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39Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

DÍA 1º. MADRID - ASWAN 
Salida en vuelo especial a el Alto Egipto, Aswan. Llegada y asisten-
cia en el aeropuerto. Traslado al barco. Cena y alojamiento.

DÍA 2º. CRUCERO POR EL NILO 
De madrugada, posibilidad de realizar una excursión opcional a 
Abu Simbel en bus. Alojamiento y pensión completa a bordo. 
Aswan, situada en la frontera sur de Egipto. Excursión para visitar 
la represa de Aswan y las Canteras de Granito y después paseo en 
Faluca. Almuerzo a bordo. 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. Por la noche po-
sibilidad de hacer una excursión opcional al Templo de Philae, con 
espectáculo de luz y sonido.

DÍA 3º. CRUCERO POR EL NILO 
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 4º. CRUCERO POR EL NILO - EL CAIRO 
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. Excursión al Valle de los Re-
yes, 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. Cena y 
alojamiento.

DÍA 5º. EL CAIRO
Desayuno. Excursión a las mundialmente famosas pirámides de 
Gizeh y la Esfinge con entrada al recinto. Son el legado de los an-
tiguos faraones que, 45 siglos después, sigue despertando admi-
ración 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. Visita opcional a un espectáculo de luz y 
sonido en el recinto de las pirámides. Cena y alojamiento.

DÍA 6º. EL CAIRO
Desayuno. Visita del Barrio Copto y Ciudadela con almuerzo en 
restaurante local. Cena y alojamiento en el hotel. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional a Memphis y la necrópolis de 
Sakkara.

DÍA 7º. EL CAIRO
Desayuno. Día libre en régimen de pensión completa. Posibilidad 
de realizar una visita opcional al Museo Egipcio o una excursión 
a Alejandría.

Día 8º. El CAIRO - MADRID
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo especial hacia Madrid. Llegada, fin del viaje y de nuestros 
servicios.

1.1701.170  €€
Precio por personaPrecio por persona 

Suplemento hab. individual: 185 €Suplemento hab. individual: 185 €

8 días/7 noches8 días/7 noches

Egipto: Egipto: Cuna de FaraonesCuna de Faraones

Mayo: 08, 22
Junio: 12, 26
Agosto: 28
Septiembre: 11, 25
Octubre: 09, 23
Noviembre: 13, 27
Diciembre: 11
Total plazas ofertadas: 156
Suplemento Obligatorio para todas las salidas desde 
el 01 Octubre al 31 de Diciembre: 50 €
Incluye seguro de anulación. 

FECHAS DE SALIDA 

HOTELES PREVISTOS
CAIRO: HOTEL BARCELÓ CAIRO PYRAMDS 4* o similar.
ASWAN: BARCO ÓPERA 5* o similar.

➲ EL PRECIO INCLUYE
•  Pasajes aéreos en vuelo especial. (MAD-ASWAN/CAIRO-MADRID).
•  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. 
•  3 noches de crucero por el Nilo y 4 noches de alojamiento en El Cairo.
•  Régimen de Pensión Completa con agua incluida. 
•  Transporte en autocar climatizado según ruta indicada.
•  Guía acompañante de habla hispana durante el circuito.
•  5 visitas de medio día a:

✓  Templo de Kom Ombo.
✓  Templo de Edfu.
✓  Templo de Luxor y Karnak.
✓  Valle de los Reyes, templo de Hasthshepsut y colosos de Memnón.
✓  Visita del Barrio Copto y Ciudadela de Saladino.

•  2 excursiones de día completo:
✓  Presa alta de Aswan,canteras de granito y obelisco inacabado.
✓  Visita del recinto de las pirámides, la Esfinge. 

•  Seguro turístico (MAPFRE, nº póliza 698-1485). 
NO INCLUYE: 
•  Visado (30 € a pagar junto con el importe de la reserva).
•  Ninguna visita o excursión mencionada como opcional o facultativa, 

entradas salvo las expresamente mencionadas como incluidas.
•  Bebidas. 
•  Propinas 25€ aproximadamente.
Documentación para poder viajar: 
•  Pasaporte con un mínimo de 6 meses de validez. 
•  Aportar los siguientes datos de cada pasajero al realizar las reser-

vas: Nombre y Apellidos tal y como aparece en pasaporte, sexo, 
nº de pasaporte, fecha de nacimiento, fecha de expedición del 
pasaporte, fecha de caducidad del pasaporte y nacionalidad.

Notas importantes:
El primer día, si la llegada es después de las 21.00 h., la cena será fría.

EXCURSIONES OPCIONALES
• ASWAN: Luz y sonido Templo de Philae  ......................................... 45 €
• ASWAN: Excursión a Abú Simbel en bus  ........................................ 100 €
• CAIRO: Visita Museo Egipcio  .......................................................... 50 €
• CAIRO: Pirámides luz y sonido  ....................................................... 45 €
• CAIRO: Menfis y la necrópolis de Sakkara  ...................................... 45 €
• CAIRO: Alejandría  ........................................................................... 80 €

TOTAL 118 KMSTOTAL 118 KMS


