
Cleopatra y Mar Rojo

itinerario (Iti.710)

Día 1.- Ciudad de origen - Luxor - 
Crucero por el Nilo (mp) 
Salida en vuelo 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 las visitas 
incluidas en el barco. Visita del templo 
de Luxor, 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, impresio-
nante templo donde se han descubier-
to más de 18.000 estatuas que te darán 
una imagen de su grandeza. Por la tar-
de, cruzaremos la orilla oeste del Nilo 
para conocer las fabulosas estatuas de 
los Colosos de Memnón con sus más 
de 15 metros de altura, el templo de 
Hathshepsut y el valle de los Reyes. Al-
muerzo, cena y noche a bordo.

Día 3.- Crucero por el Nilo (pc) 
Desayuno. Llegada a Edfú. Visita del 
templo mejor conservado de Egipto, 
dedicado al dios Horus cuya construc-
ción se inicio 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 Horus y al Dios de los Coco-
drilos 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 - 
Hurghada (pc) 
Desayuno y almuerzo a bordo. Tiem-
po libre hasta la hora de la salida en 
autobús hacia Hurghada. Llegada, cena 
y alojamiento.

Día 6.- Hurghada (pc o ti)
Estancia en régimen de pensión com-
pleta o todo incluido. Excursión en 
barco a la isla de Gifton para tener una 
iniciación de buceo a pulmón libre. Re-
greso al hotel y alojamiento.

Día 7.- Hurghada (mp o ti)
Día libre en régimen de media pensión 
o todo incluido para disfrutar de la 
playa. Alojamiento.

Día 8.- Hurghada - El Cairo (mp) 
Desayuno y, a la hora indicada, tras-

lado al aeropuerto para salir en vuelo 
regular hacia El Cairo. Llegada a la ca-
pital egipcia. Dispones de tiempo libre 
para tomar un primer contacto con la 
ciudad. Cena y alojamiento.

Día 9.- El Cairo (pc)
Desayuno. Visita de la Necrópolis de 
Gizeh donde se encuentran las famo-
sas pirámides de Keops, Kefren y Mice-
rinos y la Esfinge con entrada al recinto 
y almuerzo en restaurante. Posibilidad 
de realizar una excursión opcional a 
Menfis y Sakkara o seguir disfrutando 
de la ciudad. Cena y alojamiento. 

Día 10.- El Cairo (mp) 
Desayuno. Visita cultural con almuer-
zo, para conocer el barrio Copto, la 
Ciudadela de Saladino que cuenta con 
la mezquita de Mohamed Ali o “mez-
quita de alabastro” y el museo Egipcio, 
donde se encuentra el tesoro de Tu-
tankamon. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 11.- El Cairo (mp) 
Desayuno y día libre para realizar 
excursiones opcionales o para seguir 
descubriendo esta fascinante ciudad. 
Cena y alojamiento

Día 12.- El Cairo - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo regu-
lar 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
Salidas con descuento 10% re-
serva anticipada (ver página 9).
5 Julio - 23 Agosto - 
20 Septiembre 

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

elegida, habitaciones dobles con baño o ducha.
➤17 ó 18 comidas (10 cenas y 7 u 8 almuerzos, sin bebidas).
➤Guía acompañante de habla hispana.
➤Las visitas previstas en el programa: templos de Luxor y Karnak, colosos de 

Memnon, 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, excursión en barco a la Isla de Gifton, 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, templo 
de Hathshepsut y Valle de los Reyes (3 tumbas), 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 (45 € 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.
➤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.

➤El régimen de TI en Mar Rojo corresponde a las categorías A, B1, B2
➤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.

12 días DESDE 1.293€

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

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Cat.
Crucero

Nilo
Hotel 
Zona

20-jun. 16-jul. 31-jul. 25-ago. 1-sep. 16-sep. 26-sep. 1-oct. 16-oct. 1-nov. 1-dic. 8-dic. 20 jun. - 
25 sep.

26 sep. - 
13 dic.15-jul. 30-jul. 24-ago. 31-ago. 15-sep. 25-sep. 30-sep. 15-oct. 31-oct. 30-nov. 7-dic. 13-dic.

A 5* 4* Pir 1362 1383 1405 1293 1332 1418 1434 1479 1411 1394 1437 1354 257 322
B1 5* 4*S Pir 1398 1420 1449 1334 1374 1463 1473 1518 1460 1454 1498 1412 245 328
B2 5*L 4*S Pir 1435 1458 1487 1369 1411 1502 1511 1544 1485 1454 1498 1412 251 328
C1 5*L 5*L Pir 1515 1539 1563 1435 1479 1574 1639 1671 1594 1567 1615 1522 343 409
C2 5*L 5* Cen 1454 1477 1500 1376 1418 1510 1510 1542 1489 1525 1572 1481 294 372
D 5*L 5*L Cen 1620 1645 1671 1526 1573 1674 1785 1818 1765 1631 1682 1584 366 454
F 5*L 5*L Cen 1692 1731 1778 1625 1674 1782 1926 1958 1911 1773 1828 1722 458 565
G 5*Lsup 5*GL 1977 2008 2097 1921 1979 2106 2218 2308 2202 1906 1934 1822 625 714

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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