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EGIPTO 8 Días 
  Fin de Año en El Cairo – 25Dic 

 

Recorrido clásico por el Nilo comenzando por el Crucero por el Nilo 
desde Luxor para disfrutar de la navegación por ambas orillas, 
descubriendo los tesoros que las envuelven y visitando los templos 
más importantes como son el de Karnak, Luxor y Kom Ombo, entre 
otros. Terminaremos el crucero en Aswan donde realizaremos una visita al Templo Philae y Abu Simbel,  
uno de los templos más impresionantes de Egipto ofreciendo un programa más completo. Terminaremos 
en El Cairo y sus Pirámides de Giza y Esfinge. Una experiencia única! 
 

RUTA PREVISTA 
 

25DIC. ESPAÑA / LUXOR 
Salida en vuelo con destino Luxor. Llegada, trámite de visado, 
recepción en el aeropuerto y traslado a la motonave. Cena y 
alojamiento en la motonave MS Crowne Prince 5* o similar. 
(-.-.-)  
 

26DIC. CRUCERO NILO & ESNA 
Desayuno. Salida para realizar la excursión del majestuoso 
complejo templario de Karnak, incluyendo todo el recinto y 
en especial el Gran Templo de Amón. Después, visitaremos 
el Templo de Luxor y a continuación visita al Valle de los 
Reyes en donde se encuentran ocultas las tumbas de los más importantes faraones del imperio nuevo (entrada a 

tres tumbas), el Templo Funerario de la Reina Hatshepsut, 
conocido como templo de Deir El Bahari. A continuación, haremos 
una parada para contemplar los gigantes y grandiosos Colosos 
de Memnon y regreso al barco para el almuerzo. Navegación 
hacia Esna. Cena y alojamiento en la motonave MS Crowne 
Prince 5* o similar. (D.A.C)  
 

27DIC. CRUCERO NILO & EDFU & KOM OMBO & 

ASWAN 
Desayuno. Paso por la esclusa de Esna. Por la mañana 
realizaremos la visita al Templo de Edfu dedicado al dios de los 
dioses Horus – Apolo, siendo el segundo templo más grande 
después de Karnak y uno de los mejor conservados. Regreso al 
crucero para el almuerzo. Al atardecer realizaremos la visita al 

Templo de Kom Ombo, también conocido como Templo de Sobek y Haroeris. Regreso a la motonave. Cena y 
noche a bordo en la motonave MS Crowne Prince 5* o similar. (D.A.C)  
 

28DIC. CRUCERO NILO – ABU SIMBEL 
Desayuno y salida para visitar Abu Simbel en bus, considerado como uno 
de los más bellos de todos los edificados durante el reinado de Ramsés II y 
uno de los más hermosos de Egipto. Su fachada tiene 33 metros de altura y 
38 metros de ancho y está custodiado por cuatro colosales estatuas 
sentadas, cada una de las cuales mide unos 2 metros de altura, esculpidas 
directamente sobre la roca. Todas las estatuas representan a Ramsés II, 
sentado en un trono con la doble corona del Alto y Bajo Egipto. Almuerzo en 
el barco.  
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Por la tarde realizaremos el paseo en faluca (típicas 
embarcaciones pesqueras); por el Nilo contemplando 
varias islas volcánicas de granito negro. Regreso a la 
motonave. Cena y noche a bordo de la motonave MS 
Crowne Prince 5* o similar. (D.A.C)  
 

29DIC. CRUCERO NILO – ASWAN / EL 

CAIRO  
Desayuno. Visita al Templo de Philae que recibe este 
nombre “isla pájaro” debido a la forma de la isla que 
recuerda a Isis con sus alas desplegadas. El conjunto 

de los templos de Philae forma parte del Museo al Aire libre de Nubia y Aswan, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Es unos de los cuatro templos y lugares donde suceden los acontecimientos de la 
Leyenda de la triada de Isis, Osiris y Horus, los hijos del dios Ra. Del aire y la Humedad Shuo y Tefnut, nacieron 
dos divinidades que eran Geb, el dios de la tierra y Nut la diosa del cielo. Estos dos engendraron cuatro 
hijos:Osiris, Isis, Seth y Nefthis. Almuerzo en el barco. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Aswan para 
salir en vuelo con destino El Cairo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel Steigenberger al Tahrir 
4*. (D.A.-) 
 

30DIC. EL CAIRO  
Desayuno. Por la mañana salida del hotel para realizar la visita al 
recinto de las Pirámides de Giza, la Gran Esfinge y el Templo del 
Valle de Kefrén. La construcción de las pirámides, ya fueran de piedra 
o de ladrillo, es uno de los grandes logros de la civilización egipcia 
todavía rodeado de misterio, lo que confiere a estos prodigios 
monumentos un atractivo suplementario. El conjunto arquitectónico 
está considerado como el más importante de las Siete Maravillas del 
Mundo Antiguo. Admiraremos la Esfinge con cabeza humana aribuida 
al rey Kefren y cuerpo de león y visitaremos el Templo de Kefren. Por 
la tarde visita de Menfis y Sakkara, importante centro de culto, donde se producía gran cantidad de momias de 
animales. Destaca la pirámide de Imhotep, primer arquitecto conocido en el mundo, diseño para el faraón Zoser, 
ya que fue un diseño revolucionario, la pirámide escalonada, la primera de grandes dimensiones. Traslado y 

alojamiento en el hotel Steigenberger al Tahrir 4*. (D.A.-) 
 

31DIC. EL CAIRO  
Desayuno. Salida para realizar la visita de El Cairo donde 
conoceremos los lugares más emblemáticos de la ciudad con la 
Ciudadela de Saladino con su Mezquita de Alabastro, el 
Mercado de Kahan el Khalili, el Museo Egipcio y el Barrio 
Copto, todo ello acompañados de guía e incluyendo el almuerzo en 
restaurante local. Regreso y alojamiento en el hotel 
Intercontinenantal Cairo Semiramis 5*. (D.A.-) 
* Cena de Fin de Año obligatoria, no incluida 

 

01ENE. EL CAIRO / ESPAÑA 
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto de El Cairo para salir en vuelo con destino España. Llegada y 
fin de nuestros servicios. (D.-.-) 

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
 

Los viajes a Egipto pueden cambiar el orden descrito hasta el momento de la confirmación, pero 
manteniendo el contenido, así como los alojamientos y motonaves 
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SALIDA 2021 (Tour Regular) 
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no 
suelen ser homogéneas, sino que están formadas por módulos donde todos los clientes pueden hacer la ruta completa o no 

 
Diciembre: 25 
 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)  

1.725 € (tasas en billete incluidas 4/10/2021)   
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 entrada en Egipto (a pagar en destino) ........................................................... 25 $  
➢ Propinas generales obligatorias (a pagar en destino) ................................................. 35 €  
➢ Habitación individual en alojamientos base ...............................................................367 € 
➢ Cena de Fin de Año (obligartoria) ....................... entre 150 y 200 € (pendiente confirmar) 
➢ Seguro asistencia y anulación Ego cobertura hasta 1.800 € (Opcional) ................34,74 € 

       # Requisitos Covid-19. Consultar 

 
       Suplemento Mejora Categoría Hotel & Barco (A sumar al precio base) 

➢ Suplemento Categoría superior en hab. doble .......................................................... 65 €* 
➢ Habitación individual en alojamientos Categoría superior ....................................... 419 €* 

       * Crucero M/S Blue Shadowj o similar y en El Cairo: hotel Semiramis Intercontinental o similar 
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SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo charter Madrid / Luxor - Aswan / El Cairo / Madrid en clase turista con tasas incluidas 
❖ Asistencia en los aeropuertos 
❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Egipto 
❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los alojamientos indicados o similares 
❖ Traslados, excursiones y entradas según itinerario 
❖ Guía local de habla hispana durante las visitas detalladas en la ruta en compartido 
❖ 4 noches de Crucero por el Nilo en pensión completa de Luxor a Aswan  
❖ Visitas incluidas según se indica en la ruta con la visita a Abu Simbel 
❖ Seguro de viaje Ergo 
❖ Mochila de viaje 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
❖ Seguros opcionales 
❖ Requisitos Covid-19 
❖ Propinas de viaje, visado Egipto y asistencia (Ver suplementos aplicables) 
❖ Alimentación no detallada como incluida  
❖ Cena obligatoria de Fin de Año (pendiente confirmar precio por parte de los hoteles) 
❖ Bebidas 
❖ Excursiones opcionales 
❖ Propinas del guía y extras personales 
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido 
 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 

MOTONAVE M/S CROWN PRINCE *****  
Motonave 
Motonave con 80 cabinas bien amuebladas con terraza, TV, aire acondicionado y 
baño privado. Dispone de restaurante y bar, piscina, terraza en la azotea, gimnasio, 
sala de banquetes, internet y servicio de lavandería.  
 

STEIGENBERGER EL TAHRIR CAIRO ****  
2, Kasr El Nil Street, Down Town, Plaza Tahrir, El Cairo Tlf. 20 225750777 
https://www.steigenberger.com/es/hotels/todos-los-hoteles/egipto/cairo 
Alojamiento situado en el corazón del centro de El Cairo a pocos minutos a pie del Museo 
Egipcio, Khan el Khalili y el edificio de la Liga Árabe. Dispone de 295 habitaciones con baño 
privado, TV, máquina de té y café, minibar y wifi. Cuenta con restaurantes y bares, salas de 
conferencias, gimnasio, spa y bienestar, piscina, entre otras facilidades. 

 
 

Fecha de Edición: 1 Octubre 2021 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.steigenberger.com/es/hotels/todos-los-hoteles/egipto/cairo
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CONSULTA OTRAS RUTAS POR EGIPTO TOTALMENTE A MEDIDA 
 

Tierras Inéditas 
                                                         www.tierrasineditas.es 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.tierrasineditas.es/

