
Categoría Por persona 
en doble Supl. Ind. 

5* Cons . € Cons . € 

5 *Lujo Cons . € Cons . € 

 

 

Nilo y Nubia (11 días / 10 noches)  
Consulte próximas salidas. 

Salidas desde Madrid y Barcelona: los viernes, sábad os, 
domingos y lunes*  

Precio por persona en doble  desde:  

Cat 5* Cons. € 
Supl. Ind. €  

ITINERARIO INDICATIVO:** 
 
DIA 1: ESPAÑA / CAIRO  Llegada al 
aeropuerto internacional del Cairo, 
asistencia por parte de nuestro 
representante y trámites de visado. Traslado 
al hotel y alojamiento. 
 
DIA 2: CAIRO Desayuno, realizar 
opcionalmente la visita de la ciudad de El 
Cairo, visitando el Museo de Arte faraónico, 
la Mezquita de Alabastro situada en la 
ciudadela de Saladino, el barrio Copto y 
finalmente un paseo por el bazar de Khan El 
Khalili. 
 
Día 3 EL CAIRO Desayuno, durante la 
mañana, visita  panorámica a la necrópolis 
de Giza, formada por las pirámides de 
Keops, Kefren y Micerinos, la esfinge y el 
templo del valle de Kefren. Por la tarde 
realizar la visita opcional a la ciudad de 
Memfis, capital del imperio antiguo, y a la 
necrópolis de Sakkara. 
 
DIA 4: EL CAIRO / LUXOR  
Desayuno, a la hora prevista traslado al 
aeropuerto del Cairo para volar con destino 
a Luxor. Traslado al barco, cena y noche a 
bordo. 
 
DIA 5: LUXOR / ESNA Pensión completa. 
Visita a los templos de Luxor y Karnak. 
Visita a la necrópolis de Tebas: Valle de los 
Reyes, templo funerario de Ramses III 
conocido como Madinet Habu, y los colosos 
de Memnon. Noche a bordo, a la hora 
prevista zarparemos hacia Esna. 
Cruzaremos la esclusa de Esna y 
continuaremos la navegación hacia Edfu, 
cena y noche a bordo. 
 
DIA 6: ESNA / EDFU / KOM OMBO 
Pensión completa. Llegada a Edfu, visita del 
templo de Edfu dedicado al dios Horus. 
Navegación hacia Kom Ombo, visita del 
templo de Kom Ombo el único dedicado a 

dos divinidades: el dios Sobek con cabeza 
de cocodrilo, y el dios Haroeris con cabeza 
de halcón, navegación hacia Aswan, cena y 
noche a bordo. 
 
DIA 7: ASWAN Pensión completa. Por la 
mañana, se emprenderá un paseo en 
falucas (típicos veleros egipcios) para 
admirar desde la faluca una panorámica del 
mausoleo del Agha Khan, de la isla 
Elefantina y del jardín botánico. Visita a la 
presa de Aswan y el obelisco inacabado, 
cena y noche a bordo. 
 
DIA 8: ASWAN / ABU SIMBEL  Desayuno. 
Traslado por carretera desde Aswan hasta 
Abu Simbel. Embarque en el crucero del 
Lago Naser y almuerzo, por la tarde visita de 
los templos de Abu Simbel. Por la noche 
asistiremos al espectáculo de luz y sonido 
de los templos de Abu Simbel, cena y noche 
a bordo. 
 
DIA 9: KASR IBRIM / WADI EL SEBOUA  
Pension completa, de madrugada 
contemplaremos desde la cubierta la 
fortaleza faraónica de Kasr Ibrim. Por la 
tarde, visita del templo Amada, la tumba de 
Penut. Navegación hacia Wadi El Seboua y 
noche a bordo. 
 
DIA 10: WADI EL SEBOUA / ASWAN  
Pensión completa, visita de los templos de 
Wadi El Seboua, Dekka, el templo 
grecorromano de Moharraka. A 
continuación visita del templo de Kalabsha, 
Beit El Wali y Kertassi. Llegada a Aswan y 
noche a bordo. 
 
DIA 11: ASWAN / EL CAIRO / ESPAÑA  
Desayuno. A la hora prevista traslado al 
aeropuerto de El Cairo y vuelo con destino a 
España. 
 

EL PRECIO INCLUYE: 
• Vuelos regulares Egyptair ida / vuelta. 
• Vuelos nacionales Egyptair. 
• 4 noches de crucero por el Nilo 
• 3 noches de crucero por el Lago Nasr. 
• 3 noches de alojamiento en El Cairo. 
• Guía especializado de habla hispana. 
• Todos los traslados. 
• Todas las entradas. 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
• Visado de entrada. 
• Propinas. 
• Bebidas y extras personales. 
• Seguro de cancelación. 

NOTAS IMPORTANTES: 
*Suplemento para salida los lunes: Cons.€ 
**La descripción del itinerario es 
genérica y varía según el día de salida, 
sin afectar al contenido del programa. 

 
OBSEQUIO SESHAT POR HABITACIÓN 

 
Alojamientos previstos:  

Categoría 5* 
Cairo: Hotel Movenpick Pirámides / 
Pirámides Park ó similar. 
Motonave Nilo:  Nile Shams ó similar. 
Lago Nasr:  Nubian Sea ó Prince Abbas. 
Categoría Lujo: 
Cairo: Hotel Ramses Milton. 
Motonave Nilo : Radamis I. 
Lago Nast:  Nubian Sea ó Prince Abbas. 

 
Consultar condiciones generales: 

www.viajesculturales.org  


