
El Cairo

Luxor

Kom Ombo

Aswan

Edfu

Esna

Crucero + Hotel. 8 días / 7 noches.

de
sd

e995€ *

4 noches de Crucero en régimen 
de pensión completa a bordo.

3 noches en el Cairo en régimen 
de alojamiento y desayuno.

Vuelos Madrid - Luxor + Aswan -
El Cairo + El Cairo - Madrid.

Las visitas del crucero:
• Templos de Karnak y Luxor.
• Templos de Edfu y Kom Ombo.
• Paseo en Faluca.

Las visitas de El Cairo:
• Las tres Pirámides de Keops, 
 Kefren y Micerinos y la Esfinge.

Todos los traslados y asistencia. 

Guía local de habla hispana.
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Incluido
 en el precio

DÍA PUERTO LLEGADA SALIDA

1 España - Luxor Embarque -

2 Luxor - Esna - -

3 Esna - Edfú - Kom Ombo - Aswan - -

4 Aswan - -

5 Aswan - El Cairo Desembarque

6 El Cairo Hotel

7 El Cairo Hotel

8 El Cairo Hotel

Fechas de salida
Sábados y Lunes:

1 Ago 2022
al 30 Abr 2023

PLAZAS LIMITADAS

4 noches de crucero por el Nilo + 3 noches en El Cairo
Vuelos y traslados

incluidos

Egipto
Clásico

INFORMACIÓN Y RESERVA SOLO PARA AGENCIAS DE VIAJES 91 757 88 20

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con más de 
100 días de antelación **

HASTA

+ Tasas: 260€ + Supl. Carburante: 110€



PRECIOS (€) por persona 1 AGO - 30 SEP 2022 1 - 31 OCT 2022
1 NOV - 16 DIC 2022

6 ENE - 22 MAR 2023
16 - 30 ABR  2023

17 DIC 2022 - 5 ENE 2023
23 MAR - 15 ABR 2023

Precio por persona
en ocupación doble 995 1.080 1.200 1.560

Suplemento individual 240 285 345 575

SÁBADOS RUTA SALIDA LLEGADA

Sábado Madrid - Luxor 16:35 21:55

Miércoles Aswan - El Cairo 16:00 17:15

Sábado El Cairo - Madrid 08:20 13:40

(*) Precio por persona en ocupación doble. El precio incluye: Crucero Fluvial de 4 noches a bordo del buque Sarah (o similar) en camarote doble, régimen de Pensión 
Completa a bordo (primer servicio cena / último servicio desayuno, bebidas no incluidas), 3 noches en El Cairo en régimen de Alojamiento y Desayuno (hotel Ramses 
Hilton / Conrad Cairo o similar), tasas de puertos, propinas, visitas indicadas en "el precio incluye", vuelos Madrid - Luxor + Aswan - El Cairo + El Cairo - Madrid, servicio de 
maletero en embarque y desembarque, Wi-Fi y guía de habla hispana durante todo el itinerario. Plazas limitadas. El precio no incluye excursiones opcionales, bebidas, 
extras y ningún servicio no especificado en "el precio incluye", tasas de aeropuerto (260€), suplemento carburante (110€), Visado (se tramita a la llegada a Egipto (25€ 
aprox. por persona), propinas (se recomienda 35€ aprox. por pasajero). (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio base. Precios no válidos para Grupos y 
no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. Horarios 
orientativos. El itinerario está sujeto a posibles cambios por causas técnicas, climatológicas o de fuerza mayor, sin que ello pueda tomarse como motivo de reclamación.
Politours 360º. C/ Maria de Molina 39, 4ª izda 28006 Madrid  •  politours@politours360.com  •  www.politours360.com  •  Tel 91 757 88 20

El orden de las visitas se podría alterar en función de la operativa de vuelos y cruceros, respetando el contenido del programa.

Tasas de aeropuerto: 260€ por persona • Suplemento Carburante: 110€ por persona (el supl carburante final se confirmara aprox 30 días antes de la salida del vuelo)

Día 1. España - Luxor
Llegada al aeropuerto de Luxor, 
trámites de visado. Asistencia por 
nuestro personal para trasladarse a 
la motonave de la categoría elegida. 
Distribución de los camarotes y 
alojamiento a bordo. 

Día 2. Luxor - Esna
Pensión completa a bordo. Visita de 
Los Templos de Karnak y Luxor que 
constituyen el conjunto monumental 
más importante de Egipto. Tras la visita, 
regreso a la motonave y navegación. 
Noche a bordo. 
 
Día 3. Esna - Edfú - Kom Ombo - Aswan
Pensión completa a bordo. Visita 
del Templo de Edfú. El Templo está 
dedicado al Dios Halcón Horus y es el 
mejor conservado de Egipto además 
de ser el segundo más grande del país. 
Navegación hacia Kom Ombo. Visitarán 
el único templo dedicado a dos dioses: 
Haroeris, que tenía cabeza de halcón y 
Sobek, con cabeza de cocodrilo y dios 
de la fertilidad. En Kom Ombo, también 
visitarán el Nilómetro, utilizado por los 
antiguos egipcios para medir el nivel de 
las aguas del Nilo. Tras la visita regreso 

al barco. Navegación hacia Aswan. 
Noche a bordo.

Día 4. Aswan
Pensión completa a bordo. Por la tarde 
se realiza un paseo por el río en las 
típicas embarcaciones de pescadores, 
denominadas “falucas”.  Noche a bordo.
                        
Día 5. Aswan - El Cairo
Desayuno en el barco. Visita opcional 
a Abu Simbel, situada a doscientos 
ochenta kilómetros de Aswan y visita 
de los templos tallados en el acantilado 
occidental del desierto por Ramsés II en 
el siglo XII antes de Cristo, con estatuas 
de 20 metros de altura, dedicado al 
dios Amón Ra, y el Templo de Nefertari, 
dedicado a la diosa Hathor. Tras la 
visita, regreso a Aswan para tomar el 
avión con destino a El Cairo. Llegada 
al aeropuerto de El Cairo y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 6. El Cairo 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, 
visita a la explanada de las Pirámides, de 
las cuales, las más famosas corresponden 
a los faraones Keops, Kefrén y Micerinos, 
así como la enigmática Esfinge. Por la 

tarde, posibilidad de realizar la visita 
opcional de Memphis y Sakkara. 
Memphis, centro de culto del Dios 
Ptah. Su muestra arquitectónica y 
cultural está encabezada por el coloso 
de Ramsés II. Continuamos hacia el 
oeste de Memphis donde se ubica la 
Gran Necrópolis de Sakkara, una de las 
más antiguas Necrópolis reales o visita 
opcional de Museo Egipcio que alberga 
una de las muestras arqueológicas 
más importantes e impresionantes del 
mundo. La joya de esta exposición es el 
tesoro de Tutankhamon que ocupa la 
totalidad de la planta superior. Traslado 
al hotel y alojamiento.

Día 7. El Cairo
Desayuno en el hotel. Día libre con la 
posibilidad de hacer una de las visitas 
opcionales como día completo en 
El Cairo Museo Egipcio, Ciudadela, 
Mezquita de Alabastro, Barrio Copto, 
el mercado de Khan el Khalili con 
almuerzo. Alojamiento.

Día 8. El Cairo - Madrid
Desayuno en el hotel. A la hora 
indicada, traslado al aeropuerto de El 
Cairo para tomar el vuelo de la salida.

Vuelos previstos (incluidos).

Crucero Pioneer II o similar / Hotel Pyramids Park o similar.


