
DÍA 1. MADRID - LUXOR
Presentación en el aeropuerto de Madrid Bara-
jas para embarcar en avión con destino Luxor. 
Llegada y asistencia en el aeropuerto. Traslado 
al hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2.LUXOR-ESNA / Crucero por el Nilo 
Régimen en pensión completa a bordo. Hoy 
tenemos incluidas visitas inolvidables a los Tem-
plos de Karnak y Luxor, ambos unidos por una 
avenida flanqueada por esfinges. Este complejo 
arquitectónico es el centro religioso conocido 
más antiguo del mundo. A continuación, visita-
remos el Templo de Luxor construido por Ame-
nophis III y ampliado por Ramses II. Posibilidad 
de realizar excursión opcional a la Necrópolis 
de Tebas: Valle de los Reyes; el Templo Funera-
rio de Ramses III conocido por Madinat Habu y 
el Templo Funerario de la Reina Hatshepsut co-
nocido por Deir el-Bahari y los Colosos de Mem-
nón. A la hora prevista, zarparemos hacia Esna. 
Cruzaremos la esclusa de Esna y continuare-
mos navegando hacia Edfu. Noche a bordo.

DÍA 3. ESNA-EDFU-KOM OMBO - ASSUAN /  
Crucero por el Nilo 
Régimen en pensión completa a bordo. Al lle-
gar a Edfu, visitaremos el Templo de Edfu dedi-
cado al Dios Horus. Es el templo mejor conser-
vado de Egipto y el más importante después de 
Karnak. Continuación del viaje disfrutando del 
bello paisaje del Nilo, Navegación hacia Kom 
Ombo donde tenemos la visita incluida del 
Templo de Kom Ombo dedicado a los dioses 
Sobek, con cabeza de cocodrilo, y Horus, con 
cabeza de halcón. Navegación hasta Assuan. 
Noche a bordo. 

DÍA 4. ASSUAN /Crucero por el Nilo 
Régimen en pensión completa a bordo. Hoy 
tenemos incluida la visita del Templo de Phi-
lae, la presa de Assuan y la cantera de granito 
donde se encuentra el Obelisco Inacabado. Es 
una obra grandiosa que merece una visita. Por 
la tarde, disfrutaremos de un paseo incluido en 
faluca (típico velero egipcio). Noche a bordo.

DÍA 5. ASSUAN - EL CAIRO / Viaje en avión 
Desayuno y almuerzo a bordo. De madruga-

da, puede realizar opcionalmente la excursión 
a Abu Simbel en autocar, donde visitaremos el 
Templo Mayor de Abu Simbel. A la hora pre-
vista, traslado al aeropuerto para embarcar 
en vuelo de línea regular con destino El Cairo. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. EL CAIRO 
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la vi-
sita panorámica incluida de las Pirámides de 
Gizeh, admiraremos la belleza de la Pirámide 
de Keops, la más grande de las tres, la Pirámide 
de Kefren, la segunda en tamaño y la Pirámide 
de Micerinos, la menor del conjunto arquitec-
tónico. También nos sorprenderá la enigmática 
Esfinge de Gizeh, con cabeza humana, atribui-
da al rey Kefren y cuerpo de león. Almuerzo. 
Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 7. EL CAIRO 
Desayuno. Día libre. Sugerimos realizar una 
excursión opcional a la ciudad de El Cairo visi-
tando: Museo de Arte Faraónico; la Ciudadela 
de Saladino y la Mezquita de Alabastro, cuya 
cúpula domina toda la ciudad; el barrio Copto, 
para terminar visitando el bullicioso Bazar Khan 
el Khalili. Alojamiento.

DIA 8. EL CAIRO - MADRID 
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto. Asistencia en la facturación. Vuelo 
de regreso con destino al aeropuerto de ori-
gen. Fin del viaje.

Egipto fácil

•• Vuelos directos desde Madrid a Luxor y regreso desde El Cairo, tasas aéreas incluidas.

•• Vuelo interno Assuan - El Cairo. 

•• Asistencia a todos los pasajeros a su llegada al aeropuerto de El Cairo.

• • Guía acompañante durante todo el viaje.

•• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares. 

•• 7 desayunos, 6 cenas (3 en el barco) y 5 almuerzos (4 en el barco).

•• Visitas incluidas con guía local según itinerario:

 - Luxor: visita del Templo de Karnak y Templo de Luxor.

 - Edfu: visita del Templo de Kom Ombo y Templo de Edfu.

 - Assuan: visita del Templo de Philae, Obelisco inacabado y paseo en faluca.

	 -	 El	Cairo:	panorámica	de	las	pirámides	de	Gizeh	y	Esfinge	de	Gizeh.

•• Autopullman para todo el recorrido.

•• Seguro Especial Covid. 

Marzo 07 14 21 28

Abril 04 11 18 25

Mayo 02 09 16 23 30

Junio 06 13 20 27

Julio 04 11 18 25

Agosto 01 08 15 22 29

Septiembre 05 12 19 26

FECHAS DE SALIDA

HOTELES previstos o similares

HOTELES  4**** Zona pirámides
Barcelo Pirámides  4*
Habitación individual +155€
Spto. Semana Santa (7 a 12 abril) +85€

HOTELES  5***** Zona El Cairo
Ramses Hilton  5*  
Habitación individual +175€
Spto. Semana Santa (7 a 12 abril) +140€

BARCO  5***** Todas las categorías
Princess Sarah 5*

SALIDAS Y PRECIOS por persona

NOTAS DE INTERÉS

• Tasas aéreas, tasas de alojamiento en destino 
y otras tasas locales incluidos en PVP (240 €).

• Visado 25$ por persona, a abonar en destino.

• Propinas a guías, conductores y camareros no 
incluidas, se estiman 30€ por persona a pagar 
en destino.

• Precios garantizados para reservas realizadas 
45 días antes de la salida. Para reservas 
posteriores consultar nuestras múltiples 
alternativas de vuelos y precios. En muchos 
casos encontrará PVPs más económicos que 
los publicados en esta página.

Ciudad €

Madrid 930
 Spto. hotel 5***** 120
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PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)

8 días/
7 noches

Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/FS2/D57MA1

