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VIAJE A EGIPTO 11 DÍAS  

 

 
D - Desayuno; A – Almuerzo; C - Cena  

Día Itinerario Comidas Alojamiento 

1 Barcelona/Madrid Q El Cairo - Hotel 
2 El Cairo D – A Hotel 
3 El Cairo Q Luxor D – C Hotel 
4 Luxor D – A – C  Crucero 
5 Luxor – Esna – Edfú D – A – C  Crucero 
6 Edfú – Kom Ombo – Aswan D – A – C  Crucero 
7 Aswan  D – A – C  Crucero 
8 Aswan – Abu Simbel D – C Hotel 
9 Abu Simbel - AswanQ El Cairo D Hotel 

10 El Cairo D – A Hotel 
11 El Cairo Q Barcelona/Madrid D - 
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DÍA 1  BARCELONA/MADRID  Q  EL CAIRO 

Presentación en el aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo directo. A la 
hora prevista embarcaremos en el vuelo a Egipto previa escala en Istambul. 

Llegada y alojamiento.  

 

DÍA 2  EL CAIRO 

Por la mañana, visita a la necrópolis de Guiza con las famosas Pirámides de 
Quefrén, Micerinos y Quéops, la Esfinge y el templo bajo. Seguidamente, visita a 
la necrópolis de Saqqara y a los restos de la antigua capital Menfis.  

En Saqqara se incluye el Serapeum, la necrópolis subterránea para los bueyes Apis 
y recientemente abierta al público, y el Museo de Imhotep. Almuerzo en un 
restaurante. Resto de la tarde libre. 
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DÍA 3  EL CAIRO Q  LUXOR  

Salida en vuelo con destino Luxor. Llegada y visita al templo de Karnak, el gran 
recinto dedicado al dios Amón. Al anochecer, visita al Templo de Luxor, llamado "el 
harén de Amón" y unido a Karnak por una avenida de esfinges. Cena en el hotel. 

 

DÍA 4  LUXOR  

Cruce del río Nilo para visitar el Valle de los Reyes (incluidas 3 tumbas, no la tumba 
de Tutankhamon), y el templo Deir El Baharí o de la faraón Hatshepsut, y los 
Colosos de Memnón o templo de Amenofis III. Embarque y alojamiento en la 
motonave. 

 

 
  



	   	  

	  
	  

ETNIX EXPERIÈNCIES S.L. www.etnix.es  
Mallorca 330.  08037,  Barcelona Telf: 93.180.38.85  info@etnix.es 

 
	  

 
 

DÍA 5  LUXOR – ESNA – EDFÚ 

A primera hora de la mañana, salida hacia la orilla occidental del Nilo para realizar el 
paseo por la montaña tebana, el mismo camino que seguían los artesanos en época 
antigua hasta las tumbas de los faraones. Desde allí, se podrá disfrutar de unas vistas 
maravillosas sobre el Valle del Nilo.  

Visita de Deir el Medina o antiguo poblado de los artesanos, y al Ramesseum o 
templo funerario de Ramsés II. Regreso al barco e inicio de la navegación hacia 
Esna. Tarde para disfrutar el paisaje nilótico. 

 

DÍA 6  EDFÚ – KOM OMBO - ASWAN 

Por la mañana, visita al templo de Edfu dedicado al dios Horus y el mejor 
conservado de Egipto. Regreso al barco y continuación de la navegación hacia Kom 
Ombo. Por la tarde, visita al templo consagrado al dios Sobek, el cocodrilo, en Kom 
Ombo. Navegación hacia Aswan. 
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DÍA 7  ASWAN 

Día dedicado a conocer el templo de Mandulis en Kalabsha (Lago Nasser); el 
templo de Isis, situado antiguamente en la isla de Filas, y a la Cantera de Granito 
Rosa con el obelisco inacabado. Tiempo libre para pasear por el Mercado de las 
Especias de Aswan. 

 

DÍA 8  ASWAN – ABU SIMBEL 

Mañana libre. Salida por carretera hacia los templos de Ramsés II y su esposa 
Nefertari en Abu Simbel. Llegada y visita del recinto. Por la noche, asistencia al 
espectáculo de Luz y Sonido en los Templos. Cena en el hotel. 
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DÍA 9  ABU SIMBEL – ASWAN Q  EL CAIRO 

Regreso por carretera a Aswan y salida en vuelo con destino El Cairo. Llegada y 
resto de la tarde libre. 

 

DÍA 10  EL CAIRO  

Traslado al centro de la ciudad para conocer la mayor colección de antigüedades 
egipcias en el Museo de El Cairo, incluidas las Salas de las Momias Reales y el 
tesoro de la tumba de Tutankhamon. Almuerzo en un restaurante.  

Por la tarde, visita a la Ciudadela de Saladino con la Mezquita de Mohamed Ali, 
también llamada "de alabastro". Para finalizar, paseo por uno de los mercados más 
grandes e importantes de toda África, el zoco de Khan el Khalili. 

DIA 11  EL CAIROQ LLEGADA A BARCELONA/MADRID  

Salida en vuelo directo de regreso a España. Al llegar a la ciudad de origen fin de 
nuestros servicios. 
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ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES 

Ciudad Hotel 
El Cairo Semiramis Intercontinental 
Luxor Steigenberger Nile Palace Luxor Hotel 
Luxor M/S Radamis II 
Abu Simbel Seti Hotel Abu Simbel 
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EL PRECIO INCLUYE:  

• Vuelos internacionales Barcelona/Madrid – El Cairo, El Cairo – 

Barcelona/Madrid, clase turista, tasas incluidas 

• Vuelos domésticos Cairo – Luxor/ Aswan – Cairo, clase turista, tasas incluidas 

• Alojamientos mencionados en régimen alimentario especificado 

• Traslados de llegada y salida en servicio regular con guías locales de habla 

hispana 

• Estancia en pensión completa en el crucero seleccionado (bebidas no 

incluidas) 

• Incorporación a un circuito regular con guías locales de habla hispana 

• Entrada a los lugares turísticos a visitar 

• Propinas incluidas en el crucero 

• 2 almuerzos en El Cairo, media pensión en Luxor y Abu Simbel 

• Seguro de viaje 

EL PRECIO NO INCLUYE:  

• Propinas 

• Bebidas 

• Visado, 30€ aprox. 

• Gastos y extras personales 

• Cenas y almuerzos no mencionados 

• Seguro de Cancelación 50€ 

 

 

  

PRECIO  POR PERSONA     
PRECIO BASE  1.780 € 
CATEGORIA SUPERIOR 300 € 
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NOTAS 

La organización técnica de este viaje corre a cargo de Etnix Experiències S.L., 
G.C.2005, CIF: B-65508749, con domicilio en calle Mallorca 330, 08037 y en 
colaboración con otras agencias de viaje nacionales, extranjeras y compañías 
aéreas.  Hasta el pago total del viaje el precio puede del mismo por fluctuación de 
divisa, incremento de tasas aéreas, carburante, etc.  

 

DOCUMENTACIÓN  

Ciudadanos de nacionalidad española DNI o Pasaporte en vigor con validez mínima 
de 6 meses. 

Consultar información en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores: 

http://www.exteriores.gob.es/portal/es/serviciosalciudadano/siviajasalextranjero/pa
ginas/recomendacionesdeviaje.aspx 

Ciudadanos con pasaporte extranjero (consultar con sus respectivas embajadas) 

 

SANIDAD 

Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional 
médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios oficiales. La información 
oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo:  

http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm  
 
Consulten con los departamentos de sanidad exterior o medicina tropical de los 
centros médicos de cada comunidad. La Generalitat de Catalunya pone a 
disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, y la página web: 
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/viatges-i-oci/viatges-i-oci/  
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CONDICIONES DE CANCELACIÓN 
En caso de cancelación del viaje los gastos serán los siguientes: 

 

Antes de 60 días de la fecha de salida:    15% del importe total 

 

Entre 60 y 30 días antes de la fecha de salida:  30% del importe total 

 

Entre 30 y 15 días antes de salida:    70 % del importe total 

 

15 días antes de la salida:                           100 % del importe total 

 

En caso que se hayan tenido que emitir billetes, dichos porcentajes pueden 
aumentar.  

 

FORMALIZAR LA RESERVA  

Para formalizar la reserva se requiere un depósito del 40% sobre el precio del viaje 
en el momento de la confirmación de la reserva.    

Según requerimiento de la compañía aérea, eventualmente se puede pedir el pago 
del importe total de los vuelos como señal. El importe restante se hará con 30 días 
de antelación a la fecha de salida. Para las reservas que se lleven a cabo con menos 
de 30 días de antelación a la fecha de salida, se exigirá el pago de la totalidad del 
viaje.   

El pago puede realizarse en nuestra agencia o mediante transferencia bancaria 
indicando su nombre completo y viaje a realizar la siguiente cuenta: 

 

LA CAIXA                    ES48  2100 0832 65 0200628528  

 

Por favor enviar justificante de pago a info@etnix.es 


