
  

NILO Y NASSER 
11 días / 10 noches

Luxor, Esna, Edfú, Kom Ombo, Aswan, Abu Simbel, Ksar Ibrim, 
Wadi El Seboua, Aswan , El Cairo y Giza

Día 1 España / El Cairo
Salida en avión a El Cairo. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 El Cairo
Desayuno. Visita del recinto de Giza. 
Patrimonio de la Humanidad, Maravilla 
del Mundo… no hay calificativos sufi-
cientes para categorizar el espectáculo 
de este conjunto. La Esfinge, cuya es-
cala sorprende a muchos al verla al na-
tural, es el colofón a una excursión que 
todo el mundo debe realizar al menos 
una vez en la vida. Visita también el 
Templo del Valle de Kefrén y una fábri-
ca de Papiros. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 El Cairo / Luxor
(Lunes) Desayuno. Mañana libre con 
posibilidad de hacer alguna excursión 
opcional. Por la tarde, traslado al ae-
ropuerto para tomar vuelo a Luxor. 
Llegada y traslado a la motonave en el 
Nilo. Embarque y cena. Noche a bordo.

Días 4 al 6 Crucero por el Nilo 
(Pensión completa)
Remontaremos el Nilo, parando a lo 
largo del recorrido para realizar las 
siguientes excursiones:

Orilla Occidental: El magnífico Valle 
de los Reyes forma parte de la necró-
polis de la antigua Tebas, Patrimonio 
de la Humanidad. Sus tumbas con-
servan los sarcófagos de los faraones, 
profundos recintos subterráneos 
decorados con lujo de detalles. Tam-
bién verá el templo de la Reina Hats-
hepsut en Deir el Bahari. Único en la 
arquitectura egipcia, le impresionará 
con su larguísima rampa, terrazas y 
columnatas. Los Colosos de Mem-
nón, dos grandes estatuas gemelas 
del faraón Amenhotep III que otea 
desde su trono el sol naciente al este.
Orilla Oriental: Visita de los templos 
de Karnak y Luxor. El templo estaba 
en el corazón de Tebas y es uno de 
los mejor conservados del Imperio 
Nuevo. Está unido con el templo de 
Karnak, el mayor templo de Egip-
to, por la célebre avenida de las 40 
esfinges. Lo más espectacular es su 
bosque de 134 columnas.
Edfú: Visita del templo ptolemaico 
del dios Horus, el halcón solar pro-
tector de los faraones. Sus muros, 
cubiertos de jeroglíficos, son un libro 
de textos de mitología y geopolítica 
del antiguo Egipto.

Kom Ombo: Visita del templo de 
Sobek, el dios cocodrilo y Haroe-
ris. Ramsés II mandó construir los 
santuarios gemelos con una mesa 
de ofrendas de diorita negra en ca-
da uno. Sus delicados relieves, son 
obra de Tolomeo XII. El tercer día, 
llegada a Aswan. Marfil, ébano, ro-
sa y oro son los colores que definen 
a Aswan. De las canteras de sienita 
local se extrajo el material para mu-
chos de los obeliscos, pirámides y 
estatuas de la Antigüedad. Paseo en 
faluca para admirar desde el velero 
el Mausoleo del Agra Khan, la isla 
Elefantina y el jardín botánico. con el 
templo de Philae y dando un mara-
villoso paseo en faluca.

Día 7 Aswan / Abu Simbel 
(Media pensión)
Desayuno y desembarque. A la ho-
ra prevista traslado a Abu Simbel 
por carretera. Llegada y traslado a 
la motonave. Por la tarde, visita de 
los majestuosos templos de Abu 
Simbel, Ramsés II y Nefertari. Abu 
Simbel es un impresionante ejemplo 
de la cooperación internacional para 
salvar los monumentos nubios de 

las aguas que tras la construcción de 
la presa de Aswan formaron lo que 
hoy es el Lago Nasser. También exis-
te otro maravilloso pequeño templo 
de la reina Nefertari, la más amada 
de las esposas de Ramsés II. Por la 
noche, asistencia al espectáculo de 
luz y sonido en Abu Simbel. Cena y 
noche a bordo.

Día 8 Abu Simbel / Ksar Ibrim / 
Wadi El Seboua
Desayuno. Navegación hacia Ksar 
Ibrim y vista panorámica desde la 
cubierta pues no se permite el acce-
so. Es el único vestigio de la antigua 
Nubia que permanece en su empla-
zamiento original. Continuamos has-
ta Amada para visitar los templos 
del reinado de Tutmosis II, Amenofis 
III y Tutmosis IV, así como el hemis-
peos de Derr y la tumba de Penout. 
Cena y noche a bordo.

Día 9 Wadi El Seboua / Aswan 
(Media pensión)
Desayuno. Llegada a Wadi El Se-
boua, conocido como el Valle de los 
leones por su avenida flanqueada 
por esfinges hasta el templo de 

Ramsés II.  A continuación, el templo 
de Dakka, dedicado al dios Thotde 
de la sabiduría y el templo grecorro-
mano de Meharakka. Cena y noche 
a bordo.

Día 10 Aswan / El Cairo
Desayuno y desembarco. Visita 
del templo de Kalabsha, dedicado 
a Mandulis, dios del sol de la baja 
Nubia en la época de su construc-
ción, sobre el año 30ª. C. cuando el 
imperio romano había conquistado 
el Nilo. Veremos también el Hemis-
peos de Beir El Wali, un monumento 
funerario erigido para Ramsés II, y 
el kiosko de Kertassi y sus colum-
nas con la cabeza de la diosa Hator. 
Traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo a El Cairo. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 11 El Cairo / España
Desayuno temprano. Traslado al ae-
ropuerto y vuelo de regreso a Espa-
ña. Llegada.

SALIDAS 2022

Tour Exclusivo TUI.
Base EGYPTAIR.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Lunes, sábado y domingo.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA PIRÁMIDES
El Cairo, zona 
Pirámides 
3 noches)

Barceló Cairo 
Pirámides / 
Cairo Pyramids (4*S)

Crucero por  
el Nilo (4 noches)

Tuya / Princess Sarah 
/ Radamis II / Monica 
(5*)

Crucero lago 
Nasser (3 noches)

Nubian Sea (5*)

PRIMERA CENTRO CAIRO
El Cairo, zona 
centro (3 noches)

Ramses Hilton / 
Grand Nile Tower (5*)

Crucero por  
el Nilo (4 noches)

Tuya / Princess Sarah 
/ Radamis II / Monica 
(5*)

Crucero lago 
Nasser (3 noches)

Nubian Sea (5*)

SUPERIOR
El Cairo, zona 
centro (3 noches)

Conrad Cairo / Sheraton 
Cairo (5*S)

Crucero por 
el Nilo 
(4 noches)

Blue Shadow / Royal 
Princess / Royal Viking / 
Royal Esadora (5*S)

Crucero lago 
Nasser (3 noches)

Prince Abbas (5* S)

LUJO
El Cairo, zona 
centro (3 noches)

Four Seasons at the First 
Residence / Marriott 
Cairo / Marriott Mena 
House / Hyatt Regency 
Cairo West (5*L)

Crucero por 
el Nilo 
(4 noches)

Esmeralda / Tulip / 
Alexander the Great / 
Concerto II / Alyssa (5*L)

Crucero lago 
Nasser (3 noches)

Omar El Khayam (5*L)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía Egyptair, con 1 pieza 
de equipaje facturado. 

 · 3 noches en los hoteles previstos o 
similares en El Cairo, en régimen de 
alojamiento y desayuno, en hab. doble, 
en cat. Primera Pirámides.

 · 7 noches en los barcos previstos o simila-
res, en régimen de pensión completa (sin 
bebidas) durante los cruceros por el Nilo 
y el Lago Nasser, en camarote estándar.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular con asistencia.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · Entradas a los templos descritos y a 
una pirámide (Kefrén o Micerinos).

 · Seguro de Inclusión.
 · Visado: 35 €, tramite a la llegada.
 · Tasas aéreas y carburante: 209 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Propinas durante el crucero no incluidas: 
45 € por persona - pago obligatorio en 
destino. 

 · El embarque del crucero por el Nilo se 
realiza el lunes. Las noches en El Cairo se 
pueden realizar antes o después del cru-
cero siempre que al menos una de ellas 
se realice al final del circuito para enlazar 
con el vuelo internacional de regreso.

 · La operativa del crucero por el Nasser 
puede verse afectada por decisión 
gubernamental. En el caso de que no 
se apruebe la navegación, se realizarán 
las visitas previstas por carretera y el 
alojamiento será en hotel.

TUI PLUS 
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categorías superiores: desde 223 €.
 · Supl. viaje en privado: desde 335 €. 

1.695 €
PRECIO DESDE

PRIMERA PIRÁMIDES

NORTE ÁFRICA
Egipto

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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