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EGIPTO ETERNO 
28/MAYO – 6/JUNIO  

 
4 NOCHES DE CRUCERO POR EL NILO, 2 NOCHE EN LUXOR Y 3 NOCHES EN EL CAIRO 

28 Mayo:    MADRID – EL CAIRO – LUXOR  (_/_/C) 
Encuentro en el Aeropuerto de Madrid Barajas. Facturación y embarque en vuelo directo de la Compañía 
Egyptair con destino Luxor. Llegada, asistencia, trámites de visado y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
Por la hora de llegada se servirá una cena fría en la habitación. 
Hotel Hilton Resort & Spa 5* 
 
29 Mayo:   LUXOR (D/A/C) 
Desayuno en el hotel. Temprano dejaremos Luxor para dirigirnos 
a Abydos y Dendera, dos ciudades a orillas del Nilo que acogen 
templos fascinantes.  Visitaremos el famoso templo funerario de 
Seti I en honor a Osiris, también conocido como Gran Templo de 
Abydos. En este templo no solo se representan importantes 
escenas de la vida de Seti I y Ramsés II, sino que es donde se 
encuentran las famosas listas reales, con los nombres de los 77 
reyes de Egipto desde Menes hasta el propio Seti I. Abydos fue el 
centro religioso de mayor peregrinación de Egipto. Aquí se representaban los “Misterios de Osiris”, una 
ceremonia de ultratumba en la que se reproducía la muerte y la resurrección del dios. Almuerzo en 
restaurante local. A continuación, visita del templo de Dendera que está dedicado a la diosa Hathor cuya 
construcción, que comenzó en la época de Nectanebo I, continuó hasta la época romana. El templo contiene 
doce criptas decoradas, dos salas hipóstilas y dos capillas funerarias. De una de estas capillas procede el 
“zodiaco” del Museo del Louvre. Regreso a Luxor. Cena y alojamiento. 
Hotel Hilton Resort & Spa 5* 

30 Mayo:  LUXOR (D/A/C) 
Desayuno en el hotel. Por la mañana realizaremos las visitas de los templos de Karnak y Luxor, que 
constituyen el conjunto monumental más importante de Egipto, construido a lo largo de dos mil años. Visita 
a la Mezquita  de Abul Hagag  que se encuentra ubicada en el centro del complejo de ruinas del antiguo 
Templo de Luxor y fué construida en el siglo XI de nuestra era. Justamente esa fusión arquitectónica entre 
dos épocas tan espaciadas en el tiempo es la principal peculiaridad de esta mezquita. 
Traslado a la motonave. Distribución de las cabinas. Almuerzo y cena en el barco. Noche a bordo. 
Princess Sarah 5* 

31 Mayo:  LUXOR – ESNA – EDFU  (D/A/C) 
Pensión completa a bordo.  

Visita de la Necrópolis de Tebas, comprendiendo el famosos Valle de Los 
Reyes, donde podremos apreciar tres de sus tumbas, la visita del Templo 
de La Reina Hatshepsut en Deir Al Bahari, único por sus terrazas 
escalonadas de grandes dimensiones, el templo de Medinet Habu de 
Ramses III con sus espectaculares frescos y los Colosos de Memnon, que 
custodiaban la entrada del templo funerario del Rey Amenophis III. 
Visitaremos el Valle de los Nobles y el Valle de los Artesanos. 
Descubriremos las tumbas pintadas de dos aristócratas de la dinastía 

XVIII, Menna y Nakht, en el Valle de los Nobles. Luego, visitaremos el increíble Valle de los Artesanos, 
conocido como Deir el-Medina. Veremos las casas derrumbadas donde vivían los artesanos que construyeron 
las tumbas reales, escuchando detalles fascinantes sobre sus vidas y ver las únicas tallas finales de juicio 
dentro del templo del valle. Posibilidad de visitar la tumba de Nefertari en el Valle de las Reinas (pago directo). 
Regreso al barco y navegación hacia Edfú cruzando la esclusa de Esna. Noche a bordo. 
Princess Sarah 5* 
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1 Junio:  EDFU – KOM OMBO – ASWAN (D/A/C) 
Pensión completa a bordo. 
Salida en calesas para realizar la Visita del Templo de Edfú. El Templo está dedicado al Dios Halcón Horus y 
es el mejor conservado de Egipto además de ser el segundo más grande del país después del de Karnak. 
Regreso al barco en calesas. Navegación hacia Kom Ombo. Visitarán el único templo dedicado a dos dioses: 
Haroeris, que tenía cabeza de halcón y Sobek, con cabeza de cocodrilo y dios de la fertilidad. En Kom Ombo, 
también visitarán el Nilómetro, utilizado por los antiguos egipcios para medir el nivel de las aguas del Nilo. 
Tras la visita regreso al barco. Navegación hacia Aswan. Noche a bordo. 
Princess Sarah 5* 
 
2 junio:  ASWAN  (D/A/C) 
Desayuno a bordo + Almuerzo tipo pic-nic + Cena fría en la cabina. 
Salida por carretera hacia Abu Simbel, situada a 280 kilómetros de 
Aswan, donde visitaremos los majestuosos templos tallados en el 
acantilado occidental del desierto por Ramsés II en el siglo XII antes de 
Cristo, con estatuas de 20 metros de altura, dedicado al dios Amón Ra, 
y el Templo de Nefertari, dedicado a la diosa Hathor. Almuerzo tipo 
picnic. Por la noche asistiremos al espectáculo de luz y sonido, y 
posterior regreso por carretera a Aswan. Cena fría en la cabina. 
Noche a bordo. 
Princess Sarah 5* 
 
3 Junio : ASWAN – EL CAIRO (D/A/_) 
Desayuno. Visita del Templo de Filae dedicado a la diosa Isis. El conjunto de los templos de Filae forma parte 
del Museo al Aire Libre de Nubia y Aswan, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Almuerzo 
en el barco. Posterior paseo en falucas típicas por el río Nilo alrededor de las Islas de Aswan , el Jardín 
botánico y el Mausoleo de Agha khan. A la hora prevista traslado al aeropuerto de Aswan para tomar el vuelo 
con destino El Cairo. Llegada  y traslado al hotel. Alojamiento. 
Hotel Steingenberger Plaza Tahrir 4*S 
 
4 Junio :            EL CAIRO (D/A/_) 
Desayuno. Por la mañana visita al recinto de las Pirámides de Guiza, la 
Esfinge y el Templo de Kefren. Se ofrecerá la posibilidad de entrar en 
una de las pirámides (pago directo). A continuación visita a la 
necrópolis de Sakkara lugar donde gran parte de los faraones y 
mandatarios del Imperio Antiguo decidieron establecer su lugar de 
enterramiento. Almuerzo en restaurante local. Durante la excursión 
también se visita Memphis, fundada hacia el 3050 a. de C., por el 
primer faraón de Egipto, Menes, llegando a convertirse en la capital 
del Imperio Antiguo y del I Nomo del Bajo Egipto. De regreso a El Cairo 
y recorreremos algunos de los lugares más espectaculares como la histórica calle Al-Moez, famosa por ser la 
calle con más tesoros arquitectónicos medievales del mundo islámico,  donde veremos las grandes fachadas 
de las Mezquitas más grandiosas del mundo musulmán, el gran bazar de Jan el-Jalili, el mercado más grande 
de África.  
Regreso al hotel. Alojamiento. 
Hotel Steingenberger Plaza Tahrir 4*S 
 
5 Junio:          EL CAIRO (D/A/C) 
Desayuno. Visita del Museo de Arte Faraónico, lugar donde se 
encuentran infinidad de objetos hallados a lo largo de toda la 
geografía egipcia, y en especial, los tesoros encontrados por 
Howard Carter en la tumba del faraón Tutankhamón en el Valle de 
los Reyes (Luxor). Almuerzo en restaurante local. Posterior visita a 
la Ciudadela de Saladino, la Mezquita de Alabastro, continuando 
con la visita del Barrio copto donde se visitarán la Iglesia Colgante 
y la de San Sergio (Abu Sirga), donde se encuentra la gruta que 
sirvió de refugio a la Sagrada Familia y que se considera uno de los 
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monumentos más importantes del Viejo Cairo. Posteriormente visitaremos el Nuevo Museo de la Civilización 
Egipcia (NMEC) y su “sala de las momias”. Regreso al hotel.  
Por la noche disfrutaremos de una cena carioca por el Nilo. 
Alojamiento. 
Hotel Steingenberger Plaza Tahrir 4*S 
 
6 Junio:           EL CAIRO – MADRID (D/_/_) 
Desayuno.  A la hora prevista traslado al Aeropuerto Internacional de El Cairo. Embarque y salida según plan 
de vuelos con destino España. 
Llegada y …. 

 
FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS 

 
Nota Importante: Este itinerario puede variar en su forma por motivos organizativos, sin afectar a su 

contenido. 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE:   

2.270 €  

(TASAS AEREAS INCLUIDAS Y REVISABLES A LA SALIDA) 
 

SUPLEMENTO INDIVIDUAL:  320 € 
 

 

Este precio INCLUYE: 

- Salida con acompañante desde Logroño.  

- Mínimo: 15 personas 

-- Vuelos de línea regular, clase turista, según plan de vuelos, con la Cía.Egiptair 

- 4 noches de crucero por el Nilo: Princess Sarah 5* 

- 2 noches de hotel en Luxor:  Hilton Resort&Spa 5*  

- 3 noches de hotel en El Cairo: Steingerberger Plaza Tahrir 4*S 

- Régimen de Pensión Completa durante todo el circuito (sin bebidas), excepto en El Cairo Media Pensión con almuerzo. 

- Guías Egiptólogos de habla hispana. 

- Traslados.   

- Visado de entrada. 

- Seguro de anulación y asistencia en viaje. (Incluido COVID-19) 

- Propinas maleteros, calesa en Edfú, Faluca en Aswan y chóferes. 

- Propinas camareros y personal motonave. 

- Propinas Guía. 

- Visitas y entradas a sitios arqueológicos y museos, según indicadas en programa 

- Tasas aéreas actuales (210 €) sujetas a confirmación en el momento de la reserva. 

 

No se incluye:  
 

- Bebidas. 

- Almuerzos y cenas no indicados como incluidos. 

- Cualquier extra o servicio no especificado en el apartado anterior como incluido. 

 

Excusiones opcionales: 

- Entrada tumba Nefertari: 80€ 
- Entrada tumba Tutankhamón: 25€ 
- Subida en globo en Luxor: 110€ 
- Posibilidad de entrada a las Pirámides. 


