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Vuelos Previstos 

BARCELONA - LUXOR   2 SEPTIEMBRE   
 
CAIRO - BARCELONA   9 SEPTIEMBRE  

Egipto despierta al explorador que todos llevamos dentro. La 
civilización del antiguo Egipto aún nos sorprende.
Con sus tumbas cubiertas de arena, austeras pirámides y 
majestuosos templos faraónicos... El viajero puede visitar el Valle de los 
Reyes en Luxor, donde se descubrió la tumba de Tutankamón, y ver los 
rutilantes hallazgos en el Museo Egipcio de El Cairo, bajar de un barco, en 
un crucero de lujo y visitar un templo a orillas del Nilo, o adentrarse en 
el desierto y buscar las huellas de los puestos de avanzada romanos.
Un país apasionate del que quedarás prendado. 
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4 septiembre - EDFU -1KOM OMBO -  ASWAN

Pension completa a bordo .Visita del Templo de Horus, al cual 
accederemos desde el barco en calesas. Aquí se podrá admirar otra 
de las joyas de Egipto, se trata del templo mejor conservado de 
todos, aún con sus muros en pie y techo intacto. Es un edificio 
enorme, que se encuentra situado dentro de la animada población 
de Edfú.  Continuación de la navegación hasta KomOmbo, allí sobre 
una loma, a la cual se accede caminando, visitaremos un templo que 
tiene la particularidad de estar dedicado a dos divinidades 
simultáneamente: Sobek, el cocodrilo, dios de la fertilidad y 
Horoeris, el gran disco solar alado. Regreso a la motonave. Fiesta de 
disfraces y navegación hasta Aswan . noche a bordo.

5 septiembre - ASWAN –ALTA PRESA DE ASWAN- 
ABUSIMBEL

Pension completa a bordo .Por la mañana visitaremos la Gran Presa 
de Aswan y el Obelisco Inacabado, donde se podrá observar la 
técnica usada por los egipcios en la talla de estos. Después del 
almuerzo salida en autocar hacia los templos de Abu Simbel , visita 
completa de los mismos y espectáculo de Luz y Sonido regreso a 
Aswan por carretera Cena a bordo.

3 septiembre - LUXOR – ESNA - EDFU

Pension completa a bordo . Durante el día de hoy se visitarán los 
monumentales e interesantísimos restos arqueológicos de Luxor. En 
el margen izquierdo del río, dedicado a los muertos: Valle de los 
Reyes, donde se encuentran las fabulosas tumbas de los faraones. 
Se han localizado hasta 62, entre otras: la de Tutmosis III, la de 
Ramsés IV, Seti I, Tutank-Amón (con entrada a parte). Se visitarán 
tres de ellas de las 10 ó 12 que permanecen abiertas. El Templo de la 
única mujer que reinó Egipto: Hatshepsut, los Colosos de Memnón y 
los Templos de Luxor y Karnak, que antiguamente estaban unidos 
por la espectacular Avenida de las Esfinges,de 3 kilómetros de 
longitud, actualmente se conservan aún algunos tramos de esta 
avenida. Primero visitaremos el complejo de templos de Amón-Ra en 
Karnak, que conforman el templo más impresionante de Egipto, el 
templo de templos, con su sala hipóstila de 134 columnas de 10mt. 
de circunferencia, obeliscos, lagos sagrados y seguidamente el 
Templo de Luxor, también impresionante e iniciado por Amenothep 
III y continuado por Ramsés II. Navegación sobre las 13.00 hacia 
ESNA , cruce de su interesante esclusa . Continuaremos navegando 
hasta la localidad de EDFU .  Noche a bordo.

2 septiembre - BARCELONA - LUXOR 

Traslado al aeropuerto de Barcelona des del Museo de Badalona. 
Presentación tres horas antes de la salida del vuelo en la Terminal 2 
en Barcelona . Salida en el vuelo especial directo con destino Luxor  . 
Llegada, trámites de visado y traslado a la motonave de 5* LUJO 
SUPERIOR  (M/S ACAMAR NILE CRUISE ) . Cena y noche a bordo .
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7 septiembre - EL CAIRO – PIRAMIDES  - ESFINGE

Desayuno. Visita panorámica a las Pirámides de Guiza, Keops, 
Kefrén y Micerinos, magnifico conjunto monumental clasificado 
como una de las siete maravillas del mundo antiguo. Para llegar a 
la enigmática Esfinge, mitad cabeza de faraón, mitad cuerpo de 
león, pasaremos por el Templo del Valle de Kefrén. Almuerzo en 
restaurante local .Por la tarde visita a la ciudad de los muertos y  
la fabrica de papiros .Cena  en el restaurante local  y típico. 
(Felfela centro ) .  Alojamiento en el  hotel  CAIRO MARRIOTT& 
CASINO OMAR EL KHAYAM  5* lujo .

8 septiembre - EL CAIRO – MUSEO – BARRIO 
COPTO

Desayuno. Día de visita al museo  de Arte Egipcio de El Cairo, con 
más de medio millón de piezas expuestas, el mayor museo 
arqueológico del mundo es tan extraordinario que lo convierte en 
visita indispensable en cualquier viaje a Egipto. Continuación a la 
visita del Barrio Copto: la Iglesia de San Sergio, conocida por los 
Árabes con el nombre de Abu Serga y fundada a finales del siglo 
IV, la Sinagoga de Ben Ezra, el edificio hebreo de mayor 
antigüedad.  Almuerzo en restaurante local. Por la tarde  visita a 
la ciudadela de saladino y mezquita de alabastro y paseo por el 
gran bazar de khan el khalili. Cena de despedida ( GALA ) a bordo 
del restaurante flotante de lujo  NILE MAXIM con show . 
Alojamiento en el  hotel  CAIRO MARRIOTT& CASINO OMAR EL 
KHAYAM  5* lujo .

9 septiembre - EL CAIRO – BARCELONA

Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto y vuelo a 
Barcelona en vuelo especial directo . Llegada. 
Fin del viaje y de nuestros servicios.

6 septiembre - ASWAN - EL CAIRO

Desayuno  y comida a bordo .Desembarque a la hora que nos 
indique el director del crucero, en caso de tener disponibilidad se 
dejaran unas cabinas para el aseo de los clientes todo en función 
de la hora del vuelo domestico a EL CAIRO .  A la hora convenida, 
traslado al aeropuerto y vuelo a  El Cairo. Llegada y traslado al 
hotel  CAIRO MARRIOTT & CASINO OMAR EL KHAYAM 5* lujo . 
Alojamiento
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PRECIO
 
PRECIO POR PERSONA EN HAB DOBLE: 1 .870 €
- Tasas: 255 €
- Suplemento hab. Ind. 435 €
 
importante:
- En el momento de hacer la reserva se deberá dar una 
paga y señal de 300 € por persona
- Viaje acompañado desde Badalona con un máximo de 
25/30 personas.
 
Servicios incluidos:
- Vuelos directos BCN - Egipto - BCN, facturación de una 
maleta.
- Nave ACAMAR  en el crucero 5 *L
- Hoteles indicados de 5 * L  céntricos y garantizados.
- Pensión Completa durante todo el viaje.
- Guía desde Badalona durante todo el viaje.
- Autocar privado para nuestro grupo.
- Guías locales de habla española.
- Entradas indicadas de los monumentos que se visitan.
- Tasa turística.
- Seguro de viaje.
- Visado.
 
Servicios no incluidos:
- Maleteros.
- Bebidas.
- Propinas para el guía. Hay que prever 20 eur por 
persona a repartir.


