
EGIPTO
MÁGICO

9 Días | 8 Noches

Del 2 al 10 de diciembre de 2022

Acompañados por:

Calle Ercilla, 48 Madrid CICMA - 3969

Móvil Nuria: +34 609 27 76 00

nuria@viajesalnur.com

www.alnurexpediciones.com
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Amantes de Egipto, Egipto mágico
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DÍA 1: MADRID - LUXOR (VÍA EL CAIRO) DÍA 2: LUXOR

Presentación en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-

Barajas 3 horas antes para embarcar en vuelo con destino 

Luxor (haciendo escala en El Cairo). Llegada, trámites de 

visado y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Desayuno. Salida por carretera (aproximadamente 3 horas) 

para visitar el templo funerario de Seti I en Abidos, así como 

el Osireion, que forma el magnífico complejo terminado 

por su hijo Ramsés II. Continuaremos por carretera hasta el 

templo de Dendera, donde podremos admirar el famoso 

Zodiaco, y sus enigmáticas criptas. Terminaremos las visitas 

y regresaremos a Luxor. Check-in en el Crucero. Cena y 

alojamiento.
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DÍA 4: EDFU - KOM OMBO - ASWAN

Pensión completa. Por la mañana, iremos en calesa a visitar 

el Templo dedicado al dios Horus. Este Templo de Edfu es 

uno de los mejores conservados del país. Regreso al barco 

para almorzar y navegación hacia Kom Ombo.

Llegada y visita con nuestro guía al Templo dedicado 

a los Dioses Haroeris y Sobek. La visita a este templo es 

una de las más bonitas, ya que habitualmente se llega 

cuando está atardeciendo y esto permite disfrutar de la 

iluminación nocturna. Fue construido entre 1350 y 180 A.C. 

bajo las órdenes de Ramsés II, el Templo de Kom Ombo está 

situado a orillas del Nilo en la ciudad con su mismo nombre. 

Al finalizar vuelta al barco. Navegación hacia Aswan. Cena y 

noche a bordo.

DÍA 3: LUXOR - ESNA - EDFU

Pensión completa. El día de visitas comenzará conociendo 

los templos de Karnak y Luxor. Luego iremos a la 

Necrópolis de Tebas, Valle de los reyes, los Colosos de 

Memnon y el Templo funerario de la reina Hatshepsut, 

indispensables para comprender el período faraónico.

Regreso al barco, navegación hacia Esna y continuaremos 

hacia Edfú. Cena y noche a bordo.
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DÍA 5: ASWAN

A la hora indicada, nuestro guía les esperará en la recepción 

del barco para comenzar con el día de visitas. Dedicaremos 

esta mañana a conocer los Templos de Abu Simbel que 

se encuentran a unos 260 Km. de la ciudad de Aswan, el 

recorrido será por carretera.

El complejo está compuesto por varios edificios entre los 

que destaca especialmente el Templo de Ramsés II, un 

auténtico símbolo de Egipto gracias a su impresionante 

fachada compuesta por cuatro estatuas de 20 metros de 

altura que se tallaron directamente sobre la roca. Justo al 

lado se encuentra el Templo de Nefertari, de tamaño inferior 

pero similar belleza, dedicado a la esposa preferida del 

faraón. La fachada de este templo cuenta con seis figuras 

talladas en la roca y su interior tampoco tiene nada que 

envidiar al del templo principal.

Al finalizar la mañana regresaremos Aswan para visitar 

el Templo de Philae, dedicado a Isis, diosa del amor. Este 

templo es uno de los más bellos y mejor conservados del 

país. Está ubicado en una pequeña isla a la que solo se 

puede acceder en barco, algo que le aporta aún mayor 

encanto si es posible.

Almuerzo a bordo del barco y por la tarde, paseo por el Nilo en 

“Falucas” típicas embarcaciones pesqueras. Regresaremos 

al barco. Cena y noche a bordo.
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DÍA 6: ASWAN - EL CAIRO

DÍA 7: EL CAIRO

Desayuno, almuerzo a bordo y desembarque. A la hora 

indicada, traslado al aeropuerto para tomar un vuelo 

destino El Cairo. A la llegar serán recibidos por nuestro 

representante para el traslado al hotel y realizar el check-

in. Cena en restaurante local. Alojamiento.

Desayuno. A la hora indicada, saldremos rumbo hacia 

Giza, ciudad ubicada a 20 Km. de El Cairo. Una vez en Giza, 

tendremos un par de horas para disfrutar de una vista que 

quedará grabada para siempre en nuestra retina.

Aquí es donde se encuentra la Gran Esfinge de Giza y las 

tres pirámides más grandes y famosas del país, erigidas 

para los faraones Keops, Kefrén y Micerinos (incluye 

entrada para la segunda o tercera pirámide).

Almuerzo en restaurante local y por la tarde, tendremos 

la oportunidad de conocer la Necrópolis de Saqqara, 

uno de los eslabones más importantes de la historia de 

Egipto. También la antigua capital de Egipto: Memphis, un 

auténtico museo al aire libre en el que podremos ver, entre 

otros monumentos, la impresionante escultura del Coloso 

de Ramsés II y la soberbia Esfinge de Alabastro. Regreso a El 

Cairo. Cena en restaurante local. Alojamiento.
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DÍA 8: EL CAIRO

Desayuno. A la hora indicada, nos adentraremos en el 

centro histórico de la metrópoli más grande del continente 

Africano.

La primera parada será para descubrir el Museo de 

arte Egipcio donde se encuentran las obras maestras 

de la época faraónica. Continuaremos con la visita a la 

Ciudadela de Saladino, una enorme fortaleza medieval 

que se ha convertido en el monumento no faraónico más 

conocido de El Cairo. Nos adentraremos en la Mezquita de 

Mohamed Alí, conocida como la Mezquita de Alabastro 

por el material que la reviste. Su recargada decoración es 

espectacular. Al finalizar la mañana almorzaremos por el 

centro de la ciudad en un restaurante local.

Continuaremos la tarde con la visita al barrio copto, uno 

de los más singulares de la ciudad. Para terminar el día 

nos dirigiremos al mercado de Khan El-Khalili, el mercado 

más famoso de El Cairo. Recorrer sus laberínticas calles es 

DÍA 9: EL CAIRO - MADRID

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para 

embarcar en vuelo con destino España. Llegada y fin de 

nuestros servicios.

el lugar perfecto para comprar recuerdos y reproducciones 

de objetos del Antiguo Egipto. Cena en restaurante local. 

Al finalizar, regreso al hotel y alojamiento.
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LUXOR:
STEIGENBERGER NILE PALACE LUXOR
(02/12 - 03/12)

EL CAIRO:
MÖVENPICK HOTEL CAIRO
(07/12 - 10/12)

MOTONAVE POR EL NILO:
M/S MIRIAM
(03/12- 07/12)

Este establecimiento situado en el centro de Lúxor, ofrece 

alojamiento moderno con magníficas vistas al Nilo. Las 

habitaciones son amplias.

Las habitaciones están equipadas con conexión Wi-Fi, TV, aire 

acondicionado y todas las comodidades modernas. El hotel 

cuenta con una gran piscina al aire libre y sauna.

Este impresionante barco es uno de los más lujosos de todos 

los barcos del Nilo. Elegantemente decorado con telas, paneles 

de madera y muebles de estilo clásico.

Las motonaves y los hoteles son
previstos o similares.
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• Precio por persona en habitación doble / triple.

• Vuelo regular desde Madrid + vuelos domésticos.

• 1 noche en Luxor según programa en régimen de 

media pensión.

• 4 noches crucero según programa en régimen de 

pensión completa.

• 3 noches en Cairo según programa en régimen de 

pensión completa.

• Visitas en El Cairo y crucero según programa.

• Guía de habla hispana durante todas las visitas.

• Traslados.

• Seguro básico de viaje.

NUESTROS PRECIOS INCLUYEN: 

• Tasas y carburante: 250€ a día de hoy.

• Visado: 25 USD a pagar en destino por persona.

• Propinas del guía (a criterio del cliente).

• Bebidas durante las comidas.

• Seguros Opcionales.

• Cuota de servicios, propinas generales y tasas: 65€ a 

pagar en destino por persona.

• Suplemento Carburante: 70€ / pax (sujeto a variación 

hasta 21 días antes de la salida).

• Ningún otro extra de índole personal, como teléfono, 

lavandería, etc.

NUESTROS PRECIOS NO INCLUYEN: 
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HORARIO DE LOS VUELOS: 

 14:50
Madrid 

 22:00
El Cairo 

20:20
El Cairo 

23:00
Luxor 

02/12/2022

02/12/2022

Pend.
Aswan 

09:35
El Cairo 

Pend.
El Cairo 

13:50
Madrid 

07/12/2022

10/12/2022

El CAIRO

Sharm
El Sheikh

Hurghada

Aswan

Abu Simbel

Luxor

Edfu
Kom Ombo

Abydos
Dendera

N
ilo

Sinai
M

ar Rojo

Mar Mediterráneo

EGIPTO

ITINERARIO: 

Nota: Los vuelos están sujetos a disponibilidad y podría variar el horario.

Más información:
Calle Ercilla, 48 Madrid CICMA - 3969
Móvil Nuria: +34 609 27 76 00 / nuria@viajesalnur.com
www.alnurexpediciones.com

Precio por persona en habitación doble:

1.750€
+  Tasas y carburantes:  250€

(Suplemento individual: 300€)
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