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EGIPTO 8 Días 

  Semana Santa Nilo – 24Marzo 
 

Recorrido clásico por el Nilo con algunos toques interesantes. Comenzaremos con Luxor para disfrutar de 
la navegación por ambas orillas, descubriremos los tesoros que envuelven sus orillas y visitando los 
templos más interesantes como son el de Karnak, Luxor, Edfu 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 Terminaremos en El 
Cairo y sus Pirámides de Giza y Esfinge. Además de disfrutar de esta encantadora ciudad y sus rincones. 
Una experiencia única! 
 

RUTA PREVISTA 
 

24MAR. ESPAÑA / CAIRO / LUXOR - Barco 
Salida en vuelo con destino Cairo . Llegada, trámite de visado y 
conexión en vuelo con destino Luxor (la salida desde Madrid será 
directo a Luxor). Llegada, recepción por nuestro personal local y 
traslado a la motonave a orillas del Nilo . Cena a bordo 
(dependiendo de la hora de llegada se ofrecerá en forma de buffet 
ya preparada). Alojamiento en la motonave MV Dolphin Nile 
Cruise 5* . (-.-.C)  
 
25MAR. CRUCERO NILO  
(ORILLA ORIENTAL Y OCCIDENTAL)  
A la hora prevista, comenzaremos con la visita de 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 , 
obra de dos grandes faraones Ramsés II y Ramsés III. Continuaremos 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, el Templo Funerario de la Reina Hachepsut y los gigantes y 
grandiosos Colosos de Memnon . Regreso al crucero embarque y navegación hacia Edfu . Noche a bordo en la 

motonave MV Dolphin Nile Cruise 5* . (D.A.C)  
 
26MAR. CRUCERO NILO (EDFU- KOM OMBO - 
ASWAN) 
Desayuno y salida para visitar el Templo de Edfu , uno de los 
templos mejor conservados en Egipto, dedicado al Dios Halcón, 
situado en la orilla occidental del Nilo. Este es el templo de los 
olores y perfumes, el Templo de la Sabiduría Antigua Humana.  
Dedicado a la Aromaterapia Egipcia, donde encontramos escritas 
las primeras recetas de las esencias sanadoras que los médicos 
sacerdotisas empleaban para curar el sufrimiento y despertar 
nuestra fuerza y sabiduría internas. Regreso al crucero y 
navegación hasta Kom Ombo  templo dedicado a los dioses 

Sobek; “el cocodrilo”  que simboliza la voz de la conciencia, la voz interior y el Dios Haroeris ; “Señor del Poder y 
la Sanación, de la vida Absoluta”. Allí veremos grabados con instrumentales de cirugía quirúrgicos que se 
utilizaban hace miles de años. 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. Cena y noche a bordo. 
en la motonave MV Dolphin Nile Cruise 5* . (D.A.C)  
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27MAR. CRUCERO NILO  
(PHILAE -opcional ABU SIMBEL) 
Desayuno. 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. Posibilidad de realizar 
opcionalmente (no incluido)  la visita a Abu Simbel*.  Cena y 
noche a bordo en la motonave MV Dolphin Nile Cruise 5* . (D.A.C)  
 
* Excursión opcional Abu Simbel de día: traslado por  carreta 
con destino Abu Simbel a las 10h00 tras la visita de Philae. 
Almuerzo en casa de Fickry (cantante y compositor Nubio) 

frente al Lago Naser, donde disfrutaremos de la excelente y cuidada comida orgánica preparada con los 
productos de su huerto siguiendo las recetas tradicionales. Visita de los dos templos de Abu Simbel; 
dedicados al rey Ramsés II y su esposa Nefertary. Veremos la puesta del sol desde las puertas de esta 
obra magnifica y nos deleitaremos con el espectáculo de luz y sonido. Regreso a Aswan para cenar (con 
esta opcional el paseo faluca se haría en otro momento al descrito en programa) 
 
28MAR. CRUCERO NILO / ASWAN / CAIRO 
Desayuno. Desembarco sobre las 08h00  y tiempo libre en Aswan  (en el 
caso de no haber realizado la excursión el día anterior se haría el paseo en 
faluca  por los alrededores de la Isla Elefantina - dependiendo de la política 
del crucero). A la hora prevista traslado al aeropuerto de Aswan  para salir 
en vuelo con destino El Cairo . Llegada y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento en el hotel  Oasis 4*.  (D.-.-) 
 
29MAR. EXC. PIRAMIDES DE GIZA & 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, 
así como 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. Esta visita tiene una duración de 
unas 3 horas. Tras la visita, resto de la tarde libre o bien realizar la 
visita opcional (no incluida) de Memphis y Sakkara , las ruinas del 
Imperio Antiguo con almuerzo incluido. Alojamiento en el hotel  Oasis 
4*. (D.-.-) 
 
30MAR. CAIRO  

Desayuno. Día libre para disfrutar de esta vibrante ciudad de El Cairo.  Opcionalmente (no incluida)  podemos 
realizar una excursión para conocer los monumentos de la arquitectura islámica  más importante como La 
Ciudadela de Saladino , la Mezquita de Alabastro , el Mercado de 
Khan el Khalili, uno de los mercados orientales más originales 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, además del Museo Egipcio y el Barrio Copto  
acompañados de un guía egiptólogo (contratación de esta excursión en 
destino). Alojamiento en el hotel  Oasis 4*. (D.-.-) 
 
31MAR. CAIRO / ESPAÑA 
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto de El Cairo  para 
tomar vuelo con destino España. Llegada y fin de nuestros servicios. 
(D.-.-) 
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Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
 

 
 

SALIDAS 2018 (Tour Regular)  
Marzo: 24 
 
PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)  

1.090 €  
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, propinas y tasa de servicio crucero (pago local) ................................. 93 € 
� Habitación individual ..................................................................................................198 € 
� Seguro de anulación Europea con cobertura hasta 1.600 € (Opcional) ...................... 31 € 
 
Suplemento Hotel Mercure 4* y Barco Princes Sarah (A sumar al precio base) 
� Habitación doble min 2 viajeros ................................................................................... 78 € 
� Suplemento individual ................................................................................................265 € 

       Suplemento Hotel Le Meridien 5* o Ramses Hilt on y Barco Miss Egypt (A sumar al precio base) 
� Habitación doble min 2 viajeros .................................................................................295 € 
� Suplemento individual ................................................................................................319 € 

       * Consulta suplemento en el Sheraton y Four Season 
        
      Suplemento servicios en privado (A sumar al precio base) 

� Servicios en privado mínimo 4 viajeros en hab doble.................................................. 72 € 
� Servicios en privado mínimo 2 viajeros en hab doble................................................108 € 



 
 

 4

 

 
 
AEREOS (volando con Egyptair) 
� Salida Barcelona ........................................................................................... Mismo precio 
� Salida desde otras ciudades ............................................................................... Consultar 
Consultar precio con otras compañías aéreas, así com o ofertas puntuales 
 
Excursiones Opcionales 
� Excursión a Abu Simbel de medio día saliendo de madrugada ................................108 € 
� Excursión a Abu Simbel por el día + luz y sonido + almuerzo casa nubia ................150 € 
� Excursión Abu Simbel en avión .................................................................................301 € 
� Día completo de visitas en El Cairo con almuerzo ...................................................... 66 € 
� Memfis y Sakara con almuerzo .................................................................................... 60 € 
� Cena (casa particular) en la terraza frente a las Pirámides ....................................... 24 €* 
� Cena (restaurante Abu Sid) en El Cairo ...................................................................... 24 € 
* incluido el espectáculo de luz y sonido con traslado y bebida (no alcohólica)  

 
SERVICIOS INCLUIDOS 

� Vuelo en línea regular Madrid / Luxor - Aswan / Cairo / Madrid con Egyptair en clase turista (L) 
� 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 en El Cairo (visita panorámica al 

recinto de las Pirámides, Templo del Valle y la Esfinge), Luxor (Valle de los Reyes con la entrada a 3 
tumbas, Templo de Hachepsut, Templos de Luxor y Karnak y Colosos de Memnon) y Aswan (Templos de 
Edfu, Kom Ombo, Templo de Philae y Paseo en Faluca) 

� Crucero Nile Cruise 5* MS Dolphin o similar en pensión completa de Luxor a Aswan (4 noches) 
� Tasas de aeropuerto  
� Seguro de viaje Europea 
� Mochila de viaje 

 
SERVICIOS NO INCLUIDOS 

� Seguros opcionales 
� Visado de Egipto y propinas programa: (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 
 
OASIS ****  
Cairo-Alexandria Desert Road, P.O.Box 44 Pyramids, Gizah, El Cairo 
Tlf. 20 23 8387333 www.oasis.com.eg/#/filter  
Hotel situado a 10min de las Pirámides y a 30min de la ciudad y del 
Museo del Cairo. En una zona comercial con campos de golf, parque 
zoológico y oceanario. A corta distancia se encuentra el jardín botánico, 
parques y una fortaleza. Reformado en el 2008. Cuenta con habitaciones 
con aire acondicionado, baño privado, secador de pelo, teléfono, caja 
fuerte, TV, nevera, wifi. Además cuenta con restaurantes y bares, ala de 
congresos y eventos, piscina, gimnasio, sauna, jacuzzi, masajes, entre 
otras facilidades.  
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CAIRO MERCURE LE SPHINX *****   
1 Alexandria Desert Road – P.O.Box 16 Pyramids, Gizah, El Cairo Tlf. 20 23 
3776444 www.mercure.com/es/hotel-1789-mercure-cairo-le-sphin x-
hotel/index.shtml  
Hotel situado a pie de las Piramides de Giza y la Esfinge y a 35km del aeropuerto 
de El Cairo. Dispone de habitaciones con baño privado, TV, teléfono, caja fuerte, 
set de té y café, minibar y secador de pelo. Cuenta con un frondoso jardín con 
palmeras, restaurantes, bares, piscina, gimnasio, sauna, lavandería, cambio de 
moneda, discoteca, internet, entre otras facilidades.  
 
LE MERIDIEN PYRAMIDS HOTEL&SPA *****   
El Remaya Square-Pyramids, P.O.Box 25, El Cairo Tlf. 20 2 33777070 
www.lemeridien-pyramids.com  
Hotel situado a solo 1km de las pirámides y con maravillosas vistas, así como a 
13km de la céntrica plaza Tahrir. Habitaciones luminosas con mezcla de estilo 
europeo y faraónico, con balcón, algunas con vista directa a las pirámides, TV, 
baño privado, minibar, aire acondicionado y teléfono. Dispone de piscina al aire 
libre con una isla bar, tumbonas, spa con gimnasio, bañera de hidromasaje, sauna 
y servicio de masajes, pista de tenis, restaurantes, bar, cafetería, tienda de 
regalos, servicio de lavandería entre otras facilidades. 
 
MOTONAVE MS DOLPHIN NILE CRUISE LUXOR *****   
Longitud 72m, ancho 14,80m y altura: 11,50m www.msniledolphin.com/  
Motonave con 10 años de antigüedad, que cuenta con cabinas decoradas al estilo 
del periodo Renacentista Francés. Dispone de 63 cabinas de 21m y 2 suites. 
Todas las cabinas cuentan con ventanas panorámicas con vistas al Nilo, baño 
privado y secador de pelo, TV, aire acondicionado, caja fuerte, minibar y teléfono. 
Cuenta con piscina, terraza panorámica, centro de negocios, acceso a internet, 
piscina, jacuzzi, masajes, gimnasio, servicio de lavandería, restaurante, bar y wifi. 
 

Fecha de Edición: 22 Enero 2017  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONSULTA OTRAS RUTAS POR EGIPTO TOTALMENTE A 

MEDIDA 
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                             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 
 

ARAWAK TENERIFE 

C/ Fernandez Navarro, 31 – 38003 Santa Cruz de Tenerife - Tel. 645 600 264 
                                                                               

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


