
SINGLES A EGIPTO 
 

 

 

 

 VUELVE EGIPTO ! o quizás nunca se ha ido. Este fascinante destino 

regresa a la tranquilidad que nunca debió perder. Sus pirámides, sus 

templos a lo largo del Nilo y todo el fascinante encanto que le acompaña 

te lo ofrecemos en grupos de singles para que además viajes en buen 

ambiente. 

Itinerario: 

1er Día: ESPAÑA-EL CAIRO-LUXOR 
Embarque y salida con destino El Cairo. Llegada y conexión con vuelo con 
destino Luxor. Llegada, asistencia y traslado a la motonave donde se 
realizará el crucero por el río Nilo. 
Noche a bordo. 
 
2º Día: LUXOR-ESNA-EDFU 
Pensión completa a bordo. A primera hora visita de la ciudad de Luxor: 
Templos de Karnak y Luxor, Valle de los Reyes, Templo de Hatshepsut y 
Colosos de Memnón. Regreso a la motonave, almuerzo y continuación de 
la navegación. 
Cena y noche a bordo. 
 
3er Día: EDFU-KOM OMBO-ASWAN 
Pensión completa a bordo. Llegada a Edfu y salida en típicas calesas 
tiradas por caballos para visitar el Templo dedicado a Horus, el dios 



Halcón. Continuación de la navegación hacia Kom Ombo, y visita del único 
Templo dedicado a dos dioses, Sobek el dios cocodrilo y Horoeris el dios 
halcón. Regreso al barco y navegación hacia Aswan. 
Cena y noche a bordo. 
 
4º Día: ASWAN 
Pensión completa a bordo. A la hora prevista, salida para realizar la visita 
al Templo de Philae, considerado la joya del Nilo. 
Por la tarde se realizará un paseo en faluca o motora por el Nilo.  
***Opcionalmente se podrá realizar la visita a los Templos de Abu Simbel 
por carretera. 
Cena y noche a bordo. 
 
5º Día: ASWAN-EL CAIRO 
Desayuno y desembarque. A la hora convenida, traslado al aeropuerto y 
vuelo a El Cairo. 
Llegada, traslado al hotel y alojamiento. 
 
6º Día: EL CAIRO 
Desayuno. Durante su estancia en el Cairo, se incluye la visita panorámica 
a las Pirámides, La Esfinge de Guiza y al Templo del Valle de Kefrén. 
Almuerzo. 
Por la noche, salida para disfrutar de una cena típica y a continuación 
paseo por el Gran Bazar de Khan el Khalili donde podremos degustar un 
té y una shisha (pipa de agua) en el bar más famoso del mercado ?€?El 
Fishawy?€? también conocido como el bar de los espejos. 
Alojamiento en el hotel. 
 
7º Día: EL CAIRO 
Desayuno. Día completo de visita a la ciudad con almuerzo incluido en 
restaurante local, incluye: el Museo de Arte Egipcio, la Mezquita de 
Alabastro con la Ciudadela de Saladino y el Gran Bazar de Khan el Khalili.  
Alojamiento en el hotel. 
 
8º Día: EL CAIRO-ESPAÑA 
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto y vuelo destino 
España. 
Fin de nuestros servicios.  
 

¿Qué incluye? 

Suplemento individual para todas las salidas (excepto Semana Santa: 

250€): +199€ 

 

El precio incluye: 

» Vuelo de la Cía. Egyptair en clase turista. 

» 04 noches de crucero por el Nilo P/C (sin bebidas) + 03 noches en el 

Cairo en A/D. 



» Visitas: Templos de Karnak y Luxor, Valle de los Reyes, Templo de 

Hatshepsut, Colosos de Memnon, Templo de Edfu y Kom Ombo, Templo 

de Philae y Paseo en faluca; Medio día de visita panorámica a las 

piramides y la Esfinge de Guiza con 

almuerzo  incluido;  Día  completo  de  visita  a  la  ciudad:  Museo  de  art

e  egipcio,  Mezquita  de  Alabastro,  Ciudadela  de Saladino y Bazar de 

Khan el Khalili con almuerzo incluido; Noche Cairota: Cena típica en 

restaurante local y paseo por el Gran Bazar del Khan el Khalili donde 

podremos degustar un té y una Shisha (pipa de agua). 

» Tasas, Carburante (basadas en 280€, a reconfirmar en el momento de la 

reserva) 

» Seguro de viaje 

» Visado Incluido. 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS: Seguro de cancelación (opcional): 39 

€.  //  Propinas: a pagar en destino. 

 

NOTAS IMPORTANTES: Oferta basada en condiciones especiales de 

contratación y cancelación en caso de desistimiento por parte del cliente.  

// Los precios finales pueden variar debido a modificaciones de tarifas, 

tasas y/o carburantes. 

» Traslados incluidos. 

» Guía local de habla hispana durante las visitas. 

 

***A partir de 04 personas el viaje se realizará en Grupo Privado*** 

 


