
Motonaves Nilo

Renovada en 20002, tiene 67 cabinas 
exteriores con baño privado, aire acondi-
cionado, TV color, video, radio, teléfono, 
además de restaurantes, bar-discoteca, 
piscina, lavandería, peluquería…

Motonave de solo 3 años, con 72 m. 
de eslora. 72 confortables cabinas, con 
grandes ventanales, además teléfono, mi-
nibar, aire acondicionado, caja fuerte, TV 
satélite, baño privado y secador de pelo. 
También cuenta con piscina, jacuzzi, 
solarium, baño turco, sala de masajes, 
peluquería, restaurantes, clinica…

Inaugurado en 2004 cuenta con 62 
cabina, todas ellas equipadas con aire 
acondicionado, TV, teléfono… Entre 
sus instalaciones cuenta con restaurante, 
piano-bar, discoteca, solarium, piscina, 
jacuzzi, tiendas, peluquería…

Moderna motonave cuenta con 68 cabi-
nas, todas con cuarto de baño completo, 
aire acondicionado, TV, hilo musical, 
teléfono, secador de pelo. Además 
cuenta con piscina, jacuzzi, restaurante, 
solarium, tiendas, peluquería, discoteca.

Inaugurada en 2007, ofrece todas 
las comodidades, al estilo francés. 
63 cabinas decoradas con motivos 
egipcios, con ventanales panorámicos, 
climatización individual, minibar, 
TV, caja fuerte, baño, hilo musical y 
secador de pelo. Además cuenta con 
solarium piscina, jacuzzi, bar, internet. 

Construida en 2004, cuenta con 78 
cabinas con baño privado y secador de 
pelo, minibar, caja fuerte, aire acon-
dicionado, TV/Video. Además ofrece 
Internet, salón, bar, discoteca, gimnasio, 
masajes, etc.

Motonave de gran confort, cuenta con 
70 cabinas con baño privado con secador 
de pelo,aire acondicionado,  Tv vía 
satélite, teléfono,  DVD, etc. Además 
ofrece restaurante, bar, piscina, discoteca, 
gimnasio, boutique, Internet, lavandería.

Construida en 2005, cuenta con 68 
cabinas con aire acondicionado, baño 
privado, secador de pelo, minibar, 
TV,. Además dispone de discoteca, 
piscina, sala de internet, tienda de joyas, 
solarium, restaurante, bar panorámico, 
barbacoa, lavandería, bazar…
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½ Día visita a Menfi s y Sakkara 64 €
½ Día visita Museo Egipcio 39 €
Día de visita Museo Egipcio, Ciudadela, Mezquia Alabastro, Gran Bazar  77 €
Visita Menfi s, Sakkara, Museo Egipcio, Ciudadela, Mezquia Alabastro, Gran Bazar Khan el Khalili  116 €
Día visita Mezquita El Refai, Mezquita del Sultan Hassan, Barrio Copto y Palacio Manial con comida  64 €
Día visita Alejandría con comida 129 €
Espectáculo Luz y Sonido en Piramides (Lunes y sábados en español) 51 €
Cena en barco por el Nilo con espectáculo de danza del Vientre 58 €
Noche Cairota: Paseo por diferentes barrios de El Cairo, ciudad de los Muertos, Gran Bazar, cena típica y pipa de agua 58 €
Espectáculo Luz y Sonido en Templo de Karnak (Lunes y viernes en español) 39 €
Visita Templo de Philae 39 €
Espectáculo luz y Sonido en Templo de Philae (Jueves en español) 39 €
Poblado Nubio: Paseo en camello, pipia de agua en casa tipíca, tatuaje de hena 51 €
Visita Templo de Ab Simbel por carretera 116 €
Visita Templo Abu Simbel en avión 230 €
Precios por persona.
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