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EGIPTO 8 Días 

  Fin de Año en el Nilo – 27&28Dic 
 

Recorrido clásico por el Nilo con algunos toques interesantes. Comenzaremos en El Cairo y sus Pirámides 
de Giza y Esfinge. Además de disfrutar de esta encantadora ciudad y sus rincones para después volar a 
Luxor para disfrutar de la navegación por ambas orillas, descubriendo los tesoros que envuelven sus 
orillas y visitando los templos más interesantes como son el de Karnak, Luxor y Kom Ombo, entre otros. 
Terminaremos el crucero en Aswan donde realizaremos una visita al Templo Philae y opcionalmente se 
podrá realizar una visita a Abu Simbel, para visitar uno de los templos más impresionantes de Egipto y un 
programa más completo en pensión completa. Una experiencia única! 
 

RUTA PREVISTA 
 

28DIC. ESPAÑA / CAIRO 
Salida en vuelo con destino Cairo . Llegada, recepción en el aeropuerto, 
trámite de visado y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en 
el hotel  Barceló Pyramids 4*. (-.-.-) 
  
29DIC. EXC. PIRAMIDES DE GUIZA & ESFINGE   
Desayuno. Por la mañana salida guiada para visitar las Pirámides de 
Giza que datan del imperio antiguo concretamente de la IV dinastía 
perteneciente a los faraones Keops y está considerada como una de las 
Siete Maravillas del  Mundo antiguo. Keops, Kefren y Micerinos  
próximas a El Cairo se alzan majestuosamente desafiando el paso de 
los siglos, la Esfinge, postrada junto al templo del Valle, con cabeza humana (rey Kefren) y cuerpo de León. Su 
longitud es de 70 m. y su altura de 20 m. Existe un fenómeno descubierto recientemente (la alineación de un rayo 
solar en la cara de la esfinge concretamente el 21 de marzo de cada año). La esfinge guarda en su interior 

grandes hallazgos y secretos por desvelar y el Templo del Valle 
de Kefrén . Regreso al hotel. Tarde libre para opcionalmente (no 
incluido) visitar Menfis y Sakkara.  Alojamiento en el hotel  
Barceló Pyramids 4*. (D.-.-) 
* No incluye la visita al interior de las pirámides 
 
30DIC. CAIRO  
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta vibrante ciudad de El 
Cairo.  Opcionalmente (no incluida)  podemos realizar una 
excursión a El Cairo Completo que incluye: visita al Museo de 
Arte Faraónico  donde se encuentran los Tesoros de 
Tutankhamon (la sala de momias no está incluida, pero se puede 

adquirir en destino), la Ciudadela de Saladino, dentro de los monumentos de la arquitectura islámica, la 
Mezquita de Alabastro , el Barrio Kopto y el Mercado de Khan Al-Khalili, originario del siglo XIV. Tiene un gran 
número de tiendas con colecciones magníficas de joyas de oro y plata, 
artesanía de madera, marfil, vestidos bordados, esencias, etc dentro de 
sus innumerables callejones, con arcos y portales de muy alto nivel 
arquitectónico convirtiéndolo en un verdadero museo islámico, con 
almuerzo incluido. Alojamiento en el hotel  Barceló Pyramids 4*. (D.-.-) 
 
31DIC. CAIRO / LUXOR  
Desayuno. Traslado al aeropuerto de El Cairo  para salir en vuelo con 
destino Luxor . Llegada, recepción por nuestro personal y traslado al 
puerto para embarcar en la motonave fluvial a orillas del Nilo . 
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Almuerzo. Por la tarde, visita de los majestuosos Templos de Karnak 
y Luxor, en la orilla oriental de Luxor . Regreso a la motonave. Cena 
a bordo (dependiendo de la hora de llegada se ofrecerá en forma de 
buffet o ya preparada). Alojamiento en la motonave MS Crowne 
Empress 5*, Crown Jewel 5*, Jubilee 5*, Prince 5* o similar . (D.A.C)  
 
01ENE. CRUCERO NILO - ESNA  
A la hora prevista, comenzaremos con la visita a la orilla occidental  
con la Necrópolis de Tebas , incluyendo el Valle de los Reyes  en 
donde se encuentran escondidas las tumbas de los más importantes 

faraones del imperio nuevo (incluida la visita a las 3 tumbas. Entrada a las tumbas de Tutankamon, Ramses VI y 
Seti I no ncluidas), el Templo Funerario de la Reina Hachepsut conocido por Deir el Bahari, el Templo 
funerario de Ramsés III  (Madinat Habu) y las ruinas del Templo de 
Amenofis III donde podremos admirar los gigantes y grandiosos 
Colosos de Memnon. Al finalizar las visitas, traslado a la motonave y 
navegación hacia Esna para cruzar las esclusas. Tarde libre. Pensión 
completa a bordo. Noche a bordo en la motonave MS Crowne Empress 
5*, Crown Jewel 5*, Jubilee 5*, Prince 5* o similar . (D.A.C)  
 
02ENE. CRUCERO NILO - KOM OMBO & ASWAN 
Desayuno y salida para visitar el Templo de  Edfu , el mejor conservado 
dedicado al Dios Horus, situado en la orilla occidental del Nilo. Este es el 
templo de los olores y perfumes. Regreso al crucero y navegación 
hacia Kom-Ombo. Almuerzo. Visita del templo  dedicado al Dios  Sobek,  con cabeza de cocodrilo que simboliza 
la voz de la conciencia, la voz interior y el Dios Haroreis ; “Señor del Poder y la Sanación, de la vida Absoluta” con 
cabeza de halcón. Regreso a la motonave y navegación hacia Aswan,  importante ciudad comercial desde la 
antigüedad, su zoco es uno de los más importantes del norte de Africa, un enclave comercial para las antiguas 
caravanas de camellos. Se pueden encontrar multitud de artículos de plata sudanesa, artesanía, especias… 

Algunos faraones durante 100 años fueron Nubios. Los habitantes 
de este lugar viven de las artesanías hechas a mano y del turismo 
que llega, son músicos por naturaleza y tienen un talento innato para 
la danza y la música. Pensión completa a bordo. Noche a bordo. en 
la motonave MS Crowne Empress 5*, Crown Jewel 5*, Jubilee 5*, 
Prince 5* o similar . (D.A.C)  
 
03ENE. CRUCERO NILO (PHILAE & FALUCA &  
opcional - ABU SIMBEL) 
Desayuno. Salida para visitar visitaremos el Templo de Philae  y 
paseo en Faluca , típicas embarcaciones egipcias, para admirar con 
una visita panorámica el mausoleo de Agha Khan , de la isla 
elefantina  y del jardín botánico . Visita opcional (no incluida)  a 

Abu Simbel  en autocar , donde se encuentran los magníficos Templos de Ramsés II y su esposa Nefertari.  
Pensión completa a bordo. Noche a bordo en la motonave MS Crowne Empress 5*, Crown Jewel 5*, Jubilee 5*, 
Prince 5* o similar . (D.A.C)  

 
04ENE. CRUCERO NILO / ASWAN / CAIRO / ESPAÑA 
Desayuno. Desembarco y tiempo libre en Aswan  hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir en vuelo con 
destino España vía El Cairo . Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-) 
 

OPCION TODO INCLUDO CON  
ABU SIMBEL 8DÍAS 
 
29DIC. EXC. PIRAMIDES DE GUIZA & ESFINGE   
Desayuno. Por la mañana salida guiada para visitar las 
Pirámides de Giza que datan del imperio antiguo concretamente 
de la IV dinastía perteneciente a los faraones Keops y está 
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considerada como una de las 

Siete Maravillas del  Mundo antiguo.  
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Keops, Kefren y Micerinos (incluidas las Tumbas de Qar e Idu)  
próximas a El Cairo se alzan majestuosamente desafiando el paso 
de los siglos, la Esfinge, postrada junto al templo del Valle, con 
cabeza humana (rey Kefren) y cuerpo de León. Su longitud es de 70 
m. y su altura de 20 m. Existe un fenómeno descubierto 
recientemente (la alineación de un rayo solar en la cara de la 
esfinge concretamente el 21 de marzo de cada año). La esfinge 
guarda en su interior grandes hallazgos y secretos por desvelar y el 
Templo del Valle de Kefrén, los cuales son considerados el 
conjunto arquitectónico más importante de las Siete Maravillas del 
Mundo Antiguo. Almuerzo. Por la tarde visita de Menfis, la que 
fuera capital del Imperio Antiguo y del nomo I del Bajo Egipto, 
situada a un paso de El Cairo (unos 20km). En ella podremos 

admirar la colosal estatua de Ramsés II. Continuaremos nuestras visitas de hoy conociendo la Necrópolis de 
Sakkara  y su pirámide escalonada , la primera gran pirámide egipcia. Allí visitaremos también el Museo Imhotep , 
las tumbas de Ti, Kegemni  y la de Ptahhotep.  A continuación, visitaremos la ciudad antigua de El Cairo , 
pasearemos con nuestro guía local por la calle de Al Muez , una de las calles más antiguas de la ciudad, para 
admirar sus mezquitas y madrasas. Invitación   típica a un té 
Egipcio o un refresco . Cena típica en restaurante local. Traslado y 
alojamiento en el hotel  Barceló Pyramids 4*. (D.A.C) 
 
30DIC. CAIRO  
Desayuno. Salida para disfrutar de esta vibrante ciudad de El Cairo, 
donde conoceremos los lugares más emblemáticos de la ciudad, 
como la Ciudadela de Saladino, dentro de los monumentos de la 
arquitectura islámica con su  Mezquita de Alabastro , el Barrio 
Kopto, el Museo Egipcio y el Mercado de Khan Al-Khalili, 
originario del siglo XIV. Tiene un gran número de tiendas con 
colecciones magníficas de joyas de oro y plata, artesanía de madera, 
marfil, vestidos bordados, esencias, etc dentro de sus innumerables callejones, con arcos y portales de muy alto 
nivel arquitectónico convirtiéndolo en un verdadero museo islámico, con almuerzo incluido. Acompañados de guía 
e incluido almuero en restaurante local. Regreso al hotel. Cena y alojamiento en el hotel  Barceló Pyramids 4*. 

(D.A.C) 
 
31DIC. CAIRO / LUXOR  
Desayuno. Traslado al aeropuerto de El Cairo  para salir en vuelo 
con destino Luxor . Llegada, recepción por nuestro personal y 
traslado al puerto para embarcar en la motonave fluvial a orillas 
del Nilo . Almuerzo a bordo. Por la tarde, visita de los majestuosos 
Templos de Karnak, el más grande del mundo que exhibe 
monumentos que datan desde el Imperio Medio (s. XXI a.C) hasta la 
época de los romanos (s. VII d.C). A continuación, visita del Templo 
de Luxor, construido por Amenophis III y ampliado por Ramses II. 
DSe trata del único templo que posee monumento de las eras 

faraónicas, grecorromana, copta y musulmana. Ambos en la orilla oriental de Luxor . Regreso a la motonave. 
Cena a bordo. Alojamiento en la motonave MS Crowne Empress 5*, Crown Jewel 5*, Jubilee 5*, Prince 5* o 
similar . (D.A.C)  
 
01ENE. CRUCERO NILO - ESNA  
A la hora prevista, comenzaremos con la visita a la orilla 
occidental  con la Necrópolis de Tebas , incluyendo el Valle de 
los Reyes  en donde se encuentran escondidas las tumbas de 
los más importantes faraones del imperio nuevo (incluida la 
entrada a 3 tumbas ), el Templo Funerario de la Reina 
Hachepsut conocido como templo de Deir el Bahari. A 
continuación, haremos una parada para contemplar los 
gigantes y grandiosos Colosos de Memnon. Regreso a la 
motonave y cena a bordo. Navegación hacia Edfu . Noche a 
bordo en la motonave MS Crowne Empress 5*, Crown Jewel 
5*, Jubilee 5*, Prince 5* o similar . (D.A.C)  
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02ENE. CRUCERO NILO – EDFU & KOM OMBO & ASWAN 

Desayuno y salida hacia Edfu.  Por la mañana visita del Templo 
de Edfu , el mejor conservado de Egipto dedicado al Dios 
Horus, situado en la orilla occidental del Nilo. Este es el 
templo más importante después del de Karnak. Mide 137 metros 
de longitud por 79 de ancho y 36 de altura y representa la típica 
construcción de templos con el pilono, el patio, dos salas 
hipóstilas, una cámara de ofrenda, la sala central y El santuario. 
Una de sus características más curiosas es la iluminación del 
templo, con habitaciones cada vez más pequeñas que impedían 
el paso de la luz gradualmente hasta llegar al oscuro santuario, 
que recibe la iluminación solo desde el eje Continuaremos la 
navegación hacia Kom Ombo . A nuestra llegada visitaremos el 
Templo dedicado a los dioses Sobek y Haroreis.  En este 
templo destaca sobre todo el relieve de los instrumentos 

medicinales. Con el paso de los años, a la gente de este pueblo no les gustaba ser asociados a un Dios que 
representa  El mal (Sobek),  por eso le agregaron otro Dios, Haroreis , como hermano suyo y socio en el culto del 
templo. Cuenta la leyenda que Sobek, el hermano malvado, maquinaba contra su Hermano Heroreis y la población 
al ver a su dios amado abandonar el pueblo, también partió hasta dejar el pueblo completamente desierto. 
Navegación hacia Aswan. Cena a bordo. en la motonave MS Crowne Empress 5*, Crown Jewel 5*, Jubilee 5*, 
Prince 5* o similar . (D.A.C)  
 
03ENE. CRUCERO NILO  
(ABU SIMBEL & PHILAE & FALUCA) 
Desayuno. Salida para visitar los Templos de Abu Simbel en 
autocar , considerados como uno de los más bellos de todos 
los edificios durante el reinado de Ramsés II y de los más 
hermosos de Egipto. Su fachada tiene 33 metros de altura y 
38 metros de ancho y está custodiado por cuatros colosales 
estatuas sedentes, cada una de las cuales mide unos 20 
metros de altura, esculpidas directamente sobre la roca. 
Todas las estatuas representan a Ramsés II, sentado en un 
trono con la doble corona del Alto y Bajo Egipto. Almuerzo a 
bordo. Por la tarde salida para visitas el Templo de Philae, 
uno de los cuatro templos y lugares donde se suceden los 
acontecimientos de la Leyenda de la triada de Isis, Osiris y Horus, los hijos del dios Ra. Del aire y la Humedad 
Shuo y Tefnut, nacieron dos divinidades que eran Geb, el dios de la tierra y Nut, la diosa del cielo. Estos dos 
engendraron cuatro hijos: Osiris, Isis, Seth y Nefthis. Osiris y sus hermanas Isis y Nefthis representan el bien, 
mientras Seth representaba el mal. Osiris al ser hijo mayor y favorito de los dioses, reinaba en la tierra, enseñando 
a los humanos, la agricultura, la escritura y la civilización. Mientras su hermano Seth, se revolvía de envidia. Seth 
maquinó para asesinar a su hermano y gobernar Egipto. Al terminar, realizaremos un paseo en faluca por el Nilo  
(típico velero egipcio) durante el que podremos admirar una panorámica del Mausoleo de Agha Jan , el Jardín 
Botánico  y de la Isla Elefantina , situada al principio del río Nilo, al sur, junto a la ciudad de Aswan. Es una isla 

que se encuentra junto a la primera catarata que 
con más de un kilómetro de largo por casi un 
kilómetro de ancho, ofrece un paisaje 
encantador. Regreso a la motonave. Cena y 
noche a bordo en la motonave MS Crowne 
Empress 5*, Crown Jewel 5*, Jubilee 5*, 
Prince 5* o similar . (D.A.C)  
 
04ENE. CRUCERO NILO / ASWAN / 
CAIRO / ESPAÑA 
Desayuno. Desembarco y tiempo libre en 

Aswan  hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino España vía El Cairo . Llegada y fin 
de nuestros servicios. (D.-.-) 

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
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Los viajes a Egipto pueden cambiar el orden descrito  hasta el momento de la confirmación, pero 
manteniendo el contenido, así como los alojamientos y motonaves 

 

 
SALIDAS 2018 (Tour Regular)  
Diciembre: 27* y 28 
 
* La salida del 27 Diciembre tiene una ruta diferente: 3 noches en Cairo, 1 noche en Aswan y 3 de crucero desde 
Aswan 
 
PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)  

1.570 € (tasas en billete incluidas 22/9/2018)   
Grupo mínimo 2 viajeros 
CONSULTANOS OFERTAS ESPECIALES 
 
PRECIO FINAL  
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE  por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES  en función de los servicios solicitados. 
 
SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 

� Visado Egipto (a pagar en destino) ........................................................................ 25 USD  
� Tasas de servicio programa base (pago local) ............................................................ 35 € 
� Habitación individual en hoteles base ........................................................................232 € 
� Seguro asistencia y anulación Europea cobertura hasta 1.500 € (Opcional) .........21,80 € 
 
Suplemento Hotel Stegenberger Tahrir (zona centro) 4*sup (A sumar al precio base)* 
� Sup. en habitación doble sobre el alojamiento base .................................................231 € 
� Habitación individual ..................................................................................................370 € 

        * Mismo precio en Motonave M/S Crown Jewel, Jubillee, Prince, Tu-Ya, Mirage y M/S Stegenberger 
Suplemento Hotel Meridien Pyramids o Stegenberger Pyr (A sumar al precio base) 
� Sup. en hab. doble sobre el alojamiento base ......................................................... 237 €* 
� Habitación individual ..................................................................................................385 € 

       * Motonave M/S Stegenberger Leagecy 5*L 
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Suplemento Hotel Conrad Cairo & MS Stengerberger Leagecy (A sumar al precio base) 
� Temporada baja en hab. doble sobre el alojamiento base ........................................322 € 
� Habitación individual ..................................................................................................456 € 
 
OPCION TODO INCLUIDO CON ABU SIMBEL 8 Días 
� Precio regular en base a 2 viajeros en hab. doble (sobre base) ...............................313 € 
� Habitación individual en hoteles base ........................................................................318 € 
� Tasas de servicio programa base + extensión (pago local) ........................................ 35 € 
 
Suplemento Hotel Meridien Piramids o Stegenberger Pyramids (A sumar al precio base+opción) 
� Suplemento en hab. doble sobre alojamientos base ................................................. 88 €* 
� Habitación individual ..................................................................................................355 € 
Suplemento Hotel Stegenberger Tahrir (zona centro) ( A sumar al precio base+opción) 
� Suplemento en hab. doble sobre alojamientos base ............................................... 177 €* 
� Habitación individual ..................................................................................................480 € 

        * Precio en Motonave M/S Crown Jewel, Jubillee, Prince, Tu-Ya, Mirage y M/S Stegenberger  
Suplemento Hotel Conrad & MS Stegenberger Leagecy (A sumar al precio base+opción) 
� Suplemento en hab. doble sobre alojamientos base .................................................448 € 
� Habitación individual ..................................................................................................579 € 

 
Excursiones opcionales (a pagar antes de la salida) 
� Paquete Cairo con almuerzo min. 2 viajeros ............................................................. 80 €* 
� Menfis y Sakkara con almuerzo ................................................................................... 50 € 
� Oasis Al Fayum de día completo desde El Cairo ......................................................120 € 
� Espectáculo luz y sonido en Pirámides ....................................................................... 40 € 
� Alejandría día completo con almuerzo .......................................................................130 € 
� Abu Simbel en autocar desde Aswan ........................................................................100 € 

       *  Paquete Cairo incluye: Museo Egipcio, ciudad de Saladino con la mezquita de Alabastro, barrio copto y zoco   
        Khan EL Khalili con almuerzo  

 
SERVICIOS INCLUIDOS 

� Vuelo especial Egyptair o charter para la ruta Madrid o Barcelona / El Cairo / Luxor - Aswan / Cairo / 
Madrid o Barcelona en clase turista 

� Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Egipto 
� Alojamiento y desayuno en habitación doble en los alojamientos indicados o similares 
� Traslados por carretera indicados en vehículo con aire acondicionado 
� Guía local de habla hispana durante las visitas detalladas en la ruta  
� 4 noches de Crucero por el Nilo en MS Crown Empress 5* (*) o similar en pensión completa de Luxor a 

Aswan 
� Pensión completa durante la ruta y según se indica en el día a día en la opción Todo Incluido con Abu 

Simbel (incluida cena Navidad o Fin de Año en el barco) 
� Tasas de aeropuerto  
� Seguro de viaje Europea 
� Mochila de viaje 

       (*) M/s Crown Empress, Crown Jewel, Jubilee, Prince, Tu-Ya, Mirage o similar 
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
� Seguros opcionales 
� Visado de Egipto y tasa de servicio: (Ver suplementos aplicables) 
� Alimentación no detallada como incluida excepto en la opción Todo Incluido con Abu Simbel 
� Bebidas 
� Excursiones opcionales 
� Propinas del guía y extras personales 
� En general cualquier servicio no especificado como incluido 
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ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 
BARCELO PYRAMIDS ****   
229 Al Haram Street, Gizah, El Cairo Tlf. 20 23 5823300 
www.barcelo.com/es/hoteles/egipto/el-cairo/barcelo-c airo-pyramids/  
Hotel situado en la ciudad de El Cairo a 4km de la mítica meseta de Guiza donde 
se encuentran las pirámides. Hotel moderno con 210 habitaciones con baño 
privado, aire acondicionado, TV, wifi y caja fuerte. Dispone de piscina exterior 
climatizada, 3 restaurantes y 3 bares, terraza panorámica en la planta 12ª con 
vistas del atardecer sobre las pirámides, biblioteca, servicio de lavandería, 
discoteca, cambio de moneda, entre otras facilidades. 
 
MOTONAVE MS CROWN EMPRESS *****   
Longitud 72m de largo y 14,50m de ancho www.solaris2-eg.com/  
Motonave 5* con 110m de longitud con 117 cabinas dobles, 3 individuales y 8 
suites con balcón. Todas las cabinas contienen grandes ventanas panorámicas 
(excepto las cubiertas inferiores) y una maravillosa vista al rio Nilo. Cuenta con 
programas de entretenimiento en el bar y el salón, baño de vapor, sauna y 
masaje además de tienda de regalos y maquillaje, salas de reuniones. Todas las 
cabinas están equipadas con aire acondicionado y TV, bar pequeño, sistema de 
música, cajas de seguridad, baño y secador de pelo. 

Fecha de Edición: 16 Octubre 2018  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                                                                   

                                            

 

 

                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 

ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 

 

ARAWAK LAS PALMAS 
C/ Galicia, 36 – 35007 Las Palmas de Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 
 

                                                                     

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   
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