
Día 1 España/El Cairo
Salida en vuelo directo con destino 
El Cairo. Llegada, traslado al hotel y 
alojamiento.

Día 2 El Cairo
Desayuno. Por la mañana, visita 
a la necrópolis de Guiza con las 
famosas Pirámides de Quefrén, 
Micerinos y Quéops, la Esfinge 
y el templo bajo. Tarde libre con 
posibilidad de visitar la necrópolis 
de Saqqara (opcional). 

Día 3 El Cairo
Desayuno. Visita al Museo Egipcio 
de El Cairo, la mayor colección 
de piezas faraónicas del mundo. 
Continuación al Cairo islámico 
y cristiano en la Ciudadela de 
Saladino con la mezquita de 

Mohamed Ali o “de alabastro” y 
panorámica del Barrio Copto.

Día 4 El Cairo/Luxor                      
Pensión completa. Salida en vuelo 
con destino Luxor. Dependiendo 
de la hora de llegada se realizará la 
visita al Templo de Karnak y Luxor, 
si no se pudiese realizar, se haría 
a la mañana del día siguiente. 
Embarque en la motonave.

Día 5 Luxor/Esna/Edfu                 
Pensión completa. Salida hacia la 
orilla occidental del Nilo para visitar 
el Valle de los Reyes (incluidas 
tres tumbas, no la tumba de 
Tutankhamon), el templo Deir el 
Bahari o de la faraón Hatshepsut, y 
los Colosos de Memnón o templo 
de Amenofis III. Regreso al barco e 

inicio de la navegación hacia Esna. 
Tarde para disfrutar del paisaje 
nilótico.

Día 6 Edfu/Kom Ombo/Aswan  
Pensión completa. Por la mañana, 
visita al templo de Edfu dedicado 
al dios Horus y el mejor conservado 
de Egipto. Regreso al barco y 
continuación de la navegación 
hacia Kom Ombo. Por la tarde, 
visita al templo consagrado al dios 
Sobek, el cocodrilo, en Kom Ombo. 
Navegación hacia Aswan.

Día 7 Aswan/Abu Simbel/Aswan 
Pensión completa. Mañana 
dedicada a realizar la excursión en 
coche a los templos de Abu Simbel 
erigidos por Ramsés II y situados 
a los pies del Lago Nasser. Por la 

tarde, visita del templo de Isis, 
situado antiguamente en la isla de 
Filas, y a la Cantera de Granito Rosa 
y el obelisco inacabado. Resto de 
la tarde-noche para pasear por uno 
de los mercados más importantes 
de la ruta de las especias, el zoco 
de Aswan.

Día 8 Aswan/El Cairo/España
Salida en vuelo directo de regreso a 
España, vía El Cairo. Llegada.

Egipto, Un Don Del Nilo
EGIPTO EL CAIRO · LUXOR · EDFU · KOM OMBO · ASWAN · ABU SIMBEL  
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO · PENSIÓN COMPLETA EN EL CRUCERO I

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno en El Cairo, 
pensión completa en el crucero,  
Traslados de llegada y salida en 
servicio regular con asistencia 
en castellano. Circuito regular 
(compartido con más clientes) con 
guía en castellano. 

Extensión Sharm El Sheikh: 
4 cenas (bebidas no incluidas). 
Traslados regulares con asistencia 
en castellano.
Seguro de viaje.

Salidas
Viernes, sábados y domingos
(5 feb-26 sep).   
Notas de salida: 
Egyptair: Madrid/Barcelona

Hoteles
Cat. C Cat. B Cat. A

El Cairo. 3 noches Le Meridien Pyramids - 
Ramses Hilton/5★ L

Semiramis Intercontinental - 
Mena House (sección jardín, vista 
jardín)/5★ L Sup.

Kempinski/5★ GL

Crucero. 4 noches M/S Solaris/5★ I M/S Radamis-M/S Sarah /5★ l  Sup. M/S Nile Premium/5★ GL
Sharm el Sheik.     
4 noches

Melton Sharm/5★ Melton Sharm/5★ Renaissance Sharm/5★

Hoteles previstos o de categoria similar

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble

Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es
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TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

8 DÍAS

Interesa saber
Precio desde basado en Egyptair 
clase V, para viajar del 1 de mayo al 
26 de septiembre, en categoría C.
Tasas aéreas icnluidas. MS: 205 €. 
El orden de la visitas puede verse 
alterado dependiendo de los vuelos 
internos y de la navegación de 
la motonave, manteniéndose las 
visitas y servicios incluidos.
El día de salida del crucero deberán 

dejar el camarote antes de las 08.00 
hrs.
El itinerario está basado en las 
salidas de los viernes, si el día 
de salida es otro, el orden de las 
visitas y noches en El Cairo pueden 
modificarse. 
Propinas incluidas durante el 
crucero.

Extensión Sharm el Sheikh
Día 8 Aswan/El Cairo/Sharm el 
Sheikh
Media pensión. Salida en vuelo 
a Sharm El Sheikh, vía El Cairo. 
Cena en el hotel.

Días 9 al 11 Sharm El Sheikh
Media pensión. Días libres para 

disfrutar de la playa. Cena en el 
hotel.

Día 12 Sharm El Sheikh/España
Salida en vuelo de regreso a 
España, vía El Cairo. Llegada.

https://www.catai.es/viajes/egipto%2C-un-don-del-nilo.html/11785/travelpricer

