle los Reyes, Templo Habu, 
Presa de Aswan, Cantera de granito y Obelisco 
Inacabado

• Guía de habla hispana durante toda la estancia
• Safari por el desierto blanco en 4 x4.
• Paseo en falucas en Aswan
• Guía de habla hispana durante todo el circuito
• Dossier detallado en español
• Seguro básico de viajes combinados

Nuestro precio incluye:

SALIDAS : 
Miércoles, Viernes y Lunes
desde Madrid y Barcelona

11 días desde

1.473 €

EL PRECIO NO INCLUYE:
• Tasas aéreas / carburante.
• Propinas.
• Bebidas en el crucero por el Nilo.
• Ningún otro servicio no indicado en el itinerario así 

como gastos personales de cualquier tipo (Bebidas, 
propinas, etc).

• Visado a pagar en destino: 35 € (aprox.).

NOTA: 
Consultar excursiones opcionales Pag. 6.

 CIUDAD HOTELES PREVISTOS CATEGORÍA TEMPORADA DOBLE

El Cairo Catarat Piramides/ Grand Piramides/ Safi r Dokki/ Pyramia Cairo/ Zoser  12-22Mar 1.546 €

Desierto Blanco Haima/ Campamento
  Bronce 23Mar-30Abr

     01Ago-30Nov 
1.494 €

Motonave Nilo Princess Amira/ Prince Omar/ Onaas   01May-31Jul 1.473 €

El Cairo
 Piramides Park/ Movenpick Piramides/ Meridien Piramides/   12-22Mar 1.645 €

  Ramses Hilton/ Sheraton Cairo  Plata 23Mar-30Abr
Desierto Blanco Haima/ Campamento   01Ago-30Nov 

1.573 €

Motonave Nilo Nile Story/ Pioneer II/ Domina Emilio/ Solaris II  01May-31Jul 1.544 €

El Cairo Conrad Cairo/ Marriot Cairo/ Semiramis/ Grand Hayatt  12-22Mar 1.983 €

Desierto Blanco Haima/ Campamento
  Oro 23Mar-30Abr

     01Ago-30Nov 
1.843 €

Motonave Nilo Royal Ruby/  Nile Dolphi/ Stheanie/ Al Kahila/ Ramadis II  01May-31Jul 1.787 €
Precio en base a vuelo de Miércoles con salida desde Madrid, resto de salidas consultar suplementos Pag. 46-47. Pasajero viajando en individual consultar precios.                                                                              
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GANESHA VIAJES A TU MEDIDA  -  www.ganesha-viajes.es  -  info@ganesha-viajes.es  -




