
 

  

 
 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

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 enraizada en cultura, belleza y 

dramatismo, desde el inicio del asentamiento junto al río Nilo, el constante desarrollo de sus 

civilizaciones, 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 de navegación para 

visitar lugares mágicos y construcciones grandiosas y únicas como   Karnak ,  Luxor ,Valle de los 

Reyes, Edfu , Obelisco inacabado … Abu Simbel con sus magníficos templos de Ramses II y su 

hermosa reina nubia Nefertari  , la gran presa de Aswan , lago Nasser  ,y conoceremos con 

detalle su capital, El Cairo y su famoso mercado Khan el Khalili. y el cristiano barrio Kopto. Un 

viaje que nos trasladará en el tiempo. 

 

 

 

 

EGIPTO: TIERRA DE FARAONES 

DEL 19 AL 26 FEBRERO 2022 

8 días / 7 noches 

 



 

  

ITINERARIO 

 
19FEB VIGO  MADRID   LUXOR (Posibilidad de salir desde Madrid) 
A la hora acordada nos reuniremos en el Aeropuerto de Vigo. 

Salida en vuelo vía Madrid con destino Luxor 
 
IB 531  19FEB VIGO  MADRID  Salida 09:25h  Llegada 10:40h  
SM3104 19FEB MADRID  LUXOR   Salida 14:45h  Llegada 20:45h 
 
Traslado a la motonave, cena fría. Alojamiento. 
 
 
 
20FEB LUXOR / VALLE DE LOS REYES / MEDINET HABU / COLOSOS / KARNAK / LUXOR / ESNA  
Desayuno. Salida hacia el Valle de los Reyes donde se encuentran enterrados 62 faraones, en 
la orilla oeste del Nilo, con entrada a 3 tumbas. Continuamos al templo de Hatshepshut. 
Pasamos por los Colosos de Memnon en el camino de regreso. Después, continuamos con la 
visita del templo de Luxor, construido por Amenofis III y Ramsés II en el s. XVIII a.C. El templo 
fue unido con el templo de Karnak por la famosa avenida de las esfinges. Visita del templo de 
Karnak con sus impresionantes columnas, obeliscos y estatuas. Almuerzo a bordo. Tarde de 
navegación. Cena y alojamiento.  
 
 
 
21FEB ESNA / EDFU / KOM OMBO / ASWAN  
Desayuno. A la llegada a Edfú, visita del singular templo construido por Ptolomeo III en el año 
235 a.C. Destaca su conservación y su fachada en forma de talud sólido. Está dedicado a Horus, 
el dios Halcón. Regreso al barco. Almuerzo y navegación hasta Kom Ombo. Visita del doble 
templo simétrico dedicado al dios cocodrilo Sobek y a Horus el Viejo. Navegación a Aswan. 
Cena y alojamiento.  
 
 
 
22FEB ASWAN (*opcional extensión a Abu Simbel) 
Desayuno a bordo del crucero. Visitas Aswan: obelisco, presa, paseo por la ciudad. Almuerzo 
en motonave. Paseo en faluca. Por la noche, visita del templo y asistencia al magnífico 
espectáculo nocturno de luz y sonido en el templo de Philae. Cena. Al finalizar traslado a la 
motonave. Alojamiento  
 
 
 
23FEB ASWAN / CAIRO  
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo pic-nic. Traslado al aeropuerto de Aswan para coger el 
vuelo con destino El Cairo. Llegada. Alojamiento y cena en el hotel 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
24FEB CAIRO 
Desayuno en el Hotel. Sobre las 11.00 horas salida para la visita de medio día:  
Las Pirámides: Visita a las Pirámides de Giza con la entrada de la zona incluida, las únicas 
supervivientes de las Siete Maravillas del Antiguo Mundo. Son una de las mayores atracciones 
turísticas del mundo ya que nunca dejan de inspirar y abrumar al turista. Podrán entrar en uno 
de estos fabulosos monumentos y explorar los misterios que esconde su pasado.  
Esfinge: Entrará en el Templo de las misteriosas esfinges, antiguas figuras cubiertas de leyenda 
e historia. El egiptólogo que los acompañe les cautivará con las narraciones sobre esta 
fascinante figura. Almuerzo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento  
 
 
25FEB CAIRO  
Desayuno en el Hotel. Salida con su guía para visitar en privado:  
El Museo Egipcio: Un egiptólogo le guiará en una fascinante visita a los 7000 años de historia 
egipcia en el Museo Egipcio de Antigüedades. El Museo posee la colección más grande del 
Antiguo Egipto incluyendo: 12 habitaciones llenas de tesoros de oro que provienen de la 
mundialmente famosa tumba del Rey Tutankamón. 
 
Almuerzo incluido en un restaurante local. Después del almuerzo visitaremos: La ciudadela de 
Saladino visitaremos El Cairo Islámico: Haga una fascinante visita por El Cairo Islámico, 
incluyendo la preciosa Mezquita Mohamed Ali y el antiguo Alcázar. Es una espectacular 
fortaleza medieval situada en una colina sobre la ciudad, construido originalmente por Salah El 
Din en 1776 para proteger la ciudad contra las Cruzadas. El Alcázar, en la actualidad, es un 
complejo de 3 mezquitas y 4 museos. El barrio copto con sus iglesias y sinagogas. Visitamos la 
iglesia colgante y la iglesia desean Sergio donde se refugió la familia sagrada durante su viaje 
en Egipto. Finalizamos el Tour por un paseo en el Gran bazar de Khan El Khalili. 
 
A la hora indicada, salida con su guía para disfrutar una cena de despedida en un barco por el 
Nilo: El barco está navegando por el Nilo durante 2 horas, recorriendo la majestuosa ciudad de 
El Cairo desde donde se podrán admirar las hermosas vistas nocturnas de ambas orillas. Cena a 
bordo amenizada por un espectáculo de danzas folclóricas y la famosa Danza del Vientre. 
Alojamiento. 
 
 
26FEB CAIRO  MADRID   VIGO  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a Vigo, vía Madrid.  

SM3103 26FEB CAIRO  MADRID Salida 09:30h Llegada 13:45h  
IB 534    26FEB  MADRID VIGO   Salida 15:45h Llegada 17:05h 

 

Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios. 

 

 

 

 



 

  

 

PRECIOS POR PERSONA 

Desde VIGO en habitación doble =               1.980,00€    

Desde MADRID en habitación doble =    1.890,00€ 

(Consultar salidas desde otras provincias) 

Suplemento individual =                            390,00€  

(Consultar posibilidad de compartir habitación)      

Seguro opcional =                    38,00€ 

(Incluye coberturas Covid, anulación del viaje no iniciado y asistencia médica hasta 250.000€) 

*Suplemento extensión a ABU SIMBEL =         265,00€ 

22FEB ASWAN / ABU SIMBEL 

Nos trasladaremos después del almuerzo, por carretera acompañados por nuestro guía a Abu 

Simbel. Check in en el hotel. Tarde libre para disfrutar de su magnífica piscina y vista del 

desierto. Cena incluída en el hotel. 

Por la noche asistencia al magnífico espectáculo de luz y sonido en los templos de Abu Simbel. 

Al finalizar traslado al hotel y alojamiento. 

23FEB ABU SIMBEL / CAIRO 

Desayuno en el hotel. Visita de los templos de Abu Simbel. A la hora acordada, traslado al 

aeropuerto de Abu Simbel para coger el vuelo con destino al Cairo. 

Precio grupo mínimo 20 personas.  

Suplemento grupo entre 10-19 personas =         100,00€ 

 

EL PRECIO INCLUYE 

✓ Vuelo desde Vigo o Madrid  

✓1 pieza de equipaje facturado de 23kg y 1 bulto de equipaje de mano    de 10 kg 

✓ Acompañante asesor Viajes Margali 

✓ 4 noches en crucero por el Nilo (motonave categoría lujo) 

✓ 3 noches en hotel en El Cairo (categoría lujo) 

✓ Régimen pensión completa según itinerario 

✓ Traslados privados con asistencia en cada ciudad. 

✓ Visitas y actividades descritas con guía en español. 
 
 
 
 



 

  

 o LUXOR: 
  ▪ Templo de Luxor 
  ▪ Templo de Karnak 
  ▪ Valle de los Reyes con 3 tumbas 
  ▪ Templo de Hatsepsut Deir El-Bahari 
  ▪ Colosos de Memnon 
 
 
 o ASWAN: 
  ▪ Templo Edfu y Kom Ombo 
  ▪ Presa de Aswan 
  ▪ Obelisco inacabado 
  ▪ Templo Philae 

          ▪ Opcional extensión Abu Simbel* 
   
 o EL CAIRO 
  ▪ Pirámides y Esfinge de Giza 
  ▪ Entrada a una pirámide 
  ▪ Visita de la ciudad 

✓ Entradas a los templos descritos y entrada a una pirámide. 

✓ Maleteros 

 ✓ Propinas 

✓ Visado, tramite a la llegada. 

✓ Tasas aéreas y carburante 

✓ Documentación 1 mochila + 1 porta documentos  
 

 

EL PRECIO NO INCLUYE 

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

 
 

*Los programas descritos son susceptibles de cambios por razones puntuales ajenas a 

nuestra organización, tales como condiciones meteorológicas o de seguridad. 

**Consultar condiciones generales del viaje. 

 


