
1 noche en Luxor + 4 noches de crucero por el Nilo + 2 noches en El Cairo
Del 26 de febrero al 05 de marzo de 2023

EGIPTO MÁGICO
8 Días | 7 Noches

Calle Ercilla, 48 Madrid CICMA - 3969

Móvil Nuria: +34 609 27 76 00

nuria@viajesalnur.com

www.alnurexpediciones.com

Acompañados por:

Vicente 
Sansano

Amantes de Egipto, Egipto mágico
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DÍA 1: MADRID - LUXOR DÍA 2: LUXOR (DENDERA)

Presentación en el aeropuerto de Madrid - Barajas, tres 

horas antes para embarcar en el vuelo con destino Luxor 

(haciendo escala en El Cairo).

Recibimiento por parte de nuestro representante para 

ayudarles con el trámite del visado. Al finalizar, traslado 

al hotel para el check-in en las habitaciones. Cena y 

alojamiento.

Desayuno. Salida por carretera (aproximadamente 2 horas) 

para visitar el templo de Dendera, dedicado a Hathor, 

diosa del amor y la fertilidad.  Podremos admirar el famoso 

Zodiaco, y sus enigmáticas criptas.

Al finalizar la visita, regresaremos a Luxor para realizar el 

check-in en el crucero. Cena y noche a bordo.
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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.

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.
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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.  A la hora indicada, traslado al aeropuerto para 

tomar un vuelo destino El Cairo.

A la llegada,  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. Al finalizar, traslado al hotel para realizar el 

check-in. Cena y alojamiento.

Desayuno. A la hora indicada, tendremos la oportunidad 

de conocer la Necrópolis de Saqqara, uno de los eslabones 

más importantes de la historia de Egipto. En Saqqara se 

encuentra la Pirámide de Unis, con una forma que la asemeja 

más a una colina que a una pirámide real y el Serapeum, un 

monumento, algo enigmático y poco conocido situado al 

noroeste. Al finalizar, traslado al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 8: EL CAIRO - ESPAÑA

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para 

embarcar en vuelo con destino España. Llegada y fin de 

nuestros servicios.
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HOTEL | EGIPTO

El hotel propuesto es previsto o 
similar. Se confirmará el definitivo 
días antes de la salida.
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HOTEL EN LUXOR:
PYRAMISA HOTEL LUXOR

Este complejo está ubicado a las orillas del Nilo. Ofrece 

habitaciones con aire acondicionado con vistas al río, al jardín 

tropical o a las piscinas al aire libre. Se encuentra en el centro de 

Luxor y a 1 km del templo de Luxor.

Las amplias habitaciones del Pyramisa tienen TV vía satélite y 

por cable y minibar. Cada una cuenta con una zona de estar y 

un baño privado con bañera y ducha.



8 Días | 7 Noches

7

MOTONAVE | EGIPTO

La motonave propuesta es 
prevista o similar. Se confirmará la 
definitiva días antes de la salida.
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MOTONAVE POR EL RÍO NILO:
M/S LIBERTY

Todas las habitaciones son lujosas, bien amuebladas y 

equipadas con balcón al Nilo, baño privado con secador de 

pelo, Televisión, mini bar y aire acondicionado con control 

individual. En las zonas comunes hay mucho espacio 

para que todos los huéspedes se relajen y descansen 

cómodamente. A bordo del barco podrá hacer pleno uso 

del restaurante, lounge bar, discoteca, solárium abierto, 

bar en el solárium y piscina en la cubierta.
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HOTEL | EGIPTO

El hotel propuesto es previsto o 
similar. Se confirmará el definitivo 
días antes de la salida.
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HOTEL EN EL CAIRO:
MÖVENPICK HOTEL CAIRO

El Mövenpick Hotel está situado en el corazón de los Media 

City Studios, a solo 15 minutos de las Pirámides de Giza. 

El Mövenpick dispone de numerosas instalaciones: una 

gran piscina al aire libre, sauna, bañera de hidromasaje y 

centro de bienestar. Las habitaciones están equipadas con 

conexión a internet Wi-Fi, TV, aire acondicionado y todas las 

comodidades modernas.
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• Precio por persona en habitación doble / triple.

• Vuelo de ida y vuelta desde Madrid + vuelos 

domésticos.

• 1 noche en Luxor según programa en régimen de 

media pensión.

• 4 noches de crucero según programa en régimen de 

pensión completa.

• 2 noches en El Cairo según programa en régimen 

de alojamiento y desayuno + 2 cenas en restaurantes 

locales en El Cairo.

• Visitas 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.

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

pagar en destino por persona.

• Propinas del Guía (a criterio del cliente).

• Bebidas durante las comidas.

• Seguros Opcionales.

• Ningún otro extra de índole personal, como teléfono, 

lavandería, etc.

• * Suplemento individual: 450€ por persona.

NUESTROS PRECIOS NO INCLUYEN: 

ITINERARIO: 

El Cairo

Aswan

Abu Simbel

Luxor

Edfu
Kom Ombo

Dendera

N
ilo

Sinai

M
ar Rojo

Mar Mediterráneo

EGIPTO

• El desarrollo de las visitas puede ser modificado, no 

alterando la realización de las mismas.

• En caso de embarcar el primer día en la motonave 

después de las 21:00h se servirá cena fría.

OBSERVACIONES: 

 14:50
Madrid 

20:35
El Cairo 

26/02/2023
MS 754

22:00
El Cairo 

08:20
Aswan 

09:35
El Cairo 

23:00
Luxor 

09:45
El Cairo 

13:50
Madrid 

26/02/2023
MS 060

03/03/2023
MS 083

05/03/2023
MS 753

HORARIO DE LOS VUELOS PREVISTOS: 

Nota: Los vuelos están sujetos a disponibilidad y podría variar el horario.
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Es necesario el pasaporte en vigor con una validez mínima 

de 6 meses para ciudadanos españoles. El visado de entrada, 

se entregará en el aeropuerto para pegarlo en una página en 

blanco de su pasaporte y al llegar pasaremos de uno en uno el 

control de policía para sellarlo.

DOCUMENTACIÓN Y ADUANA:

La República Árabe de Egipto la componen 100 millones de 

habitantes. Su capital es El Cairo, con más de 20 millones. El 

idioma oficial es el árabe, pero en las zonas turísticas se hablan 

otros idiomas como el inglés, francés, italiano y español. Las 

religiones que conviven, son la musulmana con el 90% de la 

población y  los cristianos coptos son el otro 10%.

DATOS BÁSICOS: 

Es un país de costumbres diferentes pero muy occidentalizado 

por su influencia turística. Si surge cualquier duda de 

comportamiento lo mejor es preguntar al guía. Para entrar en 

las mezquitas es mejor ir vestidos con pantalones largos o falda 

larga y habrá que descalzarse.

CONDUCTA Y COSTUMBRES: 

Es posible comprar tarjetas de datos para el teléfono móvil 

y poder usar la mensajería de Whasapp o las llamadas de 

Messenger, Viber o FaceTime.

En Egipto el voltaje común es 220 V. La frecuencia es 50 Hz. Las 

clavijas y enchufes son del tipo C / F al igual que en España. Con 

lo que no necesitará ningún adaptador / conversor para sus 

dispositivos electrónicos.

TELÉFONO:

ELECTRICIDAD Y ENCHUFES:

El Cairo es caluroso en el día, pero por las noches refresca. 

El sur es caluroso y apenas se producen lluvias, es un clima 

extremadamente seco y templado en invierno, por encontrarse 

en pleno trópico.

CLIMA:
La unidad monetaria es la libra egipcia (LE), fraccionada en 

100 piastras. Los billetes son de 5, 10, 25, 50 y 100 libras y las 

monedas de 5, 10 y 20 piastras su valor es muy pequeño.

Egipto es un país que admite todo tipo de divisas. Es 

aconsejable cambiar algo de dinero para los bazares. 

Se puede pagar con tarjetas de crédito y sacar dinero de 

cajeros automáticos, pero se paga comisión.

“Backshish”, que oirá continuamente, es la propina. 

Normalmente es costumbre darla en todos los sitios por 

cualquier servicio requerido.

MONEDA: 

El equipaje facturado debe ser de unos 20 kilos por 

persona. Pueden llevar otro bulto pequeño como equipaje 

de mano.

EQUIPAJE: 
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Van a visitar algunos mercados callejeros, donde se pueden 

comprar todo tipo de regalos y artesanía. Las compras de más 

importancia como la joyería, alabastro, marquetería, papiros, 

perfumería etc. es preferible comprarlas en sitios adecuados 

y de buena relación calidad – precio, para ello es preferible 

que sigan las indicaciones de los guías. Los objetos de regalo 

o souvenirs recomendados son papiros, tapices, oro y plata, 

artesanía y prendas de algodón egipcio. 

LAS COMPRAS: 

No olvidéis las gafas de sol,  gorra  o  sombrero,  bañador  

y calzado muy cómodo y práctico para las visitas y 

preferiblemente sujeto y cerrado para evitar que entre 

arena. La ropa en el crucero debe ser cómoda y fresca de 

tejidos naturales preferentemente, para que tenga una 

buena transpiración. En El Cairo y norte es necesario algún 

tipo de abrigo ligero y una chaqueta en el sur, para la noche.

ROPA: 

Se recomienda beber exclusivamente agua embotellada, 

(aunque el agua del grifo es potable) para evitar 

trastornos intestinales provocados por el cambio de agua. 

Puedes llevar algún analgésico y antidiarreico, pero allí se 

encuentran fácilmente medicinas. Si alguien tiene algún 

tratamiento especial debe llevarlo en su equipaje y puede 

comentarlo con el guía para que el viaje sea perfecto. 

SALUD: 

Durante el crucero, se irán firmando “todas las bebidas” 

consumidas y se pagarán al final del crucero, pudiéndose 

abonar en cualquier moneda o con tarjeta de crédito. En la 

ciudad de El Cairo ocurrirá lo mismo.

PAGO DE EXTRAS: 

Teniendo en cuenta que viajan en conjunto es importante 

la puntualidad, así como intentar no despistarse demasiado 

del grupo en las visitas. Las visitas normalmente empezarán 

temprano a la hora que indique su guía el día anterior.

LA PUNTUALIDAD: 
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Más información:
Calle Ercilla, 48 Madrid CICMA - 3969

Móvil Nuria: +34 609 27 76 00 / nuria@viajesalnur.com
www.alnurexpediciones.com

ALNUR EXPE DICIONES


