
 

  

 

RESERVAS 
 

egyptgotours@gmail.com 
 

www.egyptgoturs.com 
 

www.facebook.com/egyptgotours 

 

 

        Te ofrecemos la posibilidad de viajar con personas que como tú, no quieren perderse la oportunidad de 
visitar la tierra madre de las civilizaciones y disfrutar de los encantos que nos ofrece una cultura milenaria, y 
que por carecer de compañía no se atreven a realizar el viaje. Organizamos grupos desde 4 personas hasta 15 
como máximo, para poder disfrutar de un viaje relajado, compartir conocimientos, ideas... y sobre todo hacer 
nuevas amistades, para vivir una experiencia única. Únete ya!! 

8 DÍAS / 7 NOCHES 

 
Día 1.- CIUDAD ORIGEN / CAIRO: Llegada al aeropuerto de El Cairo asistidos por nuestros representantes, 
traslado al hotel y alojamiento. 
 
Día 2.- CAIRO: Desayuno Buffet en el Hotel. Visita a la meseta de Giza: Pirámides y Esfinge. Pirámide 
escalonada de Saqqara. Almuerzo incluido. Alojamiento.  
 
Día 3.- CAIRO / ASWAN: Desayuno Buffet en el Hotel. Traslado al aeropuerto para volar a ASWAN.  
Embarco en el Crucero. Visita a Obelisco inacabado, la Presa Alta de Aswan y templo de Philae con paseo en 
faluca. Comida y Cena a bordo. Noche a bordo en Aswan. 
 
Día 4.- KOM OMBO / EDFU: Pensión completa a bordo. Navegación hacia Kom Ombo para visitar su templo 
dedicado a los dioses Sobek y Haroeris. Navegación hacia Edfu, visita al templo de Horus. Noche a bordo en 
EDFU.  
 
Día 5.- ESNA / LUXOR: Pensión completa a bordo. Viaje hacia Luxor pasando por la exclusa de Esna. Noche a 
bordo en Luxor. 
 
Día 6.- LUXOR / CAIRO: Día completo de visitas que incluye: Visita a los templos de karnak y Luxor. Valle de los 
Reyes, Templo de Hatshepsut y Colosos de Memnon. Traslado al aeropuerto hacia el Cairo y alojamiento en el 
hotel. 
 
Día 7.- CAIRO: Desayuno Buffet en el hotel. Visita al museo de el Cairo y bazar de khan El khalili. Noche en el 
hotel. 
 
Día 8.- CAIRO / CIUDAD DE ORIGEN: Desayuno Buffet Traslado al aeropuerto de regreso a su país de origen.  
 
EL VIAJE INCLUYE:  
Billete de avión ida/vuelta con la compañía  Egyptair en clase turista (equipaje hasta 23 Kg). 
Vuelos internos Cairo/Aswan - Luxor/Cairo 
3 noches de crucero en Motonave 5* por el Nilo en habitación doble con pensión completa.  
4 noches de hotel 4*en El Cairo en habitación doble con desayuno tipo buffet. 
Traslados terrestres  
Entradas a los monumentos 
Guìa de habla hispana 
 
NO INCLUYE:  
Seguro OPCIONAL de asistencia y gastos de anulación 30€. Visado 25$ 
Suplemento hab. Individual: 140€ / 175$ 
Propinas aprox. 35€. Bebidas 
*Nota. Las visitas podrán cambiar el orden según posibilidad. 
 

OFERTA 

590€/745$ p/p 
Precio hab. doble 

Incluye vuelos internos 
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