
 

  

 

Día 1: El Cairo Llegada al Aeropuerto de El Cairo. Asistencia de nuestro 
representante de habla hispana. Trámites del visado y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 2: El Cairo Desayuno. Visita de día completo en la que incluimos las 
famosas Pirámides de Guiza: un hito del Antiguo Egipto que no se puede perder. 
Conocida como la Pirámide de Jufu, es la pirámide más grande del complejo ¡Es una 
de las siete maravillas del mundo antiguo y la única que perdura en la actualidad! Al 
contemplar esta colosal estructura, es imposible no sentirse diminuto... 
Las dos pirámides más pequeñas, pero igualmente enormes, son las de Jafra y 
Menkaura.  

Nota: entrada al interior de las pirámides no está incluida. 

Cerca, en la meseta de Guiza, también encontrará la Gran Esfinge, el misterio más 
grande de los misterios del Antiguo Egipto es también la estatua monolítica más 
grande y la escultura monumental más antigua que se conoce en el mundo. 
Visitaremos el Instituto del Papiro donde se mostrará cómo se realizan 
artesanalmente los Papiros. 

Posteriormente, visita al Museo Egipcio. Con más de 120 000 objetos, el museo 
exhibe una increíble muestra del glorioso reino del Antiguo Egipto. Momias, 
sarcófagos, objetos de cerámica, joyas y por supuesto, los tesoros del Rey 
Tutankamón, todo se encuentra allí. La máscara funeraria del niño rey, descubierta en 
su tumba, está hecha de oro macizo y ha sido descrita como el objeto más hermoso 
jamás hecho.   

Nota: entrada a la sala de momias no está incluida. 

Regreso al hotel y alojamiento. 

Día 3: El Cairo – Luxor: Crucero Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino a Luxor. Nos dirigimos a la orilla oriental del Nilo para 
visitar: 

El Templo de Luxor: un testimonio continuado de la historia de Egipto, comenzando 
por la dinastía XVIII del Antiguo Egipto hasta el siglo XIV d.C., cuando se construyó 
una mezquita en el complejo para conmemorar a Abu Al-Haggag, responsable de la 
islamización. El templo de Luxor posee una profusa riqueza en crónicas del pasado, 
como descripciones de la batalla de Kadesh, relatos sobre el festival de Opet y otras 
historias de las hazañas de los faraones en los pilares, obeliscos y muros de los 
templos. 

El Templo de Karnark: El complejo del templo de Karnak alberga tres templos 
principales, algunos templos más pequeños en el interior del recinto y una serie de 
templos exteriores, con lo que combina los logros de varias generaciones de 
constructores de la antigüedad en un período de 1500 años. Alrededor de treinta 
faraones distintos contribuyeron al proceso de construcción de este lugar, lo que lo 
dotó de una complejidad y diversidad jamás vistas en cualquier otra parte. Tras la 
visita, traslado al barco y trámites de embarque. Almuerzo, Cena y noche a bordo. 

Día 4: Luxor – Edfu Estancia en régimen de Pensión Completa. Traslado a la orilla 
occidental del Nilo para visitar: 
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Valle de los Reyes: situado en el antiguo emplazamiento de Tebas, es un antiguo 
cementerio donde se enterraron muchos de los gobernantes del Imperio Nuevo. ¡Sin 
lugar a dudas, se trata de un lugar impresionante! El precio de la entrada incluye la 
visita a 3 de las 63 tumbas del lugar, pero la visita vale la pena, aunque sea ya solo 
por la tumba. Al no estar permitida la explicación de las tumbas que se visitan dentro 
de éstas, nuestro guía les dará las explicaciones en el exterior. 

Nota: no se incluye la Tumba de Tutankamon puesto que todos los tesoros se 
encuentran en el Museo Egipcio en El Cairo. 

Los Colosos del Memnon: dos estatuas gigantescas de Amenhotep III. Cada uno de 
los colosos mide unos 21 metros de altura y representa al rey Amenhotep III en su 
trono. La leyenda afirma que después de los daños causados por un terremoto en el 
año 27 a.C. una de las estatuas emitía unos ruidos extraños al amanecer, debido a 
que, a la salida del sol, la humedad de la noche se evaporaba. Sin embargo, su 
restauración en 193-211 d.C. causó la desaparición del fenómeno. 

El Templo de la Reina Hatshepsut: también conocido como Deir el Bahri, está 
dedicado a Amón-Ra, el dios del sol. Diseñado por un arquitecto llamado Senemut, el 
templo es único, puesto que se diseñó según la arquitectura clásica. Los relieves del 
templo relatan la leyenda del nacimiento divino de Hatshepsut y las expediciones 
comerciales a la tierra de Punt (una referencia moderna de Somalia o de la península 
Arábiga). Navegación a Navegación a Edfu y noche abordo. 

Día 5: Edfu – Kom Ombo – Aswan Pensión completa abordo. Por la mañana, 
traslado en calesas para visitar el Templo ptolemaico de Horus: es el segundo 
templo más grande de Egipto. Se necesitaron unos 200 años para terminar su 
edificación. Gracias a jeroglíficos que se conservan en buen estado, se han podido 
dilucidar algunas cuestiones relacionadas con el culto de Horus y sus templos 
asociados. Se cree que el templo se habría construido donde se libró la gran batalla 
entre Horus y Seth. Regreso al barco y navegación hacia Kom Ombo. Almuerzo a 
bordo.  

A la llegada, desembarque para visitar el Templo de Kom Ombo: está dedicado a los 
dioses Sobek y Horus el Viejo, y consta de dos entradas, dos salas hipóstilas y dos 
santuarios exactamente iguales. Construido sobre una roca en un meandro del río Nilo 
donde se juntaban los cocodrilos en la época antigua, el templo es una muestra de la 
importancia que los sacerdotes del Antiguo Egipto daban a los ciclos naturales y a los 
cocodrilos del Nilo. Aquí podrá encontrar momias de cocodrilos, féretros de arcilla y 
espectaculares relieves en las paredes. Navegación hacia Aswan.  Cena y noche a 
bordo. 

Día 6: Aswan Pensión completa abordo. Por la mañana, salida para visitar: 

La Presa Alta de Aswan: la Presa Alta de Asuán es realmente impresionante. La 
Presa tiene 3600 metros de largo, 980 metros de espesor en la base y 111 metros de 
altura (en su punto más alto). Las aguas del Lago Nasser, el lago artificial más grande 
del mundo, se embalsan tras esta presa, gracias a la cual, todo Egipto recibe agua de 
riego y electricidad. 

El Templo de Isis (Philae): Dedicado a la diosa Isis, el templo de File está situado en 
un bello enclave elegido por la UNESCO tras la construcción de la Presa de Asuán y 
que recuerda al sitio original. El templo atesora varios sepulcros y santuarios, como 
son el quiosco de Trajano o la cama del Faraón. Tarde libre. Noche a bordo. 

Día 7: Aswan – El Cairo Desayuno y desembarque. Este día tenemos la posibilidad 
de hacer excursión opcional a Abu Simbel por avión o autocar. Esa excursión nos 



 

llevará al pequeño pueblo de Abu-Simbel a 280 km al sur de Asuán y a solo 40 km al 
norte de la frontera con Sudán. Los majestuosos templos de Abu-Simbel, en lo alto de 
una colina con vistas al Nilo, son Patrimonio Mundial de la UNESCO. Dedicados a 
Ramsés II y Nefertari, estos templos conocidos en todo el mundo le dejarán 
maravillado. 

A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en un vuelo destino a El 
Cairo. Asistencia a la llegada por nuestro personal y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 8: El Cairo – País de Origen Desayuno y a la hora acordada traslado al 
aeropuerto y embarque en el vuelo de regreso a su país. 

 

Tarifas 2X1 - PAGA 1 y VIAJAN 2 compartiendo 1 doble: 

 

 Categoría A  USD 1.430 + 70 IMP + TKTS internos CAI/LXR // ASW/CAI 
USD 540. 

 Categoría B  USD 1.570 + 80 IMP + TKTS internos CAI/LXR // ASW/CAI 
USD 540. 

 Categoría C  USD 1.830 + 90 IMP + TKTS internos CAI/LXR // ASW/CAI 
USD 540. 

 Categoría D  USD 2.560 + 130 IMP + TKTS internos CAI/LXR // ASW/CAI 
USD 540. 

Vigencia de las tarifas: del 01/10/2021 al 30/04/2022. 

 

 Categoría A  USD 1.290 + 70 IMP + TKTS internos CAI/LXR // ASW/CAI 
USD 540. 

 Categoría B  USD 1.440 + 75 IMP + TKTS internos CAI/LXR // ASW/CAI 
USD 540. 

 Categoría C  USD 1.790 + 85 IMP + TKTS internos CAI/LXR // ASW/CAI 
USD 540. 

 Categoría D  USD 2.440 + 120 IMP + TKTS internos CAI/LXR // ASW/CAI 
USD 540. 

Vigencia de las tarifas: del 01/05/2022 al 30/09/2022. 

 

EL TOUR INCLUYE: 

 Vuelos domésticos Cai/Lxr – Asw/Cai. 

 Traslados en autos de lujo con aire acondicionado. 

 Asistencia en el aeropuerto por el representante de Golden Nile. 

 3 noches de alojamiento en El Cairo en base a alojamiento y desayuno en 
habitación estándar. 

 4 noches de crucero por el Nilo con pensión completa a bordo. 

 Visitas de acuerdo con el itinerario indicado arriba. 

 Guía local egiptólogo de habla hispana durante las visitas. 

EL TOUR NO INCLUYE: 



 

 Impuesto PAIS y RG4815. 

 Aéreos.  

 Gastos personales.  

 Gastos de reserva USD 30.  

 Visado de entrada a Egipto 25 USD por persona (Precio actual sujeto a cambio 
por el Gobierno). 

 Entrada al interior a la gran Pirámide: 25 USD por persona. 

 Entrada a la Sala de Momias en el Museo Egipcio: 20 USD por persona. 

 Entrada para llevar cámara profesional dentro del Museo Egipcio: 5 USD por 
persona (no se aplica si se usa el celular). 

 Bebidas con las comidas. 

 Maleteros.  

 Excursiones mencionadas como opcionales o sugeridas.  

 Propinas a choferes, guías y maleteros.  

 Cualquier comida no mencionada. 

 Cualquier otro servicio no especificado en el tour incluye o en el itinerario. 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:  

Categoría A: 

 El Cairo: Oasis Pyramids/ Pyramids Park 4*. 

 Crucero: Ms Suntimes/ Nile Ruby  / Nile Dolphin/ Radamis/ Crown Empress/ 
Grand Sun/ Blue Shadow 5* 

Categoría B: 

 El Cairo: Marriot Le Meridien Pyramids/ Ramses Hilton 5*. 

 Crucero: Ms Suntimes/ Nile Ruby  / Nile Dolphin/ Radamis/ Crown Empress/ 
Grand Sun/ Blue Shadow 5* 

Categoría C: 

 El Cairo: Semiramis Intercontinental/ Conrad Cairo 5* +.  

 Crucero: Ms Suntimes/ Nile Ruby  / Nile Dolphin/ Radamis/ Crown Empress/ 
Grand Sun/ Blue Shadow 5* 

Categoría D: 

 El Cairo: Four Seasons at First Residence/ Kempenski Nile/ hotel Cairo 
Intercontinental City Stars 5* ++. 

 Crucero: Ms Movenpick Cruises/ May Fair Cruises. 

 

Condiciones del producto: 

 Período de reserva: hasta 05/02/2021.  

 Permite cambio de fecha. 


