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EGIPTO 8 Días 

  Fin de Año en el Nilo (charter) 
 

Recorrido clásico por el Nilo comenzando por el Crucero por el Nilo 
desde Luxor para disfrutar de la navegación por ambas orillas, 
descubriendo los tesoros que las envuelven y visitando los templos 
más importantes 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 
además de ofrecer un programa más completo en pensión completa. Terminaremos en El Cairo y sus 
Pirámides de Giza y Esfinge. Una experiencia única! 
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / LUXOR 
Salida en vuelo chárter con destino Luxor . Llegada, recepción en el 
aeropuerto, trámite de visado y traslado a la motonave a orillas del 
Nilo.  Cena a bordo (dependiendo de la hora de llegada puede ofrecerse 
en forma de buffet o ya preparada). Alojamiento en la motonave MS 
Solaris 5* o similar . (-.-.C)  
 
02- LUXOR - CRUCERO NILO  
A la hora prevista comenzaremos la visita por la orilla oriental de 
Luxor  con el Templo de Karnak, que domina todo el paraje de Tebas 
nacido del esplendor de los faraones del imperio nuevo y el Templo de 
Luxor, construido por el más poderoso faraón de Egipto, Amenhotep III, 
padre de Akenatón, harmonía perfecta, puro equilibrio. Aquí dejó Alejandro Magno su santuario en el que se 
representa como dios frente a Amon Ra. Continuación de la visita por 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 el imperio nuevo, el Templo Funerario de la Reina Hatshepsut y los gigantes y grandiosos Colosos 
de Memnon. Regreso al crucero, embarque y navegación hacia Edfu. Pensión completa a bordo Alojamiento en 
la motonave MS Solaris 5* o similar . (D.A.C)  

 
03- CRUCERO NILO   
A la hora prevista, visita del Templo de Edfu  dedicado al Dios Horus. 
Regreso al crucero y navegación hacia Kom Ombo.  Llegada y visita de su 
Templo dedicado a los dioses Sobek y Hareoris. Kom-Ombo , montaña de 
oro, nombre recibido por el color del trigo maduro que en la época de la mies 
hace parecer de oro la colina. Es el único templo con dos puertas juntas. 
Navegación hacia Aswan . Pensión completa a bordo. Noche a bordo en la 
motonave MS Solaris 5* o similar . (D.A.C)  

 
04- CRUCERO NILO - ASWAN 
Desayuno y salida para visitar el Templo de Philae que recibe 
este nombre “isla pájaro” debido a la forma de la isla que 
recuerda a Isis con sus alas desplegadas y un paseo en faluca  
(típicas embarcaciones pesqueras); por el Nilo contemplando 
varias islas volcánicas de granito negro. Si se desea realizar la 
visita opcional (no incluida) a Abu Simbel , se programará este 
día.  
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Puede ser por carretera de madrugada o por la mañana tras la visita del 
Templo de Philae para almorzar en una casa Nubia junto al Lago 
Nasser, ver los templos al atardecer, el mejor momento del día, 
disfrutar del espectáculo de luz y sonido y regresar al barco. Pensión 
completa a bordo. Noche a bordo. en la motonave MS Solaris 5*  o 
similar.  (D.A.C)  
 
* En el caso de contratar la excursión a Abu Simbel por la mañana es 
posible que no se pueda hacer el paseo en faluca  
 
05- CRUCERO NILO – ASWAN / CAIRO  
Desayuno. Desembarco (check out de las habitaciones del barco a las 

08h00). En el caso de no haber podido realizar el paseo en faluca el día anterior, se realizará este día por la 
mañana. Almuerzo a bordo del crucero. Tiempo libre en Aswan  hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo con destino El Cairo . Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel The Oasis 
Pyramides 4*.  (D.-.-) 
 
06- EL CAIRO  
Desayuno. Por la mañana visita prevista al recinto de las 
Pirámides de Keops, Kefren, Micerinos y la misteriosa Esfinge.  
La construcción de las pirámides, ya fueran de piedra o de ladrillo, 
es uno de los grandes logros de la civilización egipcia todavía 
rodeado de misterio, lo que confiere a estos prodigios monumentos 
un atractivo suplementario. Esta visita tiene una duración aprox. de 
3 hrs, tras su realización es posible disfrutar de la tarde libre o bien 
realizar la visita opcional (no incluida) a Memphis y complejo 
funerario de Djoser en Sakkara  con la pirámide escalonada y la 
primera del antiguo Egipto. Es una monumental escalera que debe 
permitir al faraón, tras su muerte y renacimiento, subir hasta los dominios del Dios Re. Alojamiento en el hotel  The 
Oasis Pyramides 4*.  (D.-.-) 

 
07- EL CAIRO  
Desayuno. Día libre o bien excursión opcional (no incluida)  para 
conocer los sitios más emblemáticos de la ciudad de El Cairo : la 
Ciudadela de Saladino, Mezquita de Alabastro, Mercado de 
Khan el Khalili, Museo Egipcio y Barrio Copto acompañados de 
guía y en transporte privado. Alojamiento en el hotel  The Oasis 
Pyramides 4*.  (D.-.-) 
 
08- EL CAIRO / ESPAÑA 
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto de El Cairo 
para salir en vuelo con destino España . Llegada y fin de nuestros 
servicios. (D.-.-) 

 

OPCION ABU SIMBEL 8 Días 
Solo válido para la salida de los lunes 
 
04- CRUCERO NILO – ASWAN / ABU SIMBEL 
Desayuno y salida para visitar el Templo de Philae  y un paseo 
en faluca  (típicas embarcaciones pesqueras); por el Nilo 
contemplando varias islas volcánicas de granito negro. A la hora 
prevista, traslado por carretera a Abu Simbel.  Llegada y visita 
del templo (en el horario acordado con el guía en destino), un 
complejo formado por dos templos excavados en la roca, 
construidos por voluntad del faraón Ramsés II durante su 
reinado para conmemorar su victoria en la batalla de Qadesh. El más grande es el templo de Ramsés II o templo 
mayor y el templo menor  está dedicado a Nefertari, su primera esposa. La visita se realizará según horarios 
acordados. Después, a la hora prevista, asistencia al impresionante espectáculo de luz y sonido en los templos 
de Abu Simbel . Cena y alojamiento en el hotel Nefertari Abu Simbel 4*.  (D.A.C) 
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05- ABU SIMBEL / ASWAN / CAIRO  
Desayuno. Regreso por carretera a Aswan. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo con destino El Cairo . Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel The Oasis 
Pyramides 4* o Pyramids Park Resort 4*.  (D.-.-) 

 
06- EL CAIRO  
Desayuno. Por la mañana visita prevista al recinto 
de las Pirámides de Keops, Kefren, Micerinos y 
la misteriosa Esfinge.  La construcción de las 
pirámides, ya fueran de piedra o de ladrillo, es uno 
de los grandes logros de la civilización egipcia 
todavía rodeado de misterio, lo que confiere a 
estos prodigios monumentos un atractivo 
suplementario. Esta visita tiene una duración 
aprox. de 3 hrs, tras su realización es posible 
disfrutar de la tarde libre o bien realizar la visita 
opcional (no incluida) a Memphis y complejo 
funerario de Djoser en Sakkara  con la pirámide 
escalonada y la primera del antiguo Egipto. Es una 
monumental escalera que debe permitir al faraón, 

tras su muerte y renacimiento, subir hasta los dominios del Dios Re. Alojamiento en el hotel  The Oasis 
Pyramides 4* o Pyramids Park Resort 4*.  (D.-.-) 
 
07- EL CAIRO  
Desayuno. Día libre o bien excursión opcional (no incluida)  para conocer los sitios más emblemáticos de la 
ciudad de El Cairo : la Ciudadela de Saladino, Mezquita de Alabastro, Mercado de Khan el Khalili, Museo 
Egipcio y Barrio Copto acompañados de guía y en transporte privado. Alojamiento en el hotel  The Oasis 
Pyramides 4* o Pyramids Park Resort 4*.  (D.-.-) 
 
08- EL CAIRO / ESPAÑA 
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto de El Cairo para salir en vuelo 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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SALIDAS 2019 (Tour Regular)  
Diciembre: 23, 27 y 30 
 
* La salida del 27Dic (viernes) será en sentido inverso, es decir volando a Aswan en lugar de Luxor, con el crucero en 
sentido inverso. El programa tiene 3 noches de crucero y 4 en El Cairo. Consulta programa detallado 
 
La opción de Abu Simbel solo podrá ser con la salida del 23 y 30Dic   
 
PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)  

825 € + 270 € (tasas en billete incluidas 1/9/2019) = 1.095 €  
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 

� Propinas de viaje obligatorias, visado y asistencia (a pagar en destino) .................... 95 €  
� Suplemento salidas el 23 y 30Dic programa base....................................................... 80 € 
� Habitación individual en alojamientos base ...............................................................240 € 
� Seguro asistencia y anulación Ego cobertura hasta 1.500 € (Opcional) ..................... 22 € 

        
       Suplemento Mejora Categoría Hotel & Barco (A sumar a l precio base) 

� Suplemento Categoría B en hab. doble ................................................................... 142 €* 
� Habitación individual en alojamientos Categoría B ................................................. 265 €* 
� Suplemento Categoría C en hab. doble .................................................................. 232 €** 
� Habitación individual en alojamientos Categoría C ................................................ 337 €** 
� Suplemento Categoría D en hab. doble ................................................................ 503 €*** 
� Habitación individual en alojamientos en Categoría D ......................................... 469 €*** 

       * Crucero M/S Le Mirage, Grand Princess o similar y en El Cairo: hotel Barceló Pyramids, Mercure Le Sphinx o  
         similar 
      ** Crucero M/S Tiyi, Tuya, Royal Princess, Le Mirage o similar y en El Cairo: hotel Le Meridien Pyramids, Ramses  
          Hilton o similar 
       *** Crucero M/S Moon Dance, Nile Premium o similar y en El Cairo: hotel Le Meridien Pyramids, Ramses Hilton o  
          similar 
        
       Suplemento en privado (A sumar al precio base) 

� Grupo privado toda la ruta mínimo de 3 a 6 viajeros ................................................. 78 €* 
� Grupo privado toda la ruta mínimo 2 viajeros .......................................................... 108 €* 

       * Suplemento para tener todos los servicios en privado en lugar de en compartido y con guía privado en el  
          crucero  

 
AEREOS (volando con charter) 
� Salida Barcelona ........................................................................................... Mismo precio 
� Salida desde otras ciudades ............................................................................... Consultar 
 
OPCION ABU SIMBEL (A sumar al precio base) 
� Salida regular min 2 viajeros en htls. Categoría A-Base ...........................................337 €  

      Suplemento Mejora Categoría Hotel & Barco (A s umar al precio base+ Opción Abu Simbel) 
� Suplemento Categoría B en hab. doble ................................................................... 142 €* 
� Suplemento Categoría C en hab. doble .................................................................. 196 €** 
� Suplemento Categoría D en hab. doble ................................................................ 467 €*** 

       * Crucero M/S Le Mirage, Miss Egyp, Nile Ruby o similar y en El Cairo: hotel Pyramids Park Resort, Barceló  
          Pyramids o Mercure Le Sphinx 
       ** Crucero M/S Sarah, Crown Jewel, Laub Du Nile, Stephany o similar; El Cairo: hotel Le Meridien Pyramides o  
         Ramses Hiltono Cairo Pyramids Steigenberger y en Abu Simbel: Seti Abu Simberl 
         *** Crucero M/S Concerto, Blue Shadow, Kontiki, Moon Dande o similar; El Cairo: hotel Sheraton, Conrad, Grand  
         Nile Tower, Mena House o Le Meridien Pyramids (vista pirámides) y en Abu Simbel: Nefertari 
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Excursiones opcionales (a contratar y pagar antes de la salida) 
� Día completo Cairo con almuerzo min. 2 viajeros ....................................................... 72 € 
� Abu Simbel por carretera ...........................................................................................108 € 
� Abu Simbel por carretera + espectáculo  ................................................................. 162 €* 
� Menfis y Sakkara con almuerzo ................................................................................... 60 € 
� Cena en casa de Jasmine en Pirámides, mínimo 4 viajeros ....................................... 24 € 
� Cena en restaurante Abu Sid con traslados min 2 viajeros ......................................... 48 € 

       * Incluyendo: espectáculo luz y sonido con comida en casa Nubia junto Lago Nasser 
 

SERVICIOS INCLUIDOS 
� Vuelo charter Madrid / Luxor - Aswan / Cairo / Madrid en clase turista (en sentido inverso según salida)- 

sujeto a disponibilidad – en algunas salidas es posible que tengamos que aplicar suplemento  
� Asistencia en los aeropuertos 
� Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Egipto 
� Alojamiento y desayuno en habitación doble en los alojamientos indicados o similares 
� Traslados, excursiones y entradas según itinerario 
� Guía local egiptólogo de habla hispana durante las visitas detalladas en la ruta  
� 4 noches de Crucero por el Nilo en MS Solaris 5* o similar en pensión completa de Luxor a Aswan (3 

noches de crucero para la opción de los viernes) 
� Visitas incluidas en El Cairo (panorámica al recinto de las Pirámides, templo del Valle y la Esfinge), Luxor 

(Valle de los Reyes incluida la entrada a 3 tumbas, Templo de Hatshepsut, Templos de Luxor y Karnak, 
Colosos de Memnon) y Aswan (Templos de Edfu, Kom Ombo, Templo de Philae y paseo en faluca) 

� Excursión a Abu Simbel con visita a los templos de Abu Simbel y espectáculo de luz y sonido – solo para 
la opción Abu Simbel 

� Tasas de aeropuerto (270€) a fecha 1/9/2019 (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 
� Suplemento según salida en el vuelo 
� Propinas de viaje, visado Egipto y asistencia (Ver suplementos aplicables) 
� Alimentación no detallada como incluida  
� Bebidas 
� Excursiones opcionales 
� Propinas del guía y extras personales 
� En general cualquier servicio no especificado como incluido 
 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 
THE OASIS ****  
Alexandria desert road, P.O.Box pyramids, El Cairo  
www.oasis.com.eg/home#/filter  
Hotel situado a 5,1km de las pirámides, unos 10 minutos en coche y a 
30minutos de centro de la ciudad, rodeado de jardines y con habitaciones 
sobre un bosque de palmas. Cuenta con habitaciones con baño privado, 
aire acondicionado, secador de pelo, teléfono. TV, caja fuerte y aire 
acondicionado. Dispone de restaurante, sala de conferencias, piscina, 
centro de salud, bar y jardín.   
 
MOTONAVE MS SOLARIS NILE CRUISE *****   
Longitud 66m de largo  www.solaris2-eg.com/  
Solaris I construido en 1991 cuenta con 66 cabinas localizadas en la 
cubierta principal, tercera y cuarta, con TV, teléfono, minibar, balcón 
privado, aire acondicionado y baño con secador de pelo. Cuenta con 
restaurante, bar, sala de lectura, sala de billar, solárium, piscina, servicio 
de lavandería, tiendas, sala de conferencias y banquetes. 
Características similares SOLARIS II 
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NETERFARI ABU SIMBEL ****   
Antonio Ayuouyo Street, Abu Simbel Tlf. 202 26831677 
www.nefertarihotelabusimble.net/  
Alojamiento sencillo con vistas al Lago Nasser y a corta distancia de los 
templos y del puerto. Dispone de 120 habitaciones con baño privado, aire 
acondicionado y TV. Cuenta con wifi, piscina, restaurante, cafetería y servicio 
de lavandería.   
 

 
Fecha de Edición: 1 Septiembre 2019 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
C/ Leopoldo Matos, 16 – 35006 Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 
                                        

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


