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EGITPO 
BÁSICO

Del 6 al 14 de febrero de 2022
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Egipto es sin duda uno de los destinos más interesantes del mundo, donde descubri-
rás sus tesoros y podrás admirar sus magnífi cos monumentos de la época de los farao-
nes. Te proponemos un viaje a Egipto que te llevará desde el Cairo y las Pirámides a 
navegar por el Nilo en crucero. Un viaje completíssimo para  adentrarse en el 
alma de la antiguedad egipcia y ver lo más básico.  

Precio por persona en habitación doble  ................ 1990€ 

*Precios válidos para un grupo mínimo de 10 personas

Seguro de cancelación y viaje y trámites de pasaporte opcional 100€ 

Suplemento de habitación individual: 500€

EGIPTO BÁSICO
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Lunes 6 de febrero de 2023 – Salida del vuelo

Encuentro en la T1 del Prat a les 13.00.
11:45. Salida del vuelo de Turkish destino Estambul 
17:15. Llegada a Estambul y 1h 50 min. de tiempo de cambio 

19:05. Salida del vuelo de Turkish destino El Cairo 
20.30. Llegada a El Cairo 
Llegada al aeropuerto de El Cairo, tràmites de visado y traslado al hotel, cena y dormir.  

Martes 7 de febrero de 2023 - CAIRO - PIRÁMIDES

Desayuno y salida para visitar las pirámides de Guiza y la Esfinge. Luego visitaremos la galería de papiro. 
Después de almorzar,  por la tarde, visitamos el Museo Egipcio. Regreso al hotel

Miércoles 8 de febrero de 2023 - EL CAIRO 

Desayuno en el hotel y día libre para visitar Menfis; la primera capital de Egipto y su 
necrópolis de Saqqara, la ciudadela de Saladino y la mezquita de Alabastro, Barrio Copto, 
Iglesia de San Sergio y paseo por el gran bazar de Jan el Jalili. Regreso al hotel

Jueves 9 de febrero de 2023 - ASÚAN  

Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto de El Cairo para el vuelo doméstico hacia 
Asuán y a la llegada se trasladan a su crucero del Nilo. Después salida para la visita a la perla 
de Egipto o sea el Templo de Filae. Paseo en feluca alrededor de la Isla Elefantina. Por la 
tarde, la posibilidad de la excursión del poblado nubio y la primera catarata.

Viernes 10 de febrero de 2023. KOM OMBO

Desayuno y mañana libre para realizar la opcional de los templos de ABU SIMBEL en bus. 
Almuerzo en el barco y navegación hacia el norte. Según llegada la visita al templo de Kom 
Ombo y el museo de momias de cocodrilos.

Sábado 11 de febrero de 2023. LUXOR

Desayuno en el crucero y salida para visitar el Templo de Edfu, uno de los mejores 
conservados en Egipto. Almuerzo en el barco y pasar por la esclusa de Esna y sigue 
navegando hacia la ciudad de Lúxor. Según llegada, visita a los templos de Lúxor y Karnak.



Domingo 11 de febrero de 2023. LUXOR - HURGHADA

Desayuno en el crucero y salida para la visita al Valle de los Reyes (tres tumbas que elija 
nuestro guía). Visita al Templo de Hatchepsut y los Colosos de Memnon. Traslado en auto 
con aire acondicionado a la ciudad Hurghada en el Mar Rojo, unas 4 horas por tierra.

Lunes 12 de febrero de 2023. HURGHADA

Hurghada es una ciudad muy importante del Mar Rojo. Tiene una fama muy elevada por su 
mundo debajo del agua muy transparente y lleno de corales y arrecifes. Sus playas son muy 
limpias... estos dos días son libres en esta ciudad para las opcionales en Hurghada.

Martes 13 de febrero de 2023. HURGHADA

Hurghada es una ciudad muy importante del Mar Rojo. Tiene una fama muy elevada por su 
mundo debajo del agua muy transparente y lleno de corales y arrecifes. Sus playas son muy 
limpias... estos dos días son libres en esta ciudad para las opcionales en Hurghada.

Miércoles 14 de febrero de 2023. HURGHADA - EL CAIRO

A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Hurghada para el vuelo de regreso a El Cairo y 
cambiar al terminal de vuelo Internacional de El Cairo para salir a su siguiente destino.

21.20. Salida del vuelo Turkish hacía Estambul
00:40. Llegada a Estambul
Tiempo de tránsito: 14h 25m
15:05. Salida del vuelo Turkish hacía Barcelona
16:45. Llegada a Barcelona el Prat
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Hoteles previstos o similares

Steigenberger Hotel El Tahrir Cairo ****Superior

Blue Shadow Creuer *****  

Hotel Obelisc Hurghada ****
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PRESUPUESTO Y CONDICIONES

Precio por persona en habitación doble ................... 1990 (*)

Suplemento hab. individual 500€

*Precios válidos para grupo de 10 personas

Incluye:

• Alojamiento 3 noches en los hoteles del Cairo, 3 en crucero del Nilo y 3 en Hurghada
• Visitas comentadas y acompañamiento por un egiptólogo local de habla castellana
• Crucero por el Nilo
• Todos los desayunos en el Cairo y pensión completa en Hurghada y en el Crucero
• Traslados por tierra mediante autocares modernos
• Vuelos domésticos y vuelos internacionales indicados
• Las propias del crucero y los choferes (menos la del guia, a criterio personal)
• Asesoramiento antes y después del viaje
• Visado que se realiza al llegar

No incluye:
• La propina del guia
• Cualquier otro concepto no mencionado en “incluye”
• Bebidas en restaurantes y hoteles

OPCIONAL: Seguro de cancelación y asistencia en viaje (COVID) de Intermundial, 100€ por 
persona




