
	

 

EGIPTO 
Templos y Pirámides 

Egipto es el sueño de cualquier viajero, sobre todo teniendo en cuenta la profunda y rica historia y 
cultura del país. Muchos viajeros acuden a Egipto atraídos por el poderoso Nilo y las espectaculares 
pirámides. 

El Cairo, Luxor, Aswan, templos y pirámides, no pueden de permanecer al margen de cualquier 
viaje a este país. 

 
 

DÍAS ITINERARIO ALIMENTACIÓN ALOJAMIENTOS 
1  Vuelos ciudad de origen/El Cairo/Luxor  ../../..  Hotel ****  
2  Luxor. Karnak D/A/C Crucero  
3  Luxor/Necropolis de Tebas/Esna/Edfu  D/A/C Crucero  
4  Edfu/Kom Ombo  D/A/C Crucero  
5  Kom Ombo/ Aswan D/A/C  Crucero 
6  Aswan/Abu Simbel D/../C  Hotel **** 
7  Abu Simbel/Aswan. Vuelo a El Cairo  D/../..  Hotel ****  

8 y 
9 

El Cairo D/A/..  Hotel ****  

10 Vuelos El Cairo /ciudad de origen.  ../../..  -------------------- 
 

ALIMENTACIÓN Desayuno: D Almuerzo: A Cena: C Picn ic: P 

 
 
IT INERARIO PREVISTO: 
 
DÍA 1.- VUELOS CIUDAD DE ORIGEN/EL CAIRO/LUXOR 
Salimos en vuelo a Luxor haciendo escala en El Cairo. Llegada, asistencia en el aeropuerto y 
traslado al hotel. 

 
DÍA 2.- LUXOR/KARNAK 
A las 12h00 embarcamos en la motonave para salir hacia el conjunto monumental de Karnak, con 
su impresionante sala hipóstila compuesta por 134 columnas. Otra de las grandes bellezas artísticas 
reside en la ornamentación interior y exterior de los muros, a base de ofrendas y consagraciones, y 
descripciones de batallas y conquistas.  

Continuamos con la visita al templo de Luxor, una edificación que se realizó principalmente durante 
el reinado de Amenofis III aunque faraones posteriores como Ramsés II, Tutankhamon, Alejandro 
Magno y diversos emperadores romanos añadieron nuevos elementos. Construido en honor a los 
dioses tebanos Amón, Mut y Jonsu, recibió el nombre de "harén sagrado del sur". Su acceso se 
produce a través de una avenida de esfinges que en su día llegó a unir Karnak y Luxor.  

Vuelta a la motonave, almuerzo, navegación. Cena y noche a bordo. 



	

 
DÍA 3.- LUXOR/NECROPOLIS DE TEBAS/ESNA/EDFU 
Nos trasladamos a la orilla Oeste del Nilo para visitar La Necrópolis de Tebas: el Valle de los Reyes, 
que cobija las fabulosas tumbas de los faraones del Imperio Nuevo; el Templo de la Reina 
Hatshepsut en Deir El Bahary y Los colosos de Memnon, el único monumento que se queda del 
templo funerario del rey Aminophis tercero 1400 A de Cristo. 

Regreso a la motonave, almuerzo y tarde libre.   

Cena y noche a bordo. 

DÍA 4.- EDFU/KOM OMBO  
Nos trasladamos en calesa (coche –caballo) hasta el Templo de Edfu, dedicado al dios Halcón 
Horus, se considera el mayor conservado de Egipto y segundo en tamaño después del Templo de 
Karnak. Regreso a la motonave. Almuerzo a bordo.  

Remontando el Nilo llegamos a Kom Ombo. Parada y visita a pie de su templo situado sobre una 
colina. Está dedicado a dos divinidades: Sobek, el dios cocodrilo, dios de la fertilidad y Haroeris, el 
gran disco solar alado. Es un monumento realmente singular por su situación y su arquitectura.  

Navegación hacia Aswan. Cena y noche a bordo. 

 
DÍA 5.- KOM OMBO/ASWAN 
Visita de las Canteras de Granito Rosa donde se encuentra el Obelisco Inacabado, de enormes 
proporciones. 

Traslado al Templo, dominio de la diosa Isis y visita del recinto. Regreso a la motonave y almuerzo. 
Por la tarde disfrutaremos de un paseo en faluca (o motora) por El Nilo con vista panorámica a las 
islas Elefantinas y el jardín botánico 

DÍA 6.- ASWAN/ABU SIMBEL 
Desayuno en el barco y salida a las 10 y media con destino Abusimbel. 
Llegada y visita de los templos de Ramsés segundo, cuyas estructuras siguen causando la 
admiración del mundo entero. En el santuario del templo Mayor, se encuentran las 4 estatuas 
representando el faraón rodeado de dioses, que dos veces al año solamente, quedan iluminados 
por los rayos del sol. El templo menor está dedicado a la reina Nefertari, amada esposa del faraón. 
Regreso al hotel Seti Abusimbel. Cena y alejamiento.  
 
DÍA 7.- ABU SIMBEL/ASWAN. VUELO EL CAIRO 
Nos trasladamos por carretera al aeropuerto de Aswan para salir en vuelo con destino el Cairo. 
Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. 
 
E l Cairo 
 
Ha sido el corazón del país del Nilo desde su fundación y donde se muestran los contrastes 
de todo Egipto. En esta ciudad, se funden el mundo medieval y el mundo occidental 
contemporáneo en una mezcla de casas de adobe y modernos rascacielos de oficinas, de 
ostentosos automóviles y carros arrastrados por animales de tiro. No se sabe con exactitud 
cuántos habitantes tiene la urbe, pero se estima que la cifra se sitúa entre los 12 y los 16 
millones; sólo los asentamientos ilegales y las chabolas albergan aproximadamente cinco 
millones de personas. La escasez de vivienda es un grave problema, y el tráfico es caótico; 
el gobierno ha procurado subsanar estos inconvenientes con la apertura de una red de metro y de 
edificación de barrios satélites. 
 
 
 
DÍA 8 Y 9.- EL CAIRO 
Días dedicados a la visita de El Cairo, visita panorámica del conjunto que forman las pirámides de 
Keops, Kefren y Mikerinos, la zona arqueológica de Sakkara, museo arqueológico y el barrio de El 
Khalili. 
 



	

DÍA 10.- VUELOS EL CAIRO/CIUDAD DE ORIGEN. 
Hotel hasta las 12 horas. A la hora indicada, traslado a aeropuerto y salida en vuelo hacia la ciudad 
de origen. Llegada y fin de los servicios. 
 
 

FECHAS DE SALIDA DESDE Madr id y Barcelona 
 
 
JULIO: 4 ,18 
AGOSTO; 8,22 
SEPTIEMBRE; 5 
 

 

GRUPO MÍNIMO 4 /MÁXIMO 12 PERSONAS  

 
 
  
PRECIO POR PERSONA 
SUPL. HAB. INDIVIDUAL  
-------------------------------------------------- 
TASAS AÉREAS  

2.295 £ 
600 £ 

-------------- 
200 £(APROX) 

 

SERVICIOS INCLUIDOS  
 
- Vuelos en clase turista Ciudad de origen/El Cairo/Luxor-Aswan/El Cairo/Ciudad de origen  
- Recepción en el aeropuerto a la llegada, para el traslado al hotel 
- Traslados especificados 
- Transporte por carretera en vehículo privado 
- Alojamiento en hoteles de categoría **** en habitaciones con baño privado y camarotes dobles con 
baño privado en motonave categoría lujo. 
- Alimentación especificada en el cuadro  
- Visitas especificadas en el itinerario con entradas  
- Excursiones durante el crucero: Paseo en Faluca, Alta Presa y Obelisco inacabado en Aswan, 
Templo de Sobek en Kom Ombo, Templo de Horus en Edfu, Templos de Luxor y Karnak. El valle 
de los reyes, los colosos de Mamnon, el templo de la reina Hatshepsut, los templos de Abusimbel 
por carretera. 
- Guía local de habla hispana durante las visitas 
- Seguro de asistencia en viaje con póliza de cancelación hasta 2000 
 
 
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS  
 
- Alimentación no especificada en el cuadro  
- Visitas y actividades opcionales y las no especificadas 
- Extras personales, como bebidas, lavandería, teléfono...etc. 
- Propinas (55/60 euros aprox) 
  Tasas aéreas 
- Tasas de aeropuerto 
- Cualquier otro concepto no mencionado como incluido 
 
 

DOCUMENTACIÓN  
 
-Pasaporte en vigor, con una validez mínima de 6 meses 
- Visado a tramitar a la llegada 25 usd. 
-Se recomienda llevar fotocopia del pasaporte 
 



	

* Para conocer la situación actual del país consultar la página WEB del Ministerio de Asuntos 
Exteriores  
 
SANIDAD  
 
IMPRESCINDIBLE consultar cualquiera de los Centros de Vacunación Internacional autorizados ya 
que pueden ser recomendables vacunas y tratamiento antipalúdico, cuya prescripción deberá 
realizarse de forma personalizada.  
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm 
 
 
 

SEGURO  
 
En este viaje hemos incluido un seguro con AXA de asistencia en viaje con cobertura de 
cancelación (Vip plus 2000) hasta 2000 £.  
 
Puedes consultar las condiciones en nuestra página web: 
www.trekkingyaventura.com/seguros/vipplus2000.pdf 
 
 
DIV ISAS  

 
La moneda de Egipto es la libra egipcia (EGP) 
Puedes consultar la equivalencia en http://www.xe.com/ucc/es 

 
ALOJAMIENTO  

 
E l Cairo: Hotel Steigenberger El Tahrir centro 

Abu Simbel: Hotel Seti Abu simbel 

Crucero Nilo Hamees de la cadena Movenpick Súper Lujo 

CLIMA  
 
El clima de Egipto se caracteriza por una estación cálida, desde mayo hasta septiembre, y otra 
fría, entre noviembre y marzo. Las temperaturas extremas en ambas estaciones no varían mucho 
por los vientos dominantes del norte. 
En la región costera, el promedio de las temperaturas oscila entre una máxima de 37,2 ºC y una 
mínima de 13,9 ºC. 
El área más húmeda está en la costa mediterránea, donde la precipitación anual alcanza unos 
200 mm de promedio, disminuyendo rápidamente hacia el sur; El Cairo recibe sólo 25 mm. de 
precipitaciones de lluvia al año, y en muchos lugares del desierto sólo llueve una vez en varios 
años 
 
PROPINAS  

 
 
“Bakhshish” (propina) es la palabra que más suele escuchar el visitante en su viaje a Egipto. Esta 
práctica está extendida por todo el país, y su origen se remonta a los tiempos en que los beduinos 
exigían este tipo de peaje a las caravanas para acompañarlos por sus territorios. En lo que al viaje 
se refiere, las personas que en un momento u otro están en contacto con el viajero y le prestan 
algún tipo de servicio esperan una compensación económica. Camareros, taxistas, guías, 
conductores... todos parecen sentirse con derecho a obtener una propina, llegando en ocasiones a 
hacerse molestos en su insistencia. El problema para el visitante no es tanto el importe (que en la 
mayoría de casos es mínimo), sino la sensación de tener que pagar por todo. 
Solo unas recomendaciones al respecto: *Paciencia; después del primer impacto uno se 
acostumbra y cuando se llevan ya varios días en el país su manejo pasa a ser incluso simpático. 
 
*Tener siempre presente que el importe solicitado es, habitualmente, insignificante para 
nuestro bolsillo, y puede ser importante para la persona que lo recibe. *El importe debería ser 
siempre proporcional al servicio prestado y a la satisfacción con el mismo. Un 10 % es bien 



	

aceptado en restaurantes y hoteles. 
 
El guía y los conductores esperan su propina al finalizar el viaje. La idea de que por poco que se dé 
ya es mucho en función del nivel de vida del país no es del todo correcta cuando se trata de 
personas de las que depende el buen funcionamiento del viaje, y que conviven con el grupo 
durante varios días. Ante la duda siempre suele ser preferible optar por la generosidad (en 
función de las posibilidades de cada uno) y tener en cuenta la incidencia que esta compensación 
tiene en el presupuesto total del viaje. 
 
 
RESERVA  
 
Para realizar tu reserva necesitamos que rellenes el siguiente formular io onl ine en el que 
cumplimentar tus datos personales y nos envíes una copia de tu pasaporte a 
hola@yporquenosolo.com 

 
Para formalizar la reserva, tendrás que abonar un depósito del 40 % del importe total del 
v ia je por una de estas vías: 

 
    -Transferencia bancaria La Caixa ES53 2038 1119 0060 0068 6356 beneficiario Trekking y 
Aventura indicando el nombre completo del pasajero que va a viajar. 

 
    -Tar jeta de crédito (salvo American Express) solicitándonos el enlace. 

Una vez recibidos estos trámites, te enviaremos un correo electrónico con el estado de tu reserva, 
dosier del viaje y justificante del pago recibido.  

 

La documentación será entregada aproximadamente 15 días antes de la fecha de 
sal ida por correo electrónico previo pago pendiente del v ia je. 

 

Estamos a tu disposición para cualquier aclaración adicional por teléfono en el 911644035 o vía mail 
en hola@yporquenosolo.com  

 
 

Sujeto a las condic iones generales que se encuentran en nuestra web. 
www.trekkingyaventura.com/condic iones.asp 

 


