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i t i n e r a r i o (salida Lunes)

8
días

• Crucero en pensión completa (8 comidas).

• Estancia en Cairo en pensión completa (5 comidas).

• Vuelo interno Aswan - Cairo.

• Visita de los templos de Luxor y Karnak.

• Visita del valle de los Reyes con entrada

a tres tumbas reales.

• Visita de los Colosos de Memnón.

• Visita del templo de la Reina Hathshepsut con entrada.

• Visita del templo de Edfu con entrada.

• Visita del templo de Kom Ombo con entrada.

• Paseo en Faluca.

• Visita del templo de Isis en la isla de Philae.

• Visita del templo Abu Simbel en autobús.

• Visita del recinto de las pirámides de El Cairo

y la Esfinge con entrada al recinto.

• Visita cultural de El Cairo.

d e s t a c a m o s

Iti. 704

= Número de noches en esa ciudad o crucero

OPCIÓN G: Cabinas en cubierta superior en Nile Premium.

Precios por persona en habitación doble Supl. Individual

OPC Cruc.
Nilo

Hotel 
Zona
Cairo

1-may 1-jun 29-jun 15-jul 1-ago 26-ago 15-sep 29-sep 1-oct 1-nov 26-nov 1-dic 20-dic 24-dic 1-may 1-oct 21-dic

31-may 28-jun 14-jul 31-jul 25-ago 14-sep 28-sep 30-sep 31-oct 25-nov 30-nov 19-dic 23-dic 31-dic 30-sep 20-dic 31-dic

A 5* 4* Pir. 869 869 931 959 989 959 931 940 957 1013 996 991 1088 1178 91 143 223

B 5* L.S. 4* Pir. 931 931 996 1026 1102 1068 1037 1046 1075 1087 1059 1054 1265 1384 159 189 343

D 5* L.S. 5* L. Pir. 966 966 1031 1062 1139 1105 1072 1076 1106 1139 1110 1110 1363 1503 201 231 450

E 5* L.S. 5* Cen. 1017 1034 1101 1135 1200 1177 1143 1143 1172 1117 1089 1080 1290 1415 227 244 377

F 5* L.S. 5* L.S. Cen 1043 1043 1110 1144 1223 1186 1151 1165 1194 1211 1183 1183 1453 1600 240 287 527

G 5* L.S. 5* G.L. Cen 1047 1047 1115 1148 1228 1191 1156 1178 1207 1276 1247 1247 1490 1622 214 287 527

El precio incluye:

w Pasajes aéreos en vuelo regular según tramos indicados.
w Asistencia y traslados indicados en el programa.
w Crucero por el Nilo en régimen de pensión completa.
w Programa de excursiones en el crucero con guía local de habla   his-

pana y entradas: Abu Simbel, paseo en faluca, templo de Isis en Phi-
lae, templo de Sobek en Kom Ombo, templo de Horus en Edfu, templos
de Luxor y Karnak, valle de los Reyes, templo de la reina Hathshepsut
y las fabulosas estatuas de los colosos de Mennon en Luxor.

w Pensión completa durante la estancia en El Cairo, con alojamiento
en hoteles según opción elegida, habitaciones con baño o ducha.

w Visita del recinto de las pirámides de Gizeh y la Esfinge, barrio
Copto, Ciudadela y museo Egipcio.

No incluye:

w Visado, gestión y tramitación: 34€ (a pagar junto con el importe
de la reserva).

w Bebidas. 
w Propinas 25€, a pagar en destino.
w Seguro de asistencia y gastos de anulación 25€.

Notas importantes:

w El primer día, si la llegada es después de las 20:00 hrs. , la cena
será fría (sólo para salida Lunes).

w Los almuerzos en El Cairo serán en restaurante local o en el hotel
indistintamente.

w El orden de las visitas y el tiempo en las ciudades durante el cru-
cero podrá ser variado una vez en destino, manteniéndose inte-
gro el programa de excursiones incluidas.

w El itinerario indicado corresponde a salida Lunes. Para el resto de
días de salida, variará el orden de las noches en el Cairo siendo
siempre el crucero de Lunes a Viernes.

w Hoteles y barcos previstos según opción, ver cuadro en pág. 6.
w Viaje sujeto a condiciones especiales de anulación, ver condiciones

generales.
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• Madrid y Barcelona: Lunes, Viernes, Sábados y Domingos

Salidas del 1 de Mayo al 31 de Diciembre

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta

Día 1.- Ciudad de origen - Luxor -Cru-
cero del Nilo (mp)
Salida en vuelo regular hacia Egipto. Lle-
gada, asistencia y traslado directamente al
barco. Alojamiento y cena. Noche a bordo.

Día 2.- Crucero por El Nilo (pc)
Tras el desayuno, iniciamos el programa de
visitas incluidas en el barco. Visita del templo
de Luxor, dedicado al dios Amon-Ra donde
destaca la Avda. de las Esfinges, el Obelisco
con mas de 25 metros de altura y las esta-
tuas de Ramses II y la Naos. Posteriormente
visita del templo de Karnak, impresionante
templo donde se han descubierto más de
18.000 estatuas que te darán una imagen
de su grandeza. Cruzaremos a la orilla
oeste del Nilo para conocer las fabulosas es-
tatuas de los Colosos de Mennón con sus más
de 15 metros de altura, el templo de Haths-
hepsut, posteriormente visita del valle de los
Reyes. Almuerzo y cena a bordo.

Día 3. Crucero por El Nilo (pc)
Llegada a Edfu. Visita del templo mejor
conservado de Egipto, dedicado al dios
Horus cuya construcción se inicio en el 237
a.C. Navegación hacia Kom Ombo para vi-
sitar su templo situado en una plataforma
rocosa en una curva del Nilo dedicado al
dios Horoeris con cabeza de halcón y al
dios de los Cocodrilos Sobek con sus textos
grabados. Almuerzo y cena a bordo. 

Día 4. Crucero por El Nilo (pc)
Aswan, situada en la frontera sur de
Egipto. Tomaremos una típica Faluca para
dar un agradable paseo alrededor de la
isla Elefantina, donde se encuentra el anti-
guo Nilometro que servia para medir la
crecida del río. Posteriormente visitaremos
el templo de Isis en la isla de Philae, im-
presionante templo que fue rescatado de
las profundidades del Nilo. Almuerzo y
cena a bordo.

Día 5. Crucero por El Nilo - El Cairo (pc)
Desayuno (picnic) y almuerzo a bordo. Excur-
sión incluida en autocar a Abu Simbel, para
visitar sus impresionantes templos de Ramses
II y Nefertari, rescatados de las profundida-
des del Nilo. Regreso a Aswan y almuerz.
Tiempo libre. Traslado al aeropuerto para
salir en vuelo regular hacia El Cairo. Llegada
y traslado al hotel. Cena y Alojamiento.

Días 6 y 7.- El Cairo (pc)
Pensión completa. Durante estos días te in-
cluimos la visita a la Necrópolis de Gizeh
donde se encuentran las mundialmente fa-
mosas pirámides de Keops, Kefren y Mice-
rinos y la Esfinge con entrada al recinto y
almuerzo en restaurante. Visita cultural con
almuerzo para conocer el barrio Copto, la
Ciudadela de Saladino con la mezquita de
Mohamed Ali, el museo Egipcio donde se
encuentra el tesoro de Tutankamom. Resto
del tiempo libre para conocer esta gran
metrópoli en la que podrás apreciar el en-
canto de una ciudad donde se respira el
peso de su fascinante historia y su activa
vida comercial. 

Día 8.- El Cairo - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista traslado al
aeropuerto para salir en vuelo regular de
regreso a la ciudad de origen. Llegada y
fin de nuestros servicios.
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CLEOPATRA

Suplementos aéreos

1 may - 26 oct

clase L K Q H

Madrid y 
Barcelona P. Base 71 114 143

* Consultar suplementos aéreos a partir del 27 de Octubre.
Tasas de aeropuerto y varios: EGYPTAIR: 155€ (sujetos a modificación).

Suplemento por mejora de cabina en barcos
y habitación en hoteles, ver en páginas 7 a 11

BARCO EXCLUSIVO Nile Premium
5***** Lujo Sup. 

Salidas con descuento 10% reserva anticipada, ver página 2:

10 Mayo - 14 Junio - 30 Agosto - 20 Septiembre




