
 

  

 
 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Egipto es un misterioso y legendario país que con sus más de 6 mil años de historia aún sigue 

deslumbrando a cuanto viajero se anime a conocerlo. Las imponentes y formidables pirámides 

de Gizah, son el símbolo de un país que ha tejido su historia, desde el inicio del asentamiento 

junto al río Nilo, hasta el lugar que es hoy en día. Una vorágine de sucesos que han ido 

apilando de a pocos una gran cultura en el continente africano.  

En nuestro completo viaje, recorreremos en un crucero de lujo el curso del Nilo. Durante la 

navegación veremos la vida a las orillas del gran rio africano y sus atardeceres rojos únicos, 

serán 4 días para visitar lugares mágicos y construcciones grandiosas y únicas como Karnak, 

Luxor, Valle de los Reyes, Edfu… Abu Simbel con sus magníficos templos de Ramses II y su 

hermosa reina nubia Nefertari. Conoceremos con detalle su capital, El Cairo y su famoso 

mercado Khan el Khalili, el cristiano barrio Kopto Las pirámides de Saqqara y Zoser. Un viaje 

que nos trasladará en el tiempo. 

 

 

 

 

EGIPTO: SECRETOS DEL NILO 

DEL 26 MARZO AL 02 ABRIL  

8 días / 7 noches 

 



 

  

 

ITINERARIO 

 
26MARZO VIGO - SANTIAGO   EL CAIRO  
A la hora acordada nos reuniremos en Vigo para dirigirnos a Santiago para tomar el vuelo 

directo con destino a el Cairo. 

26/03 SANTIAGO EL CAIRO  Salida 17:40h  Llegada 23:45h 

Llegada, asistencia por nuestro representante de habla hispana, trámites de visado, 
recogida de maletas, traslado al hotel, cena y alojamiento. 
 
27MARZO EL CAIRO 
Desayuno. Salida a la hora acordada, para visitar la conocida como explanada de las 
pirámides. La necrópolis de Guiza es la mayor del Antiguo Egipto, visitaremos la 
pirámide de Keops, también conocida como la Gran Pirámide, la de Kefrén y la, 
relativamente pequeña, Micerinos y junto al templo la gran Esfinge. Comida en 
restaurante local.  
Después saldremos hacia Sakkara, en la ribera occidental del Nilo, la necrópolis de la 
antigua ciudad de Menfis. Visitaremos la pirámide escalonada de Zoser, erigida por 
Imhotep el primer arquitecto de nombre conocido de la historia. En su época, fue la 
construcción más elevada del mundo y prototipo de las siguientes pirámides egipcias. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 
28MARZO EL CAIRO 
Desayuno. A la hora prevista haremos una visita cultural de la ciudad, para conocer el 
barrio Copto, la Ciudadela de Saladino, declarada Patrimonio de la Humanidad y que 
cuenta con la mezquita de Mohamed Ali o "mezquita de alabastro" y el museo Egipcio, 
donde se encuentra el tesoro de Tutankamón. Almuerzo en restaurante local. Por la 
tarde disfrutaremos del Bazar Khan el Khalili donde podremos realizar compras. Más 
tarde, tendremos una cena en el famoso restaurante Naguib Mahfouz. Regreso al 
hotel y alojamiento. 
 
29MARZO EL CAIRO – ABU SIMBEL – ASWAN 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia el alto 
Egipto.  
 
29/03 CAIRO   ABU SIMBEL Salida 08:00h  Llegada 09:30h 
 ABU SIMBEL  ASWAN Salida 12:00h  Llegada 12:30h 
Llegada a Abu Simbel y visita de sus impresionantes templos de Ramsés II y su amada 
Nefertari, rescatados de las profundidades del Nilo. A la hora indicada, traslado de 
nuevo al aeropuerto para volar a Aswan.   
Llegada y traslado directamente al barco. 
Si los horarios del vuelo chárter lo permiten, almuerzo en el barco y si no, picnic. Por la 
tarde, tomaremos una típica faluca para dar un agradable paseo alrededor de la isla 
Elefantina, donde se encuentra el antiguo Nilometro que servía para medir la crecida 
del río. Posteriormente visitaremos el templo, en la Isla de Philae, dedicado a Isis, la 
diosa del amor y sin duda uno de las más bonitos de Egipto. Tiempo libre. Al finalizar la 



 

  

tarde, regresaremos a Philae, esta vez en visita nocturna, para disfrutar del 
espectáculo de luces y sonido. 
Cena y noche a bordo. 
 
30MARZO KOM OMBO - EDFU 
Pensión completa a bordo. Salida en navegación por el rio Nilo hasta llegar a Kom 
Ombo, donde visitaremos su templo situado en una plataforma rocosa en una curva 
del Nilo dedicado al dios de los Cocodrilos Sobek. Posteriormente seguiremos el Nilo 
entre bellos y exóticos paisajes hacia Edfú. Noche a bordo. 
 
31MARZO EDFU - LUXOR 
Pensión completa a bordo. Visita del templo de Edfu, el segundo más grande de 
Egipto (después del templo de Karnak) y el mejor conservado, dedicado al Dios Horus, 
cuya construcción se inició en el 237 a.C. Continuación de la navegación hacia Luxor, 
vía Esna, donde haremos el paso de las famosas esclusas. Noche a bordo. 
 
01ABRIL LUXOR 
Tras el desayuno, visita del templo de Luxor, dedicado al dios Amón – Ra, donde destaca 
la Avda. de las Esfinges, el Obelisco con más de 25 metros de altura y las estatuas de 
Ramses II y la Naos. Posteriormente visita del templo de Karnak, impresionante templo 
donde se han descubierto más de 18.000 estatuas que te darán una imagen de su 
grandeza. Almuerzo. Cruzaremos a la orilla oeste del Nilo para conocer las fabulosas 
estatuas de los Colosos de Mennon, con sus más de 15 metros de altura, el templo de la 
reina Hathshepsut y el valle de los Reyes. Traslado al hotel, cena y alojamiento.  

 
02ABRIL LUXOR – SANTIAGO - VIGO 
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para salir en vuelo especial de 

regreso a Santiago.  

02/04 LUXOR  SANTIAGO  Salida 09:30h  Llegada 15:30h 

Llegada, traslado a Vigo y fin de nuestros servicios. 

 

PRECIOS POR PERSONA 

Desde SANTIAGO en habitación doble =                2.240€    

Suplemento individual =                                          555€  

(Consultar posibilidad de compartir habitación)      

Seguro incluido 

(Incluye coberturas Covid, anulación del viaje no iniciado y asistencia médica hasta 500.000€) 

Precio grupo mínimo 25 personas (menos de 25 personas, sujeto a nuevas condiciones)  

 



 

  

 

HOTELES Y BARCOS PREVISTOS 

-Cairo: Steigen Thagir 

-Crucero: Concerto II 

-Luxor: Steigen Achti 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

✓ Traslado de Vigo a Santiago 

✓ Vuelo directo desde Santiago  

✓1 pieza de equipaje facturado y 1 bulto de equipaje de mano 

✓ Acompañante asesor Viajes Margali y guía de habla hispana en destino 

✓ 3 noches en hotel en El Cairo (categoría lujo superior Steigen Thagir o similar) 

✓ 1 noche en hotel en Luxor (categoría lujo superior Steigen Achti o similar) 

✓ 3 noches en crucero por el Nilo (motonave categoría lujo superior Concerto II) 

✓ Régimen pensión completa según itinerario (bebidas no incluidas) 

✓ Traslados privados con asistencia en cada ciudad. 

✓ Visitas y excursiones con guía local de habla hispana del recinto de las pirámides y la Esfinge, 
barrio Copto, ciudadela con mezquita de Alabastro y Museo Egipcio en El Cairo. Templos de Abu 
Simbel, Philae y paseo en faluca en Aswan, templos de Kom Ombo, Horus en Edfu, Luxor y Karnak, 
Valle de los Reyes, colosos de Memmon y templo de Hathshepsut en Luxor, visita a Memphis, 
Sakkara y Zoser, visita de Kahn el Khalili, Espectáculo de Luz y Sonido de Philae., 

✓ Maleteros 

 ✓ Propinas (incluido guía y conductor) 

✓ Visado, tramite a la llegada. 

✓ Tasas aéreas y carburante 

✓ Seguro de viaje y anulación 

✓ Documentación + 1 porta documentos  
 

EL PRECIO NO INCLUYE  

 Bebidas en las comidas y cenas 
 PCR o prueba de antígenos (si fueran requeridas)  
 Extras personales, como teléfono, comidas y bebidas no descritas, lavandería, etc.   
 Servicios no especificados en el apartado ``El precio incluye´´ 
 

 

NOTAS IMPORTANTES  

- El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así como el orden de las visitas, 

sin que esto altere el contenido del programa y respetándose íntegramente el mismo. 

- Precios calculados en base al cambio de divisa, carburante y tasas octubre 2022, pendientes 

de revisión en los vuelos chárter 30 días antes. Siendo susceptibles de cambio de precio y no 

procediendo a la cancelación del viaje sin gastos. 



 

  

-Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación.  

- La cena el día de llegada, dependiendo del horario del vuelo, puede ser cena fría. 

- El almuerzo del día 4 por la excursión a Abu Simbel, dependiendo el horario del vuelo chárter, 

podrá ser en el barco o, tipo picnic. 

 

Gastos de anulación – Condiciones generales  
 
- Hasta 60 días de antelación a la salida del viaje 400€ gastos por plaza cancelada. 
- 30 días de antelación a la salida del viaje, 100% de gastos del viaje por plaza cancelada. 
-    A estos gastos se sumarán los gastos de gestión por anulación de la agencia de viajes 
     (100€ por plaza) y los de la mayorista, si hubiese. 
- Seguro de viaje y anulación, desde el momento de confirmación 100% de gastos y no permitirá 

anulaciones. Tarifa no reembolsable. 
- Los programas descritos son susceptibles de cambios por razones puntuales ajenas a nuestra 

organización, tales como condiciones meteorológicas o de seguridad. 
-   Los servicios tanto de hotel como motonave contratados, pueden sufrir alguna alteración, 

siempre que la mayorista por condiciones de prestación de servicios, lo considere necesario, 
siempre siendo este cambio igual o superior a los servicios contratados. 


