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EGIPTO 
 

EL PRECIO INCLUYE               22-29 OCTUBRE 2023 
 

 

- Vuelo especial directo desde Santiago de Compostela 

- Vuelos internos El Cairo - Abu Simbel y Abu Simbel - Aswan 

- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto 

- 3 noches en El Cairo en hotel 5*Lujo 

- 3 noches de crucero por el río Nilo en motonave 5*Lujo 

- 1 noche en Luxor en hotel 5* Lujo 

- Estancia en habitación doble. Suplemento hab. individual: 520 €      Precio por persona (IVA incluido) 

- Régimen de Pensión Completa según itinerario. Bebidas no incluidas 

- Traslados y visitas en autocar o minibús climatizado 

- Guía acompañante de habla hispana durante el circuito 

- Visitas y entradas con guía local al recinto de las Pirámides y Esfinge, Barrio Copto, Ciudadela con  

  Mezquita de Alabastro, Museo Egipcio del Cairo, paseo en faluca, templos de Abu Simbel, Philae, Kom 

  Ombo, Edfu, Luxor y Karnak, Valle de los Reyes, Colosos de Memnón y templo de Hathshepsut 

- Visado 

- Tasas aéreas 

- Seguro de anulación y asistencia 

- Guía técnico acompañante de Viajes Tambre 
 

 

 

ITINERARIO 
 

DOMINGO 22-10-23 SANTIAGO DE COMPOSTELA - EL CAIRO (MP) 

Salida en vuelo especial Santiago de Compostela - El Cairo. Llegada, traslado al hotel, cena y alojamiento. 

 

LUNES 23-10-23  EL CAIRO (PC) 

Desayuno. Salida para visitar la Necrópolis de Guiza, donde se encuentran las mundialmente famosas 

pirámides de Keops, Kefren y Micerinos y la Esfinge, con entrada al recinto. Comida en restaurante. 

Por la tarde posibilidad de realizar una excursión opcional a Menfis y Saqqara o disfrutar de tiempo libre 

para seguir disfrutando de esta gran metrópoli. Cena y alojamiento. 

 

MARTES 24-10-23  EL CAIRO (PC) 

Desayuno. Visita cultural de la ciudad para conocer el Barrio Copto, la Ciudadela de Saladino, 

(declarada Patrimonio de la Humanidad y que cuenta con la mezquita de Mohamed Ali o "Mezquita de 

Alabastro"), así como el Museo Egipcio, donde se encuentra el tesoro de Tutankamón. Comida. Tiempo 

libre en la capital egipcia, para poder pasear, realizar compras en el famoso bazar Khan el Khalili o asistir 

al espectáculo de luz y sonido en el recinto de las pirámides. Cena y alojamiento. 

 

MIÉRCOLES 25-10-23 EL CAIRO - ABU SIMBEL - ASWAN (PC) 

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia el Alto Egipto. Llegada a 

Abu Simbel y visita a los impresionantes templos de Ramsés II y Nefertari, rescatados de las 

profundidades del Nilo. Traslado de nuevo al aeropuerto para volar a Aswan. Llegada y traslado 

directamente al barco. Por la tarde realizaremos un agradable paseo en faluca alrededor de la isla 

Elefantina, donde se encuentra el antiguo Nilómetro que servía para medir la crecida del río. 

Posteriormente, visitaremos el templo de Isis en la isla de Philae dedicado a Isis, la diosa del amor y sin 

duda uno de las más bonitos de Egipto. Pensión completa y noche a bordo. 

 8 DÍAS / 7 NOCHES 
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JUEVES 26-10-23  CRUCERO POR EL NILO (PC)  

Salida en navegación por el río Nilo hasta llegar a Kom Ombo, donde visitaremos su templo situado en 

una plataforma rocosa en un meandro del Nilo dedicado al dios de los Cocodrilos Sobek, con sus textos 

grabados. Posteriormente, seguiremos navegando por el Nilo entre bellos y exóticos paisajes hacia Edfu. 

Pensión completa y noche a bordo. 

 

VIERNES 27-10-23  CRUCERO POR EL NILO (PC)   

Visita del templo de Edfu, el segundo más grande de Egipto (después del templo de Karnak) y el mejor 

conservado del país de los faraones, dedicado al Dios Horus cuya construcción se inició en el 237 a.C. 

Continuación de la navegación hacia Luxor, vía Esna. Pensión completa y noche a bordo. 

 

SÁBADO 28-10-23  CRUCERO POR EL NILO - LUXOR (PC)  

Desayuno. Visita del templo de Luxor, dedicado al dios Amón-Ra, donde destaca la Avenida de las 

Esfinges, el Obelisco con más de 25 metros de altura y las estatuas de Ramsés II y la Naos. A 

continuación, visita del templo de Karnak, impresionante templo donde se han descubierto más de 

18.000 estatuas que nos darán una imagen de su grandeza. Comida. Por la tarde cruzaremos a la orilla 

oeste del Nilo para conocer las fabulosas estatuas de los Colosos de Memnón (con más de 15 metros de 

altura), el impactante Valle de los Reyes y el templo de la reina Hathshepsut. Traslado al hotel, cena 

y alojamiento. 

 

DOMINGO 29-10-23 LUXOR - SANTIAGO DE COMPOSTELA (AD) 

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo especial Luxor – Santiago de 

Compostela. 

 
(*) Observaciones: 

- Las cenas y comidas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes. 

- La cena el día de llegada podría ser cena fría, dependiendo del horario del vuelo. 

- La comida del día 4 será tipo picnic, debido a la excursión en avión a Abu Simbel. 

- El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así como el orden de las visitas, sin que 

esto altere el contenido del programa, respetándose íntegramente el mismo. 

- El precio no incluye visitas, entradas a museos o monumentos (excepto los lugares indicados), bebidas, 

propinas obligatorias (45 € a pagar en destino) y extras en los hoteles. 
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