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3 noches en El Cairo y 4 noches de Crucero de Luxor a Aswan.  
 

Duración: 8 días  
Llegadas: sábado y domingo (para embarcar en Luxor en Lunes) 
 

DIA 01 EL CAIRO 
Llegada, recepción y traslado al hotel. Alojamiento. 
  
DIA 02 EL CAIRO 
Desayuno en el hotel. Visita al Museo Egipcio, que permitirá familiarizarse con la historia de esta civilización a 
través de casi 5.000 años. Por la tarde, salida hacia Giza para visitar el Complejo Funerario formado por las 
Pirámides de Keops, Kefren y Micerinos, faraones de la IV dinastía, y la Esfinge de Kefren. (no incluida la entrada 
a ninguna Pirámide). Regreso a El Cairo. Alojamiento. 
  
DIA 03 EL CAIRO – LUXOR (Crucero) 
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto y salida en avión con destino a Luxor. Recepción, 
traslado y embarque en el buque para realizar el crucero por el Nilo de 4 noches. Cena y alojamiento a bordo.  
Para realizar el cruce de la esclusa de Esna, los barcos se organizan en turnos. Dependiendo de la hora de cruce 
de la esclusa, se podrán realizar parte de las visitas de Luxor este mismo día o bien al día siguiente (Martes). 
  
DIA 04 LUXOR (Valle de los Reyes y las Reinas) – ESNA – EDFU (Crucero) 
Por la mañana, aproximadamente a las 05:30 hs de la mañana, se cruza el Nilo hasta la orilla oeste para visitar la 
necrópolis de Tebas, el Valle de los Reyes y el Valle de las Reinas, donde fueron enterrados los faraones de las 
dinastías XVII a la XX, sus esposas y los príncipes de sangre real, en tumbas excavadas en la roca de las montañas. 
Visita también al Templo de la Reina Hatshepsut en Deir Al Bahari y los Colosos de Memnón. Almuerzo. Después, 
visita al Templo de Luxor, dedicado a Amon-Ra, Mut y Khonsu y al Templo de Karnak, inmenso complejo 
monumental. Regreso en autocar al barco, cena y alojamiento a bordo. 
 
DIA 05 EDFU – KOM OMBO – ASWAN (Crucero) 
En Edfu. Visita al Templo dedicado al dios Horus, perfectamente conservado. Continuación del crucero hacia Kom-
Ombo donde se visitará el Templo dedicado al dios cocodrilo Sobek y a la Diosa Haroedis y se verá un nilómetro, 
utilizado por los antiguos egipcios para medir el nivel de las aguas de este río. Almuerzo. Navegación hacia Assuan. 
Cena y alojamiento a bordo. 
  
DIA 06 ASWAN (Crucero) 
Navegación por el Nilo a bordo de una típica faluca, desde donde se podrá admirar el Mausoleo de Agha Khan. 
Almuerzo. También se visitarán las canteras de granito rojo, donde se encuentra el obelisco inacabado, y la Gran 
Presa de Assuan, monumental obra de ingeniería construida para controlar las inundaciones de las riberas del 
Nilo. Cena y alojamiento a bordo. 
  
(Para aquellos pasajeros que contraten opcionalmente la Excursión a Abu Simbel, a la hora indicada – 
aproximadamente a las 03:30 hs de la mañana -, salida en avión para realizar la excursión a los Templos de Abu 
Simbel. En este caso, las visitas de Assuan se realizarán al día siguiente) 
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DIA 07 ASWAN – EL CAIRO 
Desembarque. A la hora indicada, traslado al aeropuerto. Salida en avión con destino a El Cairo. Recepción y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
  
DIA 08 EL CAIRO  
A la hora prevista traslado al aeropuerto. FIN DE LOS SERVICIOS. 
 
 
Notas Importantes: 

• Generalmente se realizan las visitas del crucero y la excursión de Abu Simbel muy temprano para evitar 
el calor. 

• A causa de las tormentas de arena, la Compañía Aérea puede cancelar los vuelos de ida o regreso a Abu 
Simbel, realizando el trayecto en bus y sin derecho de reembolso.  

• Debido a que el día semanal de salida de los cruceros es fijo, los días de estancia en El Cairo, anteriores 
y posteriores al inicio del crucero, podrán ser modificados respetándose los servicios y las visitas 
indicadas.  

• Por motivo de programación, el orden de las visitas podrán variar, garantizándose la realización de 
todas las indicadas. 

 

PASAJEROS DE NACIONALIDAD MEXICANA REQUIEREN VISA PARA VISITAR EGIPTO. OTRAS NACIONALIDADES 
FAVOR DE CONSULTAR CON EL CONSULADO CORRESPONDIENTE. 

 
INCLUYE: 

• 4 noches de crucero por el Nilo Luxor - Assuan con pensión completa  

• 3 noches alojamiento y desayuno en El Cairo  

• Visita al Museo Egipcio + Pirámides en El Cairo  

• Excursiones durante el crucero según itinerario  

• Boletos de avión de avión Cairo/Luxor-Aswan/Cairo 

• Todos los traslados 

• Servicios en español  

• Seguro basico de asistencia. 
 
No Incluye: 

o Boletos de avión internacionales  
o Visa de entrada a Egipto  
o Extras en hoteles 
o Cualquier servicio no especificado 
o Bebidas en crucero  
o Entradas a las pirámides. 
o Propinas. Se recomiendo para el crucero usd 50 por persona aproximadamente (se entrega al guía 

acompañante que los recibe en el Aeropuerto de El Cairo) 
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HOTELES O SIMILARES  

NOCHES  CIUDADES  HOTEL  CAT 

3 EL CAIRO RAMSES HILTON, MERIDIEN PYRAMIDS P/S 

4 CRUCERO M/N PYRAMISA, M/N FLORENCE P 

    M/N NEW MOON RIVER, M/N TI L’AUBE DU NIL  S 
 
 

TARIFA EN USD POR PERSONA    

SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE (MINIMO 2 
PASAJEROS)    

CATEGORIA PRIMERA DBL TPL SGL 

01 MAY-06 JUL 2020 1175 1170 1575 

13 JUL-14 SEP 2020 1220 1220 1655 

21 SEP-31 OCT 2020 1300 1300 1790 

01 NOV -18 DIC 2020/10 ENE-30 ABR 2021 1385 1380 1900 

CATEGORIA SUPERIOR DBL TPL SGL 

01 MAY-06 JUL 2020 1205 1200 1630 

13 JUL-14 SEP 2020 1285 1280 1765 

21 SEP-31 OCT 2020 1350 1345 1870 

01 NOV -18 DIC 2020/10 ENE-30 ABR 2021 1410 1405 1945 
 

CONSULTAR PRECIOS PARA SEMANA SANTA 

PRECIOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 
 
 
 
 


