
 

 

 1 

 

EGIPTO 8 Días 
  Tesoros Faraónicos del Nilo 

 

Recorrido clásico por el Nilo con algunos toques interesantes. Visitando El Cairo y 
sus Pirámides de Giza & Esfinge. Además de disfrutar de esta encantadora ciudad y 
sus rincones pasaremos por 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 
 

01- ESPAÑA / LUXOR 
Salida en vuelo con destino Lúxor. Llegada, recepción en el 
aeropuerto, trámite de visado y traslado al puerto para embarcar en la 
motonave fluvial a orillas del Nilo. Alojamiento en la motonave M/S 
Renaissance 5*. (-.-.C)  
 

02- 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 3 tumbas: - las tumbas de Tutankamon, 
Ramsés VI y Seti I (no incluidas), el Templo Funerario de la Reina 
Hatshepsut conocido por Deir el Bahari, las ruinas del templo de 
Amnofis III, donde podremos admirar los colosos de Memnon, dos 
gigantescas estatuas de piedra que representan al faraón Amenhotep III 
(daban la bienvenida al templo funerario de este faraón y actualmente 
se encuentra en excavación por una de las mejores arqueológicas 
españolas), las estatuas de 18 metros de altura presidian la entrada 
monumental del templo y fueron talladas sobre bloques traídos 

expresamente desde gebel el ahmar por orden del arquitecto del templo. Cruzaremos el Nilo para visitar los 
majestuosos Templos de Karnak y Luxor, en la orilla oriental de Luxor. El Templo de Karnak es el más 
grande del mundo que exhibe monumentos que datan del imperio medio (s. XX a.C) hasta la época de los 
romanos (s. VII d.C) y el Templo de Luxor construido por Amenophis III y ampliado por Ramsés II (se trata del 
único templo que posee monumentos de las eras faraónicas, grecorromana, copta y musulmana). Regreso a la 
motonave para almorzar y navegación hacia Esna para cruzar las esclusas. Tarde libre. Pensión completa a 
bordo. Noche a bordo en la motonave M/S Renaissance 5* o similar. (D.A.C)  
 

03- 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 y el mejor conservado de Egipto así como 
el más importante después del de Karnak. Mide 137 de longitud por 79 de 
ancho y 36 de altura y representa la típica construcción de los templos con 
el pilono, el patio, dos salas hipóstilas, una cámara de ofrendas, la sala 
central y el santuario. Una de sus características más curiosas es la 
iluminación del templo, con habitaciones cada vez más pequeñas que 
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impedían el paso de la luz gradualmente hasta llegar al oscuro 
santuario, que recibe la iluminación sólo dese el eje. Regreso al 
crucero y almuerzo. Continuaremos la navegación hacia Kom-
Ombo. A nuestra llegada visitaremos el 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. En este 
templo destaca sobre todo el relieve de los instrumentos 
medicinales. 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 M/S Renaissance 5* o similar. (D.A.C)  
 

04- CRUCERO NILO 

(FALUCA & opcional - ABU SIMBEL) 
Desayuno. Por la mañana visita opcional (no incluida) a Abu 
Simbel en autocar, donde se encuentran los magníficos Templos 
de Ramsés II y su esposa Nefertari. Considerado uno de los más 
bellos de todos los edificados durante el reinado de Ramsés II y uno 
de los más hermosos de Egipto. Almuerzo a bordo. Por la tarde, 
realizaremos un paseo en Faluca por el Nilo, típicas 
embarcaciones egipcias, para admirar con una visita panorámica 
el mausoleo de Agha Khan, el Jardín botánico y 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 1km de largo por casi 1km de 
ancho, ofrece un paisaje encantador. Pensión completa a bordo. Noche a bordo en la motonave M/S 
Renaissance 5* o similar. (D.A.C)  

 

05- CRUCERO NILO & PHILAE / ASWAN / EL CAIRO 
Desayuno y desembarque. Por la mañana salida para visitar el Templo 
de Philae, uno de los cuatro templos y lugares donde suceden los 
acontecimientos de la leyenda de la triada de Isis, Osiris y Horus. Los 
hijos del dios Ra, el aire y la humedad Shuo y Tefnut, nacieron dos 
divinidades que eran Geb, el dios de la tierra y Nut, la diosa de cielo. 
Estos dos engendraron cuatro hijos: Osiris, Isis, Seth y Nefthis. 
Regreso a la motonave y almuerzo abordo. A la hora prevista, traslado 
al aeropuerto de Aswan para salir en vuelo con destino El Cairo. 
Llegada, recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento en el hotel Oasis Pyramids 4* o Barceló Cairo 
Pyramids 4*. (D.A.-) 

  

06- 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, 
Kefrén 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 
Kefrén) 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 Oasis Pyramids 4* o Barceló Cairo Pyramids 4*. (D.-.-) 
* No incluye la visita al interior de las pirámides 
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07- 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 
Oasis Pyramids 4* o Barceló Cairo Pyramids 4*. (D.-.-) 
 

08- EL CAIRO / ESPAÑA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de El Cairo para salir en vuelo 
con destino España. Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-) 
 

OPCIÓN TODO INCLUDO CON  
ABU SIMBEL 8DÍAS 
 

04- CRUCERO NILO 

(FALUCA & ABU SIMBEL) 
Desayuno. A la hora indicada, salida para visitar Abu Simbel en autocar, donde se encuentran los magníficos 
Templos de Ramsés II y su esposa Nefertari. Considerado uno de los más bellos de todos los edificados 
durante el reinado de Ramsés II y uno de los más hermosos de Egipto.  Su fachada tiene 33m de altura y 38m de 
ancho y está custodiado por cuatro colosales estatuas sedentes, cada una de las cuales mide unos 20m 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. Regreso a la 
motonave. Almuerzo abordo. Por la tarde, realizaremos un 
paseo en Faluca por el Nilo, típicas embarcaciones 
egipcias, para admirar con una visita panorámica el 
mausoleo de Agha Khan, el Jardín botánico y 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 1km de largo por casi 

1km de ancho, ofrece un paisaje encantador. Pensión completa a bordo. Noche a bordo en la motonave MS 
Reaissance 5* o similar. (D.A.C)  
 

05- CRUCERO NILO & PHILAE / ASWAN /  

EL CAIRO 
Desayuno y desembarque Por la mañana salida para visitar el Templo 
de Philae, uno de los cuatro templos y lugares donde suceden los 
acontecimientos de la leyenda de la triada de Isis, Osiris y Horus. Los 
hijos del dios Ra, el aire y la humedad Shuo y Tefnut, nacieron dos 
divinidades que eran Geb, el dios de la tierra y Nut, la diosa de cielo. 
Estos dos engendraron cuatro hijos: Osiris, Isis, Seth y Nefthis. Regreso 
a la motonave y almuerzo abordo. A la hora prevista, traslado al 
aeropuerto de Aswan para salir en vuelo con destino El Cairo. Llegada, recepción en el aeropuerto y traslado al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel Oasis Pyramids 4* o Barceló Cairo Pyramids 4*. (D.A.-) 
 

06- 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 (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, 
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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 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, Kagemni y la de Ptahhotep. Cena.  
Traslado y alojamiento en el hotel Oasis Pyramids 4* o Barceló Cairo Pyramids 4*. (D.A.C) 
 

07- EL 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 
Copto, 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 almuerzo en 
restaurante local. Regreso al hotel. Cena y alojamiento en el hotel 
Oasis Pyramids 4* o Barceló Cairo Pyramids 4*. (D.A.C) 
 

08- EL CAIRO / ESPAÑA 
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de El Cairo para salir con destino España. Llegada y fin de 
nuestros servicios. (D.-.-) 

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
 

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 
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SALIDA 2022 (Tour Regular)  
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no 
suelen ser homogéneas, sino que están formadas por módulos donde todos los clientes pueden hacer la ruta completa o no  
 
Sábados y Lunes * (Precios válidos hasta 1Sep) 
 
* Salidas con el vuelo especial de los sábados a Luxor o bien con el chárter de los sábados o lunes, pero podemos 
ofrecer otras salidas vía El Cairo coincidiendo con la salida de los barcos bien con el crucero de Luxor / Aswan o 
Aswan / Luxor, modificando la ruta. Consúltanos  
 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)  

870 € + 199 € (tasas de aeropuerto 27/1/2022) = 1.069 € 
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 €  
➢ Tasas de servicio (propinas obligatorias) programa base (pago local) ....................... 35 € 
➢ Habitación individual alojamientos base ....................................................................175 € 
➢ Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 1.500 € (Opcional) ........28,29 € 
# Requisitos Covid-19. Consultar 

 
Suplemento Cat. B y C: Hotel Steigenberger Al-Tahrir, Cairo Pyramids o Semiramis Intercontinental en 
El Cairo y Motonave M/S Blue Shadow (A sumar al precio base) 
➢ Suplemento hotel superior en hab. doble sobre el alojamiento base ........................108 € 
➢ Habitación individual en hotel superior ......................................................................284 € 
Suplemento Cat. D: Hotel Fairmont Nil City o Hyatt Regency Cairo West y Motonave M/S Acamar, 
Amwaj o Farah (A sumar al precio base) 
➢ Suplemento hotel y motonave superior en hab. doble sobre alojamiento base ........479 € 
➢ Habitación individual en temporada baja ...................................................................525 € 
 
AEREOS (Volando con Egiptair) 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida otras ciudades .......................................................................................... Consultar 
➢ Vuelo en clase turista (S) ............................................................................................. 38 € 
➢ Vuelo en clase turista (L) ............................................................................................. 80 € 
➢ Vuelo en clase turista (V) ...........................................................................................125 € 
➢ Vuelo en clase turista (K) ...........................................................................................189 € 

       Consultar precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos a estos destinos suelen  
       cambiar de precio y de clase así que aconsejamos solicitar cotización según salida 

 
EXC. OPCIONAL ABU SIMBEL 8 Días 
➢ Suplemento categoría base min. 2 viajeros en hab. doble ........................................120 € 
➢ Suplemento categoría B y C sobre categoría base exc. Abu Simbel ........................108 € 
➢ Suplemento categoría D sobre categoría base exc. Abu Simbel ..............................479 € 

       * Suplemento individual, mismo que para la ruta base y según categoría elegida 

 
OPCION TODO INCLUIDO CON ABU SIMBEL 8 Días 
➢ Precio regular en Catg. base min. 2 viajeros en hab. doble ......................................218 € 
➢ Suplemento categoría B y C sobre categoría base exc. Abu Simbel ........................108 € 
➢ Suplemento categoría D sobre categoría base exc. Abu Simbel ..............................479 € 

       * Suplemento individual, mismo que para la ruta base y según categoría elegida 
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Excursiones opcionales (a pagar antes de la salida) 
➢ Paquete Cairo con almuerzo min. 2 viajeros (para el programa base) ..................... 85 €* 
➢ Menfis y Sakkara con almuerzo (para el programa base) ........................................... 65 € 
➢ Espectáculo luz y sonido en Pirámides ....................................................................... 45 € 
➢ Espectáculo luz y sonido en el Templo de Philae........................................................ 45 € 
➢ Paseo en globo en Luxor (45 min aprox.) ..................................................................120 € 

       *  Paquete Cairo incluye: Museo Arte Faraónico, ciudadela de Saladino con la Mezquita de Alabastro, barrio copto     
       y Gran zoco Khan EL Khalili con almuerzo  

        

SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo especial en línea regular Madrid / Luxor - Aswan / Cairo / Madrid con Egyptair en clase turista (T) 
❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Egipto 
❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en El Cairo en el alojamiento indicado 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 Renaissance o similar en pensión completa de Luxor a Aswan 
❖ Pensión completa según se indica la ruta en la Opción Todo Incluido con Abu Simbel 
❖ Tasas de aeropuerto (199€) a fecha 27/1/2022 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes)  
❖ Seguro de viaje Ergo 
❖ Mochila de viaje 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
❖ Seguros opcionales 
❖ Visado de Egipto y tasa de servicio (propinas obligatorias): (Ver suplementos aplicables) 
❖ Requisitos Covid-19 
❖ Alimentación no detallada como incluida  
❖ Bebidas 
❖ Excursiones opcionales 
❖ Propinas del guía (no obligadas) y extras personales 
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido 
 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 

MOTONAVE M/S RENAISSANCE *****  
Longitud 72m de largo y 14,40m de ancho www.solaris2-eg.com/ 
Motonave 5* con 4 cubiertas, construido en el 2000 y renovado en Agosto 2018. 
Dispone de 76 cabinas con ventana, aire acondicionado, TV, teléfono, minibar y 
baño privado. Cuenta con una terraza con piscina al aire libre y bar junto a la piscina, 
gimnasio y zona masajes, ademas de discoteca, peluquería y tienda de regalos.  
 

THE OASIS HOTEL PYRAMIDS ****  
Alexandria Desert Road, El Cairo 
Alojamiento situado a 5km de las Pirámides de Guiza y a 30 min en coche del 
aeropuerto de El Cairo. Cuenta con 298 habitaciones con baño privado, aire 
acondicionado, TV, caja fuerte y minibar. Dispone de restaurante, bar, piscina, 
gimnasio, zona de ocio, entre otras facilidades. 

Fecha de Edición: 27 Enero 2022 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.solaris2-eg.com/
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CONSULTA OTRAS RUTAS POR EGIPTO TOTALMENTE A 
MEDIDA 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 

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

ARAWAK CANARIAS 
Las Palmas de Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 
 
                                                                                

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

http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es

