
9 días / 8 noches

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• 5 noches en hoteles previstos o similares y 3 noches de crucero.
• 7 desayunos, 5 almuerzos  y 3 cenas.
• Visitas: Pirámides de Gizah, Museo de Antigüedades Egipcias, Abu Simbel, 
paseo en faluca, Gran Presa de Assuán, Obelisco Inacabado, templos 
Edfú y Kom Ombo, Valle de los Reyes, templo Hatshepshut, Colosos de 
Memnón,Templos de Karnak y Luxor y Alejandría.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

NOTAS: 
1. El itinerario corresponde a las salidas en martes. La estancia en El Cairo se 
modifica en función de la fecha de embarque del crucero (viernes).
2. El orden de las visitas puede variar en función de los horarios de la 
motonave y los vuelos domésticos.     
3. Las tarifas de Egyptair aplicadas son las vigentes en el mes de noviembre 
2020.

VISADO: 
Op. 1 - Online: se puede tramitar online por el pasajero. Coste 25 USD aprox. 
por persona (pago online). Más información ver aquí.
Op. 2 - En destino: tramitarlo y pagarlo en destino (aprox. 30€). 
Rogamos nos informen de la opción elegida.

DESDE 1.534€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

Noches en El Cairo, Assuán, crucero Nilo

EGIPTO CLÁSICO Y ALEJANDRÍA

1. CIUDAD DE ORIGEN - EL CAIRO
Salida en vuelo de Egyptair con destino EL CAIRO. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

2. EL CAIRO (PIRÁMIDES)
Desayuno. Visita de día completo para admirar 
el conjunto de las colosales Pirámides de Gizah 
(Keops, Kefrén y Mikerinos). No incluye la entrada 
a las pirámides. Desde que se crearon hace más 
de 4000 años, las pirámides de Egipto han sido el 
monumento más emblemático de la civilización 
egipcia. La Gran Pirámide de Giza, construida por 
Keops, es actualmente, una de las siete Maravillas 
del Mundo. Almuerzo. Continuación al Museo de 
Antigüedades Egipcias el cual custodia la mayor 
colección de objetos de la época del Antiguo Egip-
to. Alojamiento.

3. EL CAIRO - ASSUÁN 
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo con destino AS-
SUÁN. Traslado al hotel. Alojamiento.

4. ASSUÁN -  CRUCERO NILO
De madrugada, salida por carretera hacia Abu 
Simbel, donde se encuentran los templos de 
Ramsés II y su esposa Nefertari, ambos fueron 
salvados de las aguas por la UNESCO en la cons-
trucción de la presa del lago Nasser y trasladados 
al lugar actual. Visita. Regreso a Assuán donde 
embarcaremos en nuestro crucero por el Nilo. 
Paseo por el Nilo, a bordo de una típica faluca. 
Almuerzo, cena y alojamiento a bordo.

5. CRUCERO NILO
Pensión completa. Visita de las canteras de 
granito rojo donde se encuentra el Obelisco In-
acabado y la Gran Presa de Assuán. Navegación 

hacia Kom Ombo y visita de su templo dedicado 
a dos dioses a la vez, por un lado, Sobek el coco-
drilo y por el otro, Haroeris el disco solar alado. En 
su interior se guardaban numerosas momias de 
cocodrilos y se pueden ver jeroglíficos muy bien 
conservados además de un nilómetro. Navega-
ción hacia Edfú. 

6. CRUCERO NILO
Pensión completa. Visita en Edfú, del Templo de 
Horus el segundo templo más grande de Egipto y 
uno de los mejor conservados. Las inscripciones en 
sus paredes proporcionan información importan-
te sobre el lenguaje, la mitología y la religión de 
aquella época. Seguidamente, navegación hasta 
LUXOR.

7. CRUCERO NILO - LUXOR - EL CAIRO
Desayuno y desembarque. Visita del Valle de 
los Reyes, el Templo de la Reina Hatshepsut, 
los colosos de Memnón y los Templos de Kar-
nak, el más importante conjunto religioso de la 
antigua Tebas y de Luxor, construido para acoger 
la barca sagrada de Amón. A la hora convenida, 
traslado al aeropuerto para salir en vuelo hacia 
EL CAIRO. Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

8. EL CAIRO (ALEJANDRIA)
Desayuno. Salida hacia Alejandria donde des-
cubriremos el extraordinario patrimonio histórico 
de esta ciudad fundada por Alejandro Magno y en 
la cual se entremezclan las culturas helenística, 
romana y egipcia. Destacamos las catacumbas, 
la nueva librería, la panorámica de la ciudade-
la Qaitbay, que se alza majestuosa frente al mar 
Mediterráneo, justo en la misma ubicación donde 
se encontraba el legendario Faro de Alejandría y 

la columna de Pompeyo, uno de los pocos ves-
tigios que aún se conservan del antiguo templo 
dedicado al dios Serapis. Almuerzo. Regreso a El 
Cairo. Alojamiento.

9. EL CAIRO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al ae-
ropuerto para salir en vuelo de regreso. Llegada 
y fin del viaje.
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EGIPTO CLÁSICO Y ALEJANDRÍA
SALIDA BARCELONA: 
6 enero a  20 octubre (miércoles)

SALIDA MADRID: 
5 enero a  20 octubre (martes y miércoles)

PRECIOS POR PERSONA  EGYPTAIR “V”      
Barcelona y Madrid

Tasas (aprox.)    ��������������������������������������������������������������  210
Suplemento tarifa aérea: 1 julio a 31 octubre    ��������������������������  84

5 enero a 28 abril Primera Superior Sup. Plus
H. triple 1.462 1.510 1.593
H. doble 1.468 1.517 1.600
H. individual 1.882 1.951 2.020
4 mayo a 23 junio 
H. triple 1.324 1.393 1.434
H. doble 1.331 1.400 1.441
H. individual 1.641 1.717 1.786
29 junio a 22 septiembre 
H. triple 1.379 1.462 1.503
H. doble 1.386 1.468 1.510
H. individual 1.703 1.786 1.841
28 septiembre a 20 octubre 
H. triple 1.488 1.580 1.627
H. doble 1.495 1.587 1.634
H. individual 1.851 1.943 2.005

Tour regular con guía de habla hispana. 
Mínimo de participantes: 2 personas.
Salida Semana Santa (31 marzo): consultar precios. 
A partir del 26 octubre: consultar precios.

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) ���������������������������  51

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Primera
EL CAIRO Mercure Sphinx, Pyramids Park (4  sup.) 
ASSUAN Pyramisa Isis Island o Helnan (4 )
CRUCERO NILO  Tu-Ya o Nile Dolphin o Radamis II (lujo mod.)
ABU SIMBEL Seti (4 )
Superior
EL CAIRO Meridien Pyramids o Ramses Hilton (5 )
ASSUAN Pyramisa Isis Island o Helnan (4 )
CRUCERO NILO  Tu-Ya o Nile Dolphin o Radamis II (lujo mod.) 
ABU SIMBEL Seti (4 )
Superior Plus
EL CAIRO Conrad o Intercontinental Cairo Semiramis (5  lujo)
ASSUAN Pyramisa Isis Island o Helnan (4 )
CRUCERO NILO  Tu-Ya o Nile Dolphin o Radamis II (lujo mod.)
ABU SIMBEL Seti (4 )

W  www.transrutas.com

Descripción de hoteles ver aquí.

 Descripción de barcos y categorías 
de los mismos ver aquí.

Temporadas y suplementos crucero 
lujo ver aquí.

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/ficherosWeb/189_14-01-2021_64visados.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/
https://www.transrutas.com/ficherosWeb/189_14-01-2021_27HOTELESELCAIRO2021.pdf
https://www.transrutas.com/ficherosWeb/189_14-01-2021_28CRUCEROSHOTELESEGIPTO2021.pdf
https://www.transrutas.com/ficherosWeb/189_14-01-2021_35EXTENSIONESDESDEELCAIRO2021.pdf

