
  

                                                                                                                            

EGIPTO MILENARIO 

CRUCERO POR EL NILO Y LAGO NASSER 

                                                                                                                                                           
 

 

21 OCTUBRE 2019 (L)   MADRID - LUXOR 
Presentación en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid Barajas Terminal 1 a la hora 

que convengamos. Trámites de facturación y embarque en vuelo regular MS756 

destino Luxo. Salida prevista a las 13:45 hrs. Llegada al aeropuerto de Luxor, 

prevista a las 18.55 hrs. Trámites del visado. Traslado al barco. Cena y alojamiento. 

 

22 OCTUBRE 2019 (M)   LUXOR 

Desayuno. Salida para realizar la visita del Templo Luxor que está situado en el 

centro de la cuidad de Luxor, cuya población se estima en 450.00 personas. El 

templo fue construido por Amenofis III y Ramses II en el siglo XVIII a.C. y fue unido 

con los templos de Karnak por la famosa avenida de las esfinges. Uno de  los 

obeliscos de la entrada del templo fue llevado a la Plaza de la Concordia en Paris. 

Tras la visita de Luxor, nos dirigimos a Karnak, el Templo de Amon Ra (el recinto 

sagrado de Tebas) que está lleno de obeliscos, columnas y estatuas gigantescas. Los 

templos de Karnak fueron construidos por muchos faraones, por lo cual, es el 

complejo más grande que se hizo para el culto de un dios a lo largo de la historia del 

hombre. Almuerzo. Después del almuerzo, cruzaremos el Nilo para visitar la orilla 

oeste del río y admirar el valle de los Reyes donde están enterrados 62 reyes en las 

tumbas excavadas en la montaña. El templo construido por la reina Hachepsut, se 

llamó el Deir el Bahary que significa "El Convento del Norte" y los cristianos en el 

siglo XVII lo utilizaron como tal. Tras la visita se pasa por los Colosos de Memnon. 

Regreso al barco. Cena a bordo. Tras pasar la esclusa de Esna, navegamos hacia 

Edfu. Noche a bordo. 

 
23 OCTUBRE 2019 (X)   CRUCERO POR EL NILO 

Desayuno y visita de Edfú, templo construido por Ptolomeo III en al año 235, a.C, se 

caracteriza por el buen estado de conservación. Está dedicado a Horus, el dios 

halcón. Regreso al barco. Almuerzo y navegación para llegar a Kom Ombo y realizar 

la visita del Templo de Kom Ombo. El templo está dedicado a dos Dioses Sobek y 

Horoiris. Navegación hacia Aswan. Cena y noche a bordo en Aswan. 

 
24 OCTUBRE 2019 (J)   CRUCERO POR EL NILO 

Desayuno y visita del Templo de Philae, otro templo rescatado del agua y traslado 

de sitio. El templo se caracteriza por su belleza y por eso fue llamado la perla del 

Nilo. Regreso barco, almuerzo y por la tarde visita de la presa de Aswan, una de las 

presas más grandes del mundo. Visitaremos el Obelisco Inacabado para demostrar 

la técnica de hacer los obeliscos. Regreso al barco. Cena y alojamiento. 



  

                                                                                                                            

                                                                                                                                                           
25 OCTUBRE 2019 (V)   ASWAN – ABU SIMBEL – LAGO NASSER 

Desayuno. Salida en autocar hacia Abu Simbel y visita de los templos construidos 

por Ramses II en el siglo XII a.C.; se compone de 2 templos excavados en la roca, 

el gran templo dedicado a Ra, dios del sol, y el pequeño templo está dedicado a 

las diosas Hator y Nefertari. Los templos fueron trasladados por la UNESCO 

durante la construcción de la presa de Aswan. Almuerzo. Por la noche, 

espectáculo de Luz y Sonido. Traslado y embarque para salir hacia el Lago Nasser. 

Cena y alojamiento. 

 
26 OCTUBRE 2019 (S) LAGO NASSER – KARS IBRIM – AMADA – WADI EL  SEBOUA 

Pensión completa a bordo. Salida hacia Kars Ibrim, zona arqueológica de la baja 

Nubia, donde realizaremos una visita panorámica de la fortaleza construida 

durante el reinado de Augusto. Regreso al barco y almuerzo. Por la tarde nos 

dirigiremos hacia Amada para visitar su templo, el más antiguo de la zona y que 

mandó construís Tutmosis III. Regreso al barco y navegación hacia Wsadi el 

Seboua. Noche a bordo. 

 
27 OCTUBRE 2019 (D)   WADI EL SEBOUA – LAGO NASSER - ASWAN 

Pensión completa a bordo. Visita del Templo de Wadi El Seboua, que estuvo 

dedicado a Ramses II y al Templo de Dakka dedicado a Thot, dios de la sabiduría. 

Navegación a Aswan y noche a bordo. 

 
28 OCTUBRE 2019 (L)   ASWAN – EL CAIRO 

Desayuno y desembarque. Visita del Templo de Kalabsha, construido en el año 

30 a.C. y que nunca llegó a terminarse y también el de Beit el Wali que significa 

“Casa del Hombre Santo” y que fue el primero de varios de los que ordenó 

construir Ramses II en esta zona. Regreso Aswan. Almuerzo y traslado al 

aeropuerto de Aswan para embarcar en vuelo regular destino El Cairo. Llegada a 

El Cairo y traslado al hotel. Alojamiento. 

 
29 OCTUBRE 2019 (M)   EL CAIRO 

Desayuno. Salida para realizar la visita al recinto de Guiza y contemplar las 

pirámides y la Esfinge: La Pirámide de Keops, siglo IV a.C. cuya extensión es de 13 

hectáreas y una altura original de 146 m. La segunda pirámide, del faraón Kefren 

con una altura 136 mts. La tercera pirámide, construida por Mecerinos hijo de 

Kefren con una altura 62 mts.. La Esfinge, mítica estatua cuerpo de león y cabeza 

humana, tiene 70 metros de largo y 20 m altura. Por la tarde visita del Museo 

Egipcio, uno de los museos más grandes del mundo cuyos monumentos valiosos 

tienen 5.000 años de antigüedad. Podremos admirar el tesoro de Tutankamon. 

Almuerzo. Visita de Memphis y Sakkara. Traslado al hotel. Alojamiento. 



  

                                                                                                                            

                                                                                                                                                           
 

 

30 OCTUBRE 2019 (X)   EL CAIRO 

Desayuno y por la mañana visita de la Ciudadela, construida entre 1176 y 1182. 

La fortaleza de la Ciudadela provee una vista panorámica de la ciudad de El Cairo 

y de los altos de Mokkatam. En la Ciudadela se encuentra la famosa Mezquita de 

Alabastro. Visita al barrio Copto. Almuerzo. Por la tarde nos acercaremos al 

bazar Khan el Khalili. Regreso al hotel. Alojamiento. 
 

31 OCTUBRE 2019 (S)   EL CAIRO – MADRID 

Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo 

MS755, previsto a las 07.30 destino Madrid. Llegada prevista al aeropuerto de 

Madrid a las 12.45  y……… 

 

Fin del viaje 
 
 
 



  

                                                                                                                            

PRECIOS Y CALENDARIO DE PAGOS 

                                                                                                                                                           

 

 
 

PRECIOS 

ASOCIADOS RLNE  

Por persona en base habitación y camarote doble:         2.050 € 

Por persona en base habitación y camarote individual:     2.800 € 
  

NO ASOCIADOS RLNE  

Por persona en base habitación y camarote doble:         2.140 € 

Por persona en base habitación y camarote individual:     2.890 € 
 
 

 
CALENDARIO 

 
ASOCIADOS RLNE Con la  Antes del Antes del Suma 

 
inscripción 7 de sept. 28 de sept. total 

En base habitación doble 550 € 1.050 € 450 € 2.050 € 

En base habitación individual 800 € 1.300 € 700 € 2.800 € 

     
NO ASOCIADOS RLNE Con la Antes del Antes del Suma 

 
inscripción 7 de sept. 28 de sept. total 

En base habitación doble 600 € 1.100 € 440 € 2.140 € 

En base habitación individual 850 € 1.350 € 690 € 2.890 € 
 
 

Los pagos deberán ser realizados inexcusablemente por ingreso o transferencia a la cuenta 
corriente de la AEPT en Caixabank (La Caixa) ES86 2100 0997 6102 0067 6244 haciendo constar 
el nombre de la persona que cumplimentó el formulario y la referencia "Egipto AEPT 2019" 

 
 

NOTAS IMPORTANTES: POLÍTICA DE CANCELACIONES 
Para casos no contemplados en el seguro de cancelación 

- Antes del 20 de agosto Sin penalización 

- Entre el 20 de agosto y el 28 de septiembre Penalización de línea aérea (a determinar) 

- Después del 28 de septiembre Sin posibilidad de reembolso 
  

Además se tiene como otra alternativa, en caso de cancelación no contemplada en el 
mencionado seguro, la posibilidad de hacer sin cargo, el cambio de nombre por otra persona 
hasta el 4 de octubre. Después de esa fecha y hasta el 17 de octubre se podrán hacer un 
máximo de 2 cambios de nombre con una penalización por parte de la línea aérea de 60 
dólares (unos 50//55 euros).  

 
 



  

                                                                                                                            

EL PRECIO INCLUYE 

EL PRECIO NO INCLUYE 

VUELOS PREVISTOS O SIMILARES 

EL PRECIO INCLUYE 

                                                                                                                           
 

 Billete de avión en clase turista de la compañía Egyptair MADRID – LUXOR // ASWAN – 

CAIRO – MADRID 

 Tasas aéreas y gastos de emisión 

 Autocar de lujo para traslados y visitas 

 Crucero 4 noches por el Nilo en régimen de pensión completa motonave 5* 

 Crucero de 3 noches por el Lago Nasser en régimen de pensión completa motonave 5* 

 3 noches en hotel 4* Deluxe en régimen de alojamiento y desayuno 

 Régimen pensión completa durante el crucero en el Nilo y Lago Nasser 

 Régimen de media pensión en El Cairo, con almuerzo en restaurantes durante las visitas 

 Guía de habla española durante todo el viaje en destino 

 Visitas y entradas detalladas en el itinerario 

 Tramitación y costo del visado de entrada al país 

 Espectáculo de Luz y Sonido en Abu Simbel 

 Propinas (en los barcos y para los guías) 

 Seguro de viaje, asistencia y cancelación (se puede ver el PDF pulsando en el correo). 

 IVA 

 Nota importante: Las clasificaciones: lujo, 4*Deluxe, 5*, corresponden a los parámetros de 
clasificación de Egipto, que pueden diferir de los de España. 

 

 

 Las tres cenas en El Cairo, bebidas en las comidas, maleteros, otras visitas, gastos personales 
como teléfono, minibar en los establecimientos ni ningún otro servicio no especificado en el 
apartado anterior. 

 La noche de llegada a Luxor se podría hacer la excursión al Luz y Sonido de Karnak en el 
último pase, a las 21:00 (que además es en español) dependiendo de la hora de la 
puntualidad de llegada del vuelo, prevista para 18:55. El costo sería alrededor de 35€ 
dependiendo del número de personas inscritas. Está previsto decidirlo en el aeropuerto de 
Madrid, si el vuelo sale en hora. 

 Luz y Sonido en las Pirámides. Veremos la posibilidad de hacerlo el lunes 28 que es en 
español, dependiendo del horario de llegada a El Cairo. 
 

 

 
 21 octubre 2019 (L) 

 28 octubre 2019 (L) 

 

MADRID - LUXOR 

ASWAN – CAIRO 

 

MS756 

a determinar 

 

13.45 – 18.55 

 31 octubre 2019 (J) CAIRO – MADRID MS755 07.30 – 12.45 



  

                                                                                                                            

ESTABLECIMIENTOS PREVISTOS 

                                                                                                                                                  
 

 

 

CRUCERO POR EL NILO MS SARA 5* 

 

M/S Princess Sarah tiene cabinas espaciosas, baño privado completo secador de pelo. 

Cabinas con todo tipo  de confort: cuarto de baño privado, televisión con canales 
internacionales, minibar, control individual de aire acondicionado y amplios ventanales. 

Dispone de recepción, un gran salón principal del bar con vista panorámica y un amplio 
restaurante de comida internacional.  

Piscina en la cubierta superior, solárium, peluquería, lounge bar y discoteca. 

 

 
 

       

 

 

Puedes ver un vídeo del barco pulsa aquí. 

https://youtu.be/_YLB-NY-ijE


  

                                                                                                                            

                                                                                                                                                           
 

 

CRUCERO POR EL LAGO NASSER NUBIA SEA 5* 
 

M / S Nubian Sea tiene cabinas con acondicionado, baño privado, teléfono interno, radio y 
televisión. Los cuartos de baño son grandes, equipados con ducha y secador de pelo. 

La piscina y la cubierta del sol están muy bien equipados y están situados en la cubierta 
superior hacia la parte delantera del barco.  

Dispone de restaurante cubierto, bares, discoteca, piscina al aire libre y  una sauna. 

 

 
 

     
 
 
 

Puedes ver un vídeo del barco pulsa aquí. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BpGlSqmmkg8


  

                                                                                                                            

                                                                                                                                                           
 

HOTEL STEIGENBERGER EL TAHRIR 4*Deluxe - El Cairo  
  

Desde 2016, el nuevo hotel  de esta cadena en El Cairo está idealmente ubicado en el corazón 
del centro de la ciudad. A pocos minutos a pie del Museo Egipcio, el bazar Khan El Khalili y el 
edificio de la Liga Árabe y a sólo 450 metros de la estación de metro Nasser. 

El hotel cuenta con 295 modernas habitaciones y suites con conexión inalámbrica a internet 
gratuita; servicio de habitaciones las 24 horas; el restaurante Downtown y un bar en el 
vestíbulo.  

Posee además piscina exterior: gimnasio, sauna masaje y otra  piscina en el segundo piso; 
estacionamiento 

El área de reuniones se extiende sobre 1,782 m² en una planta y ofrece un gran salón de usos 
múltiples con capacidad para 300 personas, un vestíbulo y 6 salas de reuniones privadas.  

  
      

     
 

    
 

 

 
  

Para ver el sitio web del hotel pulsa aquí  

 

https://www.steigenberger.com/hotels/alle-hotels/aegypten/kairo/steigenberger-el-tahrir-cairo/zimmer
https://www.steigenberger.com/en/hotels/all-hotels/egypt/cairo/steigenberger-el-tahrir-cairo

