
       
     

 

  
EGIPTO - Ciudades del Nilo 

  
Egipto es un país extraordinario con más de 5000 años de historia. Conocido como la tierra 

de las antiguas civilizaciones y las aventuras. Uno de los lugares más enigmáticos del mundo, 
fuente de mitos y leyendas. El Egipto de hoy es una combinación de antigüedad y vida 

moderna ¡Ven a descubrirlo! 
 

Nuestra Coordinadora en este viaje: 
 

Roser Lloveras Fontsere: licenciada en Turismo habla diferentes lenguas como  inglés y 
francés. Así como también muestra importantes nociones de árabe, hecho que le ha permitido 

viajar y comunicarse con gente de diferentes países islámicos. Uno, en el que quizás ha estado 
más veces ha sido Egipto, la última vez (2015) colaborando con las localizaciones para el 

documental “Les set vides d’Eduard Toda”. 
Es asesora de viajes, y una persona muy inquieta por descubrir el mundo  y sus diferentes 
culturas. Le apasiona poder compartir su experiencia con la gente que, como ella, muestra 
sensibilidad por la diversidad y amor por viajar. Es comunicativa, empática y profesional. 

 
 
Día 07 de Abril  BARCELONA - CAIRO – LUXOR     (…,…,…) 
 
Presentación en el aeropuerto de Barcelona para volar directo al Cairo. 
Llegada al aeropuerto,  recepción y tramites del visado. A la llegada a Cairo  traslado al hotel y 
alojamiento. 
 
MS 768 BCN - CAI    15.20   19.20 
 
Alojamiento en el Meriden Piramids. (zona Pirámides). 
 
Día 08 de Abril    CAIRO        (D,..,…) 
 
Desayuno y otra de las visitas más esperadas: Visita de las majestuosas Pirámides de Guiza. 
La Gran pirámide de Guiza la más antigua de las Siete maravillas del mundo y la única que aún perdura, 
además de ser la mayor de las pirámides de Egipto. Fue ordenada construir por el faraón de la cuarta 
dinastía del Antiguo Egipto Keops. 

La fecha estimada de terminación de la construcción de la Gran Pirámide es alrededor de 2570 a. C., 
siendo la primera y mayor de las tres grandes pirámides de la Necrópolis de Guiza. 
 
Después de esta visita nos trasladaremos al mercado de Khan el Halili, una zona preciosa peatonal con 
mucho encanto. 
Al finalizar la visita traslado al hotel. 
 
Alojamiento en el Meriden Piramids. (zona Pirámides). 



 
 
 
Día 09  de Abril    CAIRO- LUXOR      (D,..,…) 
 
Después del desayuno traslado al museo Egipcio, sobresaliendo de otros museos no solo por la 
cantidad, sino también por la importancia de muchos de sus obras únicas. El edificio en sí también tiene 
su encanto.  Fue diseñado en 1900 por el arquitecto francés Marcel Dourgnon en estilo neoclásico, 
inaugurándose en 1902. 
 
Una vez terminada la visita traslado al aeropuerto para volar Luxor: 
 
MS 359 CAI-LXR  16.40  17.50 
A la llegada a Luxor traslado al hotel Sonesta St. George.  
Como que no llegaremos tarde los que lo deseen , junto a nuestro coordinador saldremos a visitar el 
centro de la ciudad y come algo en alguna de sus cafeterías. 
 
Alojamiento en el Sonesta St George 
 
Día 10 de Abril  LUXOR  (D,A,C) 
 
Desayuno. Hoy empezaremos a descubrir está civilización tan sorprendente. 
 
A primera hora de la mañana cuando está saliendo el sol cruzaremos el Nilo para visitar los Colosos de 
Menon, recientemente restaurados. A continuación visitaremos: 
El valle de los Reyes es una necrópolis del antiguo Egipto, en las cercanías de Luxor, donde se 
encuentran las tumbas de la mayoría de faraones del Imperio Nuevo (dinastías XVIII, XIX y XX), así como 
de varias reinas, príncipes, nobles e incluso de algunos animales.  
 
La siguiente visita será el Templo de Hatshepsut  
Es el templo más importante de los construidos en Deir el Bahari y único en todo Egipto. Fue construido 
por la reina Hatshepsut en forma de terrazas, de grandes dimensiones, con columnas que se confunden 
con la ladera de la montaña, situada tras el templo. El templo está en parte excavado en la roca y en parte 
construido externamente, basándose en las construcciones previas realizadas por Mentuhotep. Se 
construyó entre los años séptimos y vigésimo primero del reinado de Hatshepsut. 
 
El Almuerzo tendrá lugar ya en el barco. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Marcel_Dourgnon


 
 
 
Alojamiento y cena a bordo de la Royal Ruby  
 
 
Día 11 de Abril   LUXOR – ESNA – EDFU (D,A,C) 
 
Desayuno y salida para visitar uno de los templos más impresionantes de Egipto: Luxor 
El templo de Luxor, situado en el corazón de la antigua Tebas, fue construido esencialmente bajo las 
dinastías XVIII y XIX egipcias.  
Después continuamos la visita al templo de Karnak, es el centro religioso conocido más antiguo del 
mundo. Es un enorme museo a cielo abierto que muestra importantes restos de la cultura del antiguo 
Egipto. El templo principal estaba dedicado al culto del dios Amón, pero como en otros templos egipcios 
también se veneraba a otras divinidades. 

Al finalizar la visita regreso al barco para empezar la navegación. 

Despues del Almuerzo, tiempo para disfrutar del viaje mientras navegamos hacía Edfu , típica  villa 
agrícola donde podrán admirar el Egipto rural.  

Durante el trayecto navegamos dirección a Esna, cruzaremos la exclusa, todo un espectáculo gratuito, 
donde los locales con sus barcas nos acercan al mercadillo ambulante de collares y chilabas. 

Cena y  noche a bordo 

 
Día 12 de Abril   EDFU – KOMOMBO (D,A,C) 
 
Después del desayuno visita de  Edfú donde visitaréis  el Templo de Ramsés III  uno de los templos 
mejor conservados. 
El Templo mortuorio de Ramsés III. Representa uno de los más importantes edificios religiosos de 
Tebas. El templo se construyó imitando de forma intencionada el Ramesseum y se compone de 2 
pilonos, 2 patios y 3 salas hipóstilas, además de un embarcadero y un canal que lo unía con el Nilo, 
destinado a llevar a cabo las procesiones religiosas en el barco del dios. 
 
Al finalizar regresamos al barco para navegar hasta Kom Ombo. 
Después del almuerzo llegamos a Kom Ombo,  donde se visitará el templo que se encuentra a orillas del 
Nilo dedicado a dos dioses: Sobek, el Cocodrilo, Dios de la fertilidad del Nilo, y Haroeris, el Gran Disco 
Solar Alado... 
Su enclave y la visita en el atardecer, Un té en la cafetería entre el templo y el Nilo, lo hacen un sitio 
inolvidable. 
  
Regreso al barco para la cena. 
Navegación hasta Aswuan. 
 
Día 13 de Abril  ASWAN (D,A,C) 
 
Cuando nos despertemos ya estaremos en Aswuan. 
Empezaremos la visita por la Presa de Aswan y a continuación nos dirigiremos a Philae una isla situada 
en el río Nilo, a once kilómetros al sur de Aswan. Visita al Templo Philae. 



Philae es uno de los santuarios más bellos de todo el Antiguo Egipto. El gran templo de Philae está 
dedicado a Isis, la divinidad femenina tal vez más universal y amada a lo largo de la historia egipcia con 
el templo de Philae 
Regreso para tomar el almuerzo en el barco. 
 
Por la tarde  los que lo deseen navegaremos por el Nilo en la típica navegación del Nilo, la faluca. Un 
paseo al atardecer que no nos dejará indiferente. (Actividad opcional) 
 
Cena y alojamiento en el barco. 
 
Día 14 de Abril  ASWAN – CAIRO – BARCELONA (…,…,…) 
 
De madrugada traslado al aeropuerto  para volar al Cairo y conexionar con el vuelo a Barcelona 
 
 
Pronto por la mañana, salida hacia el aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Barcelona. 
 
Llegada a Barcelona y fin de nuestros servicios. 
 
MS091  14 APR ASW- CAI    05.35  07.00 
MS767  14 APR CAI – BCN   09.50  14.20 
 
Llegada a Barcelona y fin de nuestros servicios. 
 
 

Precio por persona:    1.535 € + tasas (aprox 178) 
 
Precio especial Gruppit / Temps D’Oci: 1.375 + tasas (aprox175) 
 
 
Los precios incluyen: 
 

- Billete aéreo Barcelona / El Cairo / Luxor /Aswan /Cairo/ Barcelona  
- Traslado y excursiones según programa. 
- Guía en castellano durante todo el viaje.  
- 4 noches de crucero LUJO  en pensión completa.  
- 2 noches de alojamiento en hotel en Zona Pirámides con desayuno. 
- 1 noche en Luxor 
- Pensión completa durante el crucero. 
- Alojamiento y desayuno  en El Cairo Hotel Le Meridien o similar.  
- Seguro de  anulación y viaje. 

 
 
Los precios no incluyen: 
 

- Bebidas en las comidas. 
- Visado. 
- Propinas.  

NOTAS IMPORTANTES: 

Precio en base a un mínimo de 15 personas. 
El orden de las visitas puede cambiar. 
 
 
 
 



 
 

 
CÓMO RESERVAR: 
 
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  
 
1.  Ponerse en contacto con Viatges Temps D’oci para información Técnica y reservas: 
 
VIATGES TEMPS D’OCI 
C/Enric Granados, 72 bxs. 
08008 Barcelona. 
Tel: 93 323 34 23 
Fax. 93 451 47 51 
Roser.lloveras@tempsdoci.com 
 
2.  Para formalizar la reserva necesitaremos los nombres COMPLETOS de todos los pasajeros 
TAL Y COMO figuran en el Pasaporte. Además de dirección completa y números de teléfono de 
contacto. 
 
 
3.  Deposito 700 € en concepto de paga y señal. El pago puede realizarse por transferencia 
Bancaria Indicando Nombres de pasajeros y destino.  
Nuestra c/c de La Caixa nº: 
 
                      Es 93  2100 -3372-23-2200158358 
 
o en persona en nuestra oficina con tarjeta de crédito o efectivo.  
 
 
 
PARA VIAJAR:  
 
Para viajar a este destino  se necesita  el pasaporte con una validez de más de 6 meses desde  la fecha de 
regreso del país. Necesitamos conocer la nacionalidad del pasajero, para las exigencias de entrada al país. 
 
La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local. 
 
El orden de las visitas puede ser alterado. 
 
Grupo mínimo 18 personas 
En caso de salir desde Madrid consultar suplemento. 
 
El precio incluye un seguro de  asistencia y cancelación. (Máximo 1.500  euros por persona) .En caso de 
querer ampliación  puede consultar  los  suplementos correspondientes  
 
Gastos de Cancelación: El cliente puede cancelar su viaje en cualquier momento. Teniendo en cuenta  que 
esta cancelación de los servicios ocasiona una serie de  gastos (gestión, anulación y penalización). Estos  
gastos tendrán diferente importes   teniendo en cuenta    la fecha en la que se realiza la cancelación  

http://juniper.es/seguros/Certificado.asp?codiCertificat=750771&loc=689074535812&imprimir=si&factura=
no&just=si 

Para Información  sobre las vacunas necesarias y recomendaciones sanitarias para el viaje aconsejamos  
contactar  con el centro de medicina tropical correspondiente en cada población 
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