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itinerario (Iti.704)

Día 1.- Ciudad de origen - Luxor - 
Crucero por el Nilo (mp) 
Salida en vuelo especial (directo) o 
regular (vía Cairo) a Luxor. Llegada, 
asistencia y traslado directamente al 
barco. Cena y noche a bordo 

Día 2.- Crucero por el Nilo (pc) 
Tras el desayuno, iniciamos el pro-
grama de visitas incluidas en el barco. 
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, impre-
sionante templo donde se han des-
cubierto más de 18.000 estatuas que 
te darán una imagen de su grandeza. 
Cruzaremos a la orilla oeste del Nilo 
para conocer las fabulosas estatuas de 
los Colosos de Mennón con sus más 
de 15 metros de altura, el templo de 
Hathshepsut y el Valle de los Reyes. 
Almuerzo, cena y noche a bordo.

Día 3. Crucero por el Nilo (pc) 
Desayuno. Llegada a Edfu. Visita del 
templo mejor conservado de Egipto, 
dedicado al dios Horus cuya construc-
ción se inició en el 237 a.C. Navega-
ción hacia Kom Ombo para visitar su 
templo situado en una plataforma ro-

cosa en una curva del Nilo dedicado 
al dios Horoeris con cabeza de halcón 
y al dios de los Cocodrilos Sobek con 
sus textos grabados. Almuerzo, cena 
y noche a bordo.

Día 4. Crucero por el Nilo (pc) 
Aswan, situada en la frontera sur de 
Egipto. Desayuno (picnic). Excursión 
incluida en autocar a Abu Simbel, para 
visitar sus impresionantes templos de 
Ramses II y Nefertari, rescatados de 
las profundidades del Nilo. Regreso a 
Aswan y almuerzo. Por la tarde, to-
maremos una típica faluca para dar un 
agradable paseo alrededor de la isla 
Elefantina, donde se encuentra el an-
tiguo Nilometro que servía para me-
dir la crecida del río. Posteriormente 
visitaremos el templo de Isis en la isla 
de Philae, impresionante templo que 
fue rescatado de las profundidades del 
Nilo. Cena y noche a bordo.

Día 5. Crucero por el Nilo - El 
Cairo (pc) 
Desayuno y almuerzo a bordo. Tiem-
po libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo especial 
o regular hacia El Cairo. Llegada y tras-
lado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6.- El Cairo (pc) 
Desayuno. Visita a la Necrópolis de 
Gizeh donde se encuentran las mun-

dialmente famosas pirámides de Keops, 
Kefren y Micerinos y la Esfinge, con en-
trada al recinto, y almuerzo en restau-
rante. Tiempo libre. Posibilidad de rea-
lizar una excursión opcional a Menfis 
y Sakkara o seguir disfrutando de esta 
gran metrópoli. Cena y alojamiento. 

Día 7.- El Cairo (mp) 
Desayuno y visita cultural, con al-
muerzo, para conocer el barrio Cop-
to, la Ciudadela de Saladino con la 
mezquita de Mohamed Ali y el museo 
Egipcio, donde se encuentra el tesoro 
de Tutankamon. Resto del tiempo libre 
para realizar compras en su famoso 
bazar de Khan el Khalili, descubrir el 
encanto de una ciudad donde se res-
pira el peso de su fascinante historia 
y su activa vida comercial, asistir, op-
cionalmente, al espectáculo de luz y 
sonido en las pirámides o disfrutar, 
opcionalmente, de una cena con es-
pectáculo a bordo de un barco en el 
Nilo. Alojamiento.

Día 8.- El Cairo - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo es-
pecial o regular de regreso a la ciudad 
de origen. Llegada y fin de nuestros 
servicios.

Fechas de salida
Vuelo regular desde Madrid del 
21 de Junio al 13 de Diciembre: 
lunes 
Vuelo regular desde Barcelona 
del 20 de Junio al 31 de Octu-
bre: domingos
Vuelo regular desde Barcelona 
del 1 de Noviembre al 13 de 
Diciembre: lunes

Vuelo especial desde Madrid 
del 2 de Agosto al 13 de 
Diciembre: lunes 

Salidas con descuento 10% re-
serva anticipada (ver página 9).
21 Junio - 5 Julio - 23 Agosto - 
27 Septiembre - 1 Noviembre - 
13 Diciembre

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo especial o regular, clase turista.
➤Traslados y visitas en autocar o minibús climatizado. 
➤Crucero por el Nilo y alojamiento en El Cairo según categoría elegida, habita-

ciones dobles con baño o ducha.
➤12 comidas (6 cenas y 6 almuerzos, sin bebidas).
➤Guía acompañante de habla hispana.
➤Las visitas previstas en el programa: templos de Luxor y Karnak, colosos de 

Memmon, templo de Hathshepsut, Valle de los Reyes, templo de Horus en 
Edfu, templo de Kom Ombo, paseo en faluca, templo de Isis en Philae, Abu 
Simbel en bus, recinto de las pirámides y la esfinge, barrio Copto, ciudadela y 
Museo Egipcio en El Cairo.

➤La entrada a los siguientes lugares: Luxor: templos de Luxor y Karnak, Valle de 
los Reyes (3 tumbas), templo de Hathshepsut, Edfu: templo de Horus, Kom 
Ombo: templo, Isla de Philae: templo de Isis, Abu Simbel: templos, El Cairo: 
recinto de las pirámides y la esfinge, barrio Copto, ciudadela y museo egipcio.

➤Seguro de Viaje Mapfre Asistencia

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de aeropuerto.
➤Visado.
➤Visitas, entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados), 

bebidas, propinas (35 € a pagar en destino) y extras en el hotel.
➤Servicios no indicados en programa.

Notas Importantes
➤Visado de entrada a Egipto: deberá obtenerse con al menos 7 días de antela-

ción a la fecha de salida en la página www.visa2egypt.gov.eg.
➤Los almuerzos o cenas podrán ser en hotel o restaurante indistintamente 

(bebidas no incluidas).
➤El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así como el 

orden de las visitas, manteniéndose íntegramente el programa de visitas y 
excursiones.

➤En algunas ocasiones, los guías podrán ofrecerles alguna visita adicional (opcio-
nal) no incluida o mencionada en el programa.

➤Hoteles y barcos previstos según opción, consultar en www.mapatours.com.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

nes generales.

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la 

tarifa aérea más económica encontrada para alguna de las fechas de salida indica-
das desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (210€ aprox.).  Su 
agencia de viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros 
suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías aéreas y la franquicia de 
equipaje.

8 días DESDE 968€

Descubriendo...  (4 noches crucero): Luxor / Edfu / Kom Ombo / Aswan / Abu Simbel / Isla de Philae / El Cairo (3 noches) 

Cleopatra

12 12TI

Suplementos aéreos
➤Vuelos especiales. Madrid (2.Ago-13.Dic) clase A 148 € - clase B 178 € - clase X 208 €. Tasas de aeropuerto y varios 210 €.

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Cat.
Crucero

Nilo
Hotel 
Zona

20-jun. 1-jul. 16-jul. 31-jul. 25-ago. 1-sep. 16-sep. 1-oct. 16-oct. 1-nov. 1-dic. 8-dic. 20 jun. - 
30 sep.

1 oct. - 
13 dic.30-jun. 15-jul. 30-jul. 24-ago. 31-ago. 15-sep. 30-sep. 15-oct. 31-oct. 30-nov. 7-dic. 13-dic.

A 5* 4* Pir 998 1014 1031 1048 968 998 1065 1117 1063 1138 1175 1104 154 231
B1 5* 4*S Pir 1027 1043 1060 1082 1000 1031 1100 1147 1092 1185 1222 1149 145 235
B2 5*L 4*S Pir 1064 1081 1098 1121 1036 1069 1140 1173 1117 1185 1222 1149 151 235
C1 5*L 5*L Pir 1123 1141 1160 1179 1089 1123 1198 1282 1221 1229 1268 1193 206 286
C2 5*L 5* Cen 1077 1094 1111 1130 1044 1077 1148 1182 1125 1197 1235 1161 169 258
D 5*L 5*L Cen 1148 1167 1185 1205 1114 1148 1225 1258 1198 1277 1317 1239 206 323
F 5*L 5*L Cen 1202 1221 1240 1285 1188 1225 1307 1365 1300 1385 1429 1343 275 406
G 5*Lsup 5*GL 1447 1470 1494 1577 1458 1503 1603 1697 1616 1538 1556 1463 429 485

Suplemento mejora de barco durante el crucero Nilo (Nile Premium 5*LS / Esmeralda 5*LS o similar), 
por persona, total noches:

CAT. C1, C2, D, F Junio - Julio Agosto - Septiembre Octubre Noviembre  Diciembre 

Por persona en doble 125 € 180 € 235 € 215 € 185 €
Por persona en indiv. 200 € 295 € 375 € 345 € 295 €
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