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NOS VAMOS A EGIPTO, ¿TE APUNTAS? 

 DEL 20 AL 27 DE JUNIO DE 2022  

 

44 PLAZAS POR RIGUROSO ORDEN DE INSCRIPCIÓN 
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PROGRAMA. VIAJE A EGIPTO DEL 20 AL 27 JUNIO 2022 

SALIDA VUELO MADRID 20/06/22  13.45H 

LLEGADA VUELO MADRID 27/06/22  07.30H 

 

 

 

 

Día 20: Madrid – Luxor. Al encuentro del Egipto milenario. 

Queridos socios, este día empezaríamos nuestro gran viaje a Egipto. Nos presentaremos en el 
aeropuerto de Madrid, con al menos dos horas de antelación y tomaremos un vuelo especial con 
destino a Luxor. A nuestra llegada, nos estarán esperando para ayudarnos con la tramitación del 
visado y para llevarnos al muelle, donde subiremos a un barco llamado Ópera, que será nuestra 
residencia durante los próximos días. Cuando llegue el momento, tomaremos la cena tipo picnic, a 
bordo en nuestra cabina. 

 Día 21: Crucero Nilo Luxor-Esna-Edfu Luxor. El Nilo milenario y los templos grandiosos.  
 

Pensión completa. Visita al Valle de los Reyes (tumbas de los principales Faraones- 3 Tumbas-). Al 
no estar permitida la explicación en el interior de las tumbas que se visitan, nuestro guía nos dará 
las explicaciones en el exterior. (No se incluye la Tumba de Tutankamón puesto que todos los 
tesoros se encuentran el Museo de Egipto en el Cairo). Se visitarán además los Colosos del 
Memnon, dos impresionantes estatuas de Amenofis II, así como el Templo de la Reina Hatsepsut. 
Después cruzaremos a la orilla oriental del Nilo, allí visitaremos los templos de Luxor y Karnak, 
conjunto arquitectónico en el que destacan la Sala Hipóstila con sus 134 columnas, el Obelisco de 
la reina Hatshepsut y el lago Sagrado de Amón. En Luxor, pasaremos la noche a bordo. 
Continuaremos la travesía y tras pasar la esclusa de Esna, llegaremos a Edfu, donde pasaremos la 
noche a bordo.  
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Día 22: Edfú - Kom Ombo - Aswan. Un crucero entre los brazos del Nilo  

Pensión completa a bordo del barco. Cuando se haga de día 
visitaremos el templo del Dios Horus en Edfú. Templo de Horus 
(Dios representado por un halcón), uno de los templos más bellos 
de la época ptolomeica en un estado de conservación excepcional. 
El único templo dedicado a dos dioses, Sobek y Haroesis. Veremos 

un Nilómetro (antiguo sistema de medición del nivel del río Nilo) y un cocodrilo momificado. 
Navegación hasta Aswan. Por la noche se disfrutará de la noche de las chilabas, que podremos 
adquirir a módico precio en los mercados locales. Noche a bordo. 

Día 23: Aswan - Crucero Nilo y Paraíso Natural 

 Pensión Completa. A primera hora de la mañana salida para visita 
al Templo de Abu Simbel, que fue rescatado de las aguas, 
elevándolo de su emplazamiento primitivo para salvarlo cuando 
se creó el Lago Nasser. Posteriormente visita de la ciudad de 
Aswan con el Templo de Isis (Philae) que se encuentra en una isla, 
accediendo a la misma en una lancha. Por la tarde paseo en 

"faluca", típicos barcos de vela de la zona.  Cena y alojamiento. 

Día 24: Vuelo Domestico: Aswan/ El Cairo   

Pensión Completa. Desayuno y desembarque. Continuaremos 
con la visita al hermoso y emblemático templo de Philae, también 
llamado File o Filé. Éste es el nombre que tenía una isla situada en 
el río Nilo, a once kilómetros al sur de Asuán. Durante la época 
ptolemaica y romana, se edificó el templo consagrado a la diosa 
Isis, pero durante la construcción de la presa de Asuán, la isla de 

File quedó sumergida por las aguas. Sin embargo, y gracias al patrocinio de la Unesco, los templos 
fueron desmontados, trasladados y reconstruidos en el vecino islote de Agilkia. Sin duda, una de 
las visitas más bonitas e interesantes durante nuestro crucero por el Nilo. Al término de esta visita, 
nos trasladarán al aeropuerto de Aswan, para realizar el vuelo de regreso a El Cairo. Nos 
cambiaremos en el hotel y traslado para cena en restaurante local.  
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Día 25: El Cairo (Pirámides de Guiza/ Menfis y Sakara / El Cairo Nocturno).  

 

 

    

 

 

Pensión completa. Hoy nos espera una jornada llena de momentos apasionantes en El Cairo. Nos 
encontraremos cara a cara con la bella y extraordinaria Gran Esfinge. Desayuno. Visita de medio 
día  en la que incluimos las famosas pirámides de Keops, Kefrén y Micerinos (entrada al interior de 
las pirámides no incluida), así como la impresionante Esfinge esculpida en roca. Visita al Instituto 
del Papiro en donde se mostrará la forma de realización artesanal de los Papiros. Por la tarde, 
almuerzo. Salida a unos 25 Km al sur de El Cairo, donde se encuentra Memphis, centro de culto del 
Dios Ptah. Fundada en tiempos de la dinastía I, sobrevivió a lo largo de toda la historia egipcia 
faraónica y se convirtió en una de las mayores ciudades de la Antigüedad. Su muestra 
arquitectónica y cultural está encabezada por el coloso de Ramsés II, también cabe destacar la 
Esfinge de Alabastro. Al oeste de Memphis se sitúa la Gran Necrópolis de Sakkara, una de las más 
antiguas Necrópolis reales. Allí se conservan los vestigios de los principales periodos de la historia 
antigua de Egipto, destacando la Pirámide Escalonada del Faraón Djoser. La experiencia finaliza en 
nuestro hotel. Por la noche salida con nuestro guía para realizar la visita nocturna, nos dirigiremos 
al centro histórico de la ciudad. Durante el paseo, de 2 horas de duración, recorreremos algunos 
de los lugares más espectaculares de El Cairo, como la histórica calle Al-Muizz, famosa por ser la 
calle con más tesoros arquitectónicos medievales del mundo islámico, o el gran bazar de Jan el-
Jalili, el mercado más grande de África. A mitad del paseo nos adentraremos en el histórico Café El 
Fishawi (con más de 200 años de antigüedad y conocido como el café de los espejos) para disfrutar 
de un té y una shisha (la pila de agua tradicional).El tour finaliza con la cena en un restaurante 
tradicional, donde podremos degustar la gastronomía egipcia. La cena comprende una variedad de 
ensaladas, carne, arroz, verdura y postres. Después de cenar nos llevarán de regreso al hotel, 
llegando sobre la medianoche.   
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Día 26. El Cairo: Día Completo de la Ciudad  

Pensión completa. Desayuno. Posteriormente pasarán a 
recogernos por el hotel a primera hora de la mañana y según las 
gestiones realizadas por un socio de IPA Sevilla, veremos la 
posibilidad de realizar una visita a la Embajada de El Cairo.  
Posteriormente nos adentraremos en el centro histórico de la 
metrópolis más grande de África. Pararemos en la Ciudadela de 

Saladino, una enorme fortaleza medieval que se ha convertido en el monumento no faraónico más 
conocido de El Cairo. En el interior de la fortaleza nos adentraremos en la Mezquita de Mohamed 
Alí, conocida como la Mezquita de Alabastro por el material que la reviste. Su recargada decoración 
es espectacular. Dejando atrás la fortaleza nos dirigiremos al mercado de Jan el-Jalili (Khan El-
Khalili), el mercado más famoso de El Cairo. Recorrer sus laberínticas calles es como visitar un 
auténtico museo al aire libre. Jan el-Jalili es perfecto para comprar recuerdos y reproducciones de 
objetos del Antiguo Egipto. Después del mercado nos detendremos a comer. El menú incluye varias 
ensaladas y un plato principal acompañado de arroz y verduras. De postre, una refrescante 
ensalada de frutas. Por la tarde dedicaremos 3 horas para descubrir el Museo Egipcio, el más 
importante no sólo del país, sino de todo el mundo. Aquí se encuentran las obras maestras de la 
época faraónica, siendo su máximo exponente el tesoro de Tutankamón. Recorreremos el barrio 
Copto, uno de los más singulares de la ciudad. Aquí, visitaremos Al-Muallaqa, mejor conocida como 
la Iglesia Colgante, porque fue construida encima de las ruinas 
de la Torre de Babilonia. Muy cerca, veremos la Sinagoga Ben 
Ezra, ubicada en el sitio en el que se cree fue encontrado el bebé 
Moisés. Además, nos acercaremos hasta la Iglesia de San Sergio, 
conocida como Iglesia de la Cueva, donde estuvo escondida la 
Sagrada Familia durante su huida a Egipto. La experiencia finaliza en nuestro hotel, donde 
cenaremos. 

Día 27. El Cairo - Madrid 

Desayuno y check out.  A la hora prevista traslado  
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EL PRECIO DEL VIAJE INCLUYE:  

• Visitas mencionadas en el itinerario del pack todo incluido (Valle de los Reyes 3 Tumbas, 
templos de Karnak y Luxor, Templo de Hachepsut, Colosos de Memnon, Templo de Edu, 
Templo de Kom Ombo, Templo de Abu Simbel por carretera, Templo de Philae, Paseo en 
Faluca, Panorámica de las Pirámides, Memfis y Sakara, excursión a El Cairo nocturno. Visita 
de día entero en Cairo con Museo, Ciudadela, barrio Copto y Mercado del Khalili, 2 
almuerzos en restaurantes locales + 2 cenas en Cairo en restaurantes locales + 1 cena en 
hotel  +  entrada a la Pirámide de Kefrén o Micerinos). 
 

• Alojamiento en habitación/camarote doble.  
 

• Guías locales de habla hispana en las visitas.  
 

• Seguro básico de viaje.  
 

• Tasas de aeropuerto y Traslados indicados en itinerario.  
 

• Vuelos indicados en el itinerario en vuelo especial, con derecho a una maleta de 20kg + 
1 de mano de 7kg.  

 

EL VIAJE NO INCLUYE:  

• Cuota de servicios 70€. La cual incluye: Propinas de viaje y asistencia. Precio por persona de 
Pago Obligatorio en destino (no incluye las propinas del guía). 

• Visado de entrada al País 25€ a pagar en el aeropuerto.  

• Seguro de anulación y asistencia médica, 39€ por persona. Esta modalidad de 
seguro, incluye cancelación por Covid y/o otras causas hasta 2.000€ por persona + 
asistencia médica en destino hasta 50.000€. En caso de no desearlo, es obligatorio 
firmar un documento con la renuncia expresa. 

• Traslado a Madrid y vuelta a Sevilla, en Bus privado, precio por persona según ocupación. 
44 personas serían 50 euros cada uno. 

• Todos aquellos servicios, visitas, gastos no mencionados como incluidos. 

• Propinas para el guía que nos acompañará durante todo el viaje. 
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PRECIO SOCIO DESDE MADRID HABITACIÓN DOBLE    

1.104 EUROS 

PRECIO NO SOCIO DESDE MADRID HABITACIÓN DOBLE    

1.404 EUROS 

             SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL 

                                 275 EUROS 

                 PRECIO NIÑO MENOR DE 12 AÑOS 

                                 904 EUROS 

 
 

 

  MOTONAVES-HOTELES PREVISTOS Y SIMILARES 
 

MOTONAVES 
CRUCERO CAIRO 
(4 noches) 

Motonave Opera/ en caso de que este barco no esté 
navegando, seria Tuya/Royal Essadora/Princess 
Sarah, pero en el caso de que Opera Navegase, sería 
la motonave Opera 100% 

EL CAIRO 
(3 noches) 

Hyatt Regency Cairo West 
 

 

 

Horarios de los vuelos-sujetos a cambios hasta 15 días antes de la salida 

 
20/06 LUNES MSC3102 MADRID 13:45H. LUXOR 18:45 

24/06 VIERNES PTE ASWAN PTE CAIRO PTE 

27/06 LUNES MSC3101 CAIRO 07:30 MADRID 12:45 
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 DIETAS INCLUIDAS EN EL ITINERARIO 
 

20-06 Cena fría tipo picnic, en el barco. Sin bebidas 
 

21-06 Desayuno + almuerzo + cena en el barco. Sin bebidas 

 

22-06 Desayuno + almuerzo + cena en el barco. Sin bebidas 

 

23-06 Desayuno tipo picnic + almuerzo + cena en el barco. Sin bebidas 

 

24-06 Desayuno + almuerzo + cena en El Cairo en restaurante local. Sin bebidas 

 

25-06 En El Cairo. Desayuno + almuerzo  en restaurante local + cena en restaurante 

local. Sin bebidas 
 

26-06 En El Cairo. Desayuno + almuerzo  en restaurante local + cena en el Hotel 

Hyatt Regency Cairo West. Sin bebidas 

27-06 En El Cairo. Desayuno tipo picnic 
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CALENDARIO DE PAGOS  
300 € EN EL MOMENTO DE LA RESERVA, antes del 1 marzo a las 13.00h 

Adjuntando nombre, apellidos y número de DNI. Para poder dar de alta 

en el seguro ampliado, quien así lo desee, deberá añadir 39 euros a la 

transferencia (recordamos que el seguro ampliado, no es obligatorio) 

 

RESTO DOS PARTES IGUALES, de 402 € cada una 

-  Una parte antes del 05/04/2022 

-  Segunda parte el 01/06/2022  

 

 

FORMAS DE PAGOS: 

Tarjeta de créditos 

https://www.viajestravelstore.com/pago-seguro 

 

Ingreso en cuenta o transferencia bancaria  

-BANCO BBVA: CC: ES61 0182 0909 2602 0160 4012 

-BENEFICIARIO: VIAJES TRAVEL  STORE 

 

CONTACTOS IPA SEVILLA: PEPA  TF 616 598 219- JOAQUÍN TF 687 539 170 

https://www.viajestravelstore.com/pago-seguro

