
EGIPTO –SEMANA SANTA 2020- 

Un viaje diferente 

Crucero por el Nilo 

El río Nilo, a cuyas orillas floreció la civilización egipcia, será el camino que 
recorrerás en un lujoso barco para ver sus más importantes templos. 

Abu Simbel 

Los templos de Ramsés II y su esposa Nefertari son sin duda la obra 
culminante de las construcciones del antiguo Egipto, junto a las Pirámides de 
Giza. 

DESCRIPCIÓN 

Nuestro viaje organizado a Egipto en Semana Santa es un viaje a una de las 
cunas de la civilización, siglos de Historia y maravillosos monumentos y 
templos rodeados de leyendas y misterio. Una experiencia que no te dejará 
indiferente. 
 
Disfruta del ancestral ritmo de El Cairo, descubre el magnífico Nilo a bordo de 
un crucero y sumérgete en la magia de Luxor en nuestro viaje organizado a 
Egipto en Semana Santa. 

EL PRECIO INCLUYE 

Circuito de 8 días y 7 noches de hotel con vuelos, tasas aéreas*, alojamiento 

en barco y hotel de categoría lujo con desayunos incluidos, 5 almuerzos (uno 

de ellos tipo picnic) y 7 cenas sin bebidas (una de ellas será cena fría, al llegar 

a Egipto). 

4 noches en crucero por el Nilo y 3 noches en El Cairo. 

Guías locales de habla hispana durante todo el recorrido. 

Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto y traslados entre ciudades en vehículo 

privado para el grupo, con aire acondicionado. 

Excursión a Abu Simbel en autobús. 

Entradas a los monumentos mencionados como incluidos. 

Seguro básico de asistencia en viaje. 

* Tasas aéreas y de carburante incluidas (a reconfirmar antes de la salida). 

** El orden de las visitas indicadas puede variar. 



El precio no incluye: 

Visado de entrada en Egipto. 

Propinas. 

Gastos de carácter personal, bebidas, ni ningún otro concepto no indicado 

específicamente como "incluido". 

DOCUMENTACIÓN 

  Seguro básico de viaje (incluido)  

   Seguro de cancelación y asistencia  

 

 DÍA 1  Madrid - El Cairo - Luxor 

 

Luxor 

MS Blue Shadow  

     

Saldremos en vuelo directo a El Cairo, donde haremos los trámites aduaneros 
antes de embarcar en el vuelo doméstico con destino Luxor. A la llegada, 
traslado al barco donde dormiremos los próximos días. 

Cena fría en el camarote y alojamiento a bordo del crucero por el Nilo. 

 

 

 

 

 

 

https://docs2.thewholesalertours.es/files/uploads/tours/Seguro-Basico-DR.pdf
https://docs2.thewholesalertours.es/files/uploads/tours/SEGURO%20ARAG%20MODULAR%20dr%20.pdf


 DÍA 2  Luxor - Esna - Edfú 

 

Templo de Karnak 

MS Blue Shadow  

     

Desayuno incluido en el barco. 

Por la mañana saldremos con nuestro guía para conocer el Valle de los 
Reyes, una inmensa necrópolis con magníficas tumbas esculpidas en la roca y 
decoradas de forma minuciosa, que custodiaron los tesoros para la vida 
después de los faraones. Visitaremos el templo de Hatshepsut, construido 
frente a unos escarpados acantilados de piedra caliza, y las impresionantes 
figuras de los Colosos de Memnón. Continuaremos con el templo de Luxor y 
el templo de Karnak, con el increíble bosque de columnas gigantes de su 
sala hipóstila. Regresaremos al barco y disfrutaremos del almuerzo a bordo. 
Por la tarde, podremos disfrutar de la navegación desde la cubierta, mientras 
continuamos hacia Edfú. 

Cena y alojamiento a bordo del crucero por el Nilo. 

 DÍA 3  Edfú - Kom Ombo - Aswan 

 

Templo de Edfú 



MS Blue Shadow  

     

Desayuno incluido en el barco. 

Hoy saldremos temprano para visitar el más grande y mejor preservado templo 
de Egipto: el extraordinario Templo de Edfú de aspecto egipcio, aunque 
construido por los griegos, y consagrado al dios Horus. Regresaremos al barco 
para el almuerzo a bordo mientras navegamos hacia Kom Ombo. Por la tarde, 
visitaremos el templo de Kom Ombo, dedicado al dios-cocodrilo Sobek. 
Regreso al barco y continuación del viaje navegando hacia Aswan. 

Cena y alojamiento a bordo del crucero por el Nilo. 

 DÍA 4  Aswan - Abu Simbel - Aswan 

 

Abu Simbel 

MS Blue Shadow  

     

Desayuno incluido en el barco. 

Saldremos temprano en nuestro autobús hacia la ciudad de Abu Simbel. Es un 
trayecto largo pero, sin duda, merece la pena. A la llegada, visitaremos sus dos 
espectaculares templos, considerados como los más grandes, completos y 
magníficos de todo Egipto y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
También conoceremos el admirable esfuerzo de la Humanidad para salvarlos, 
ya que al construir la presa de Aswan quedaban sumergidos, por lo que con la 
colaboración de 48 países fueron trasladados piedra a piedra a su 
emplazamiento actual. Regreso hacia Aswan visitando las canteras de granito 
de donde los antiguos egipcios extraían la mayoría de la piedra sus 
construcciones, y donde podemos ver aún un obelisco inacabado. Almuerzo 
picnic de camino a la Isla de Agilka para visitar el majestuoso Templo Philae. 
A la puesta del sol daremos un paseo en feluca (embarcación tradicional) 
alrededor de la Isla Elefantina, donde se encuentran el jardín botánico de Lord 
Kitchener y el mausoleo de Agha Khan. Regreso al barco. 



Cena y alojamiento a bordo del crucero por el Nilo. 

 DÍA 5  Aswan - El Cairo 

 

Tahrir, El Cairo 

Steigenberger El Tahrir  

     

Desayuno incluido en el barco. 

Traslado al aeropuerto de Aswan para embarcar en el vuelo doméstico a El 
Cairo. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre para descansar o dar un 
paseo por la ciudad y almorzar por tu cuenta en alguno de sus numerosos y 
variados restaurantes, ya que nuestro hotel se encuentra en la céntrica plaza 
de El Tahrir. 

Cena y alojamiento incluidos en el hotel de El Cairo. 

 DÍA 6  El Cairo 

 

Pirámides de Giza 



Steigenberger El Tahrir  

     

Desayuno incluido en el hotel. 

Hoy es un día muy especial, ya que visitaremos las pirámides de Giza, únicas 
supervivientes de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo y una de las mayores 
atracciones turísticas del mundo. También visitaremos la enigmática Esfinge, 
antigua figura repleta de leyenda e historia, antes de tomar el almuerzo incluido 
en un restaurante local. Por la tarde, seguimos con nuestro guía para visitar 
la necrópolis de Sakkara y la famosa pirámide escalonada del rey Zoser y 
algunas tumbas pertenecientes a los nobles del pasado antes de regresar al 
hotel. 

Cena y alojamiento incluidos en el hotel de El Cairo. 

 DÍA 7  El Cairo 

 

Gran Bazar de Khan El Khalili 

Steigenberger El Tahrir  

     

Desayuno incluido en el hotel. 

Esta mañana visitaremos el impresionante Museo Egipcio, que alberga la 
colección más grande de objetos del Antiguo Egipto, incluyendo las 12 
habitaciones con los tesoros de la mundialmente famosa tumba del Rey 
Tutankamón. Almuerzo incluido en un restaurante local y, tras el mismo, visita 
de la ciudadela de Saladino, la preciosa “Mezquita de Alabastro”, el barrio 
copto con sus iglesias y sinagogas y el Gran Bazar de Khan El Khalili. Regreso 
al hotel. 

Cena y alojamiento incluidos en el hotel de El Cairo. 

 DÍA 8  El Cairo – Madrid 
 
Desayuno incluido en el hotel. 



Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo directo de vuelta a España. 

Llegada a España y fin de nuestros servicios. 

Según la fecha de salida el orden de las visitas puede verse alterado, pero no 

afectará al contenido del programa. Los horarios de vuelos, incluso una vez 

confirmados, están sujetos a modificaciones. En caso de cambios el cliente 

será informado lo antes posible. Las tasas de aeropuerto son aproximadas, 

pueden variar hasta el momento de la emisión de los billetes. La empresa y el 

Tour Operador del viaje no se responsabilizan y no se hacen cargo de las 

conexiones de vuelos de otras ciudades de origen de los vuelos contratados. 

Los hoteles publicados son los previstos o similares. En caso de producirse 

algún cambio serán hoteles de la misma categoría que los publicados. 

SERVICIOS INCLUÍDOS ADICIONALES 

Circuito de 8 días y 7 noches de hotel con vuelos, tasas aéreas*, alojamiento 
en barco y hotel de categoría lujo con desayunos incluidos, 5 almuerzos (uno 
de ellos tipo picnic) y 7 cenas sin bebidas (una de ellas será cena fría, al llegar 
a Egipto). 

4 noches en crucero por el Nilo y 3 noches en El Cairo. 

 


