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30 DE MARZO 2020. MADRID-LUXOR 

VUELOS PREVISTOS: 

30 DE MARZO MADRID-LUXOR 13.30-19.30HRS 

03 DE ABRIL ASUWAN-CAIRO 20.30-21.45HRS 

06 DE ABRIL CAIRO-MADRID 08.00-13.30HRS 

En cuanto aterrice en el aeropuerto de Luxor, uno de nuestros representantes que habla 

español le ayudará a realizar todos los trámites pertinentes en el área de inmigración y 

visados, así como en el control de aduanas. 

En esta ciudad, situada a orillas del río Nilo, se embarcará a bordo de la motonave para 

iniciar su crucero. 

Cena a bordo. 

31 DE MARZO CRUCERO POR EL NILO 

Comenzará el día con un sabroso desayuno. 

Después se adentrará en las maravillas que le ofrece esta ciudad. Los templos de Luxor y 

de Karnak destacan por su majestuosidad y brindan a sus visitantes las oportunidades de 

descubrir numerosas anécdotas e historias de los faraones que desempeñaron un papel 

esencial en su construcción. 

Templo dedicado al dios Amón-Ra donde destaca la Avda. de las Esfinges, el Obelisco con 

más de 25 metros de altura y las estatuas de Ramsés II y la Naos. Posteriormente visita del 

templo de Karnak, impresionante templo donde se han descubierto más de 18.000 estatuas 

que te darán una imagen de su grandeza. 

Excursión al Valle de los Reyes, templo de Hasthshepsut y colosos de Memnón. 

Almuerzo y cena a bordo. 

01 DE ABRIL CRUCERO POR EL NILO 

No hay mejor forma de despertar que con un delicioso desayuno a bordo en Edfu. 

 

 



 

Para seguir de buen humor, subirá a bordo de una calesa que le llevará al templo de  

adoración del dios Horus. Este santuario representa el templo egipcio mejor conservado, 

pero permaneció oculto bajo la arena durante varias centurias hasta que el arqueólogo 

francés Auguste Mariette lo descubrió a mediados del siglo XIX. 

Más tarde, regresará a la motonave para comer y partir rumbo a Kom Ombo. 

En esta ciudad le esperará una excusión al templo que se dedicó a Haroeris, el dios halcón, 

y a Sobek, el dios cocodrilo. 

Posteriormente se realizará una breve visita a una exposición de cocodrilos momificados en 

buen estado de conservación que le ayudarán a entender mejor la cultura del Antiguo 

Egipto. 

 Por la noche, se le servirá la cena y partirá rumbo a Asuán con el fin de aprovechar 

mejor el día siguiente. 

02 DE ABRIL ASWAN 

Desayunará a bordo de la motonave antes de viajar en Faluca hasta la pequeña isla de 

Filae. 

Desde estos veleros típicos de la zona recorrerá las aguas del Nilo y admirará el paisaje. 

En esta ruta destacan la isla de la Elefantina, uno de los centros comerciales de marfil 

más antiguos, y la isla de Kitchener, famosa por su hermoso jardín botánico. Y no se irá 

sin apreciar la panorámica del Mausoleo de Agha Khan, un simple vistazo servirá para 

entender por qué el Jefe Supremo Ismaelita escogió este lugar para su descanso eterno. 

Almuerzo y cena a bordo. 

03 DE ABRIL ASWAN-EL CAIRO 

Este día el desayuno será muy temprano, para poder conocer los legendarios templos de 

Abu Simbel y su famoso emplazamiento arqueológico. Este impresionante templo estuvo a 

punto de desaparecer por culpa de la enorme crecida del caudal en Nilo, pero gracias al 

llamamiento mundial de la UNESCO se trasladó pieza por pieza hasta un emplazamiento 

cercano que le ha permitido perdurar hasta nuestros días. 

 

 



 

El principal punto de referencia del complejo es el templo de Ramsés II, cuya fachada 

principal cuenta con 4 estatuas asombrosas de 20 metros de altura y representa la 

majestuosidad del Antiguo Egipto. Deléitese con esta imagen tanto de día como de noche, 

cuando la iluminación se reflecta directamente en su piedra. Si camina hacia el interior, 

encontrará una extensa galería y varias salas para honrar a los dioses de la cultura egipcia. 

En Abu Simbel también encontrará el templo dedicado a Nefertari, la esposa de este 

faraón. En la fachada principal hay 6 estatuas de igual tamaño que representan en 4 

ocasiones a Ramsés II y en 2 a la propia Nefertari, pero siempre con atributos diferentes. 

 

Comida y por la tarde se le trasladará al aeropuerto de Asuán para partir rumbo a El Cairo, 

donde un representante le recogerá para acompañarle a su hotel. 

VUELO PREVISTO: ASUAM-EL CAIRO 20.30-21.45HRS 

Cena y alojamiento. 

04 DE ABRIL EL CAIRO 

Tras recargar energías con un desayuno y productos típicos de Egipto, un guía que le 

acompañará para explicarle en español los principales puntos de interés de la ciudad más 

grande de toda África. 

La visita comienza con las tres Pirámides de Gizeh, donde se halla la única de las Siete 

Maravillas que pertenece al Mundo Antiguo: la Gran Pirámide de Keops. Este famoso 

monumento de 230 metros de altura se caracteriza por el enorme complejo funerario con 

una esfinge gigante que preside la cabeza del rey Kefrén con un cuerpo de león. Desde la 

explanada de las 3 Pirámides, tendremos la oportunidad de descubrir el interior de la 

Pirámides Kefrén o Micerinos. 

Almuerzo en restaurante local y tarde libre para disfrutar de todo lo que nos ofrece 

la capital egipcia. 

Cena y alojamiento en el hotel. 

 

 

 



 

05 DE ABRIL EL CAIRO 

Desayuno en el hotel. 

Visita cultura del El Cairo: el Museo de Antigüedades Egipcias, donde destaca el tesoro 

de Tutankamón entre numerosas colecciones de objetos de la época con un valor cultural 

incalculable. La entrada a este recinto le brindará una oportunidad única para conocer con 

gran lujo de detalles el funcionamiento de esta civilización. Más adelante se dirigirá a la 

zona de El Cairo Islámico, que la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad. Esta zona 

se fundó en el siglo X como recinto real para los califas, por tanto está llena de mezquitas y 

de otras construcciones islámicas de gran importancia histórica. Aquí visitará la Ciudadela 

de Saladino, una fortaleza donde sobresale la imponente mezquita de Mohamed Alí, 

además de varios museos y jardines que se esconden entre sus muros. 

Almuerzo en restaurante local. 

Bazar Khan El Khalili..Una vez finalizado el tour, el guía le acompañará de regreso a su 

hotel..para cena y alojamiento. 

 

06 DE ABRIL EL CAIRO-MADRID 

Desayuno probablemente pic-nic, debido a la hora inicialmente prevista del vuelo. 

06 de abril CAIRO-MADRID 08.00-13.30HRS 

 

Ciudad 

 

Hoteles previstos 

MOTONAVE MS NILE PREMIUM 5* 

EL CAIRO STEIGENBERGER HOTEL EL TAHRIR CAIRO 4* 

 

 

 



 

IMPORTE:  

SOCIOS 1.600 EUROS PRECIO POR PERSONA EN HB DOBLE 

NO SOCIOS 1.630 EUROS PRECIO POR PERSONA EN HB DOBLE 

SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL  358 EUROS 

Los precios mencionados arriba incluyen: 

*Vuelos internacionales y nacionales especiales, pueden sufrir cambios de horarios de los 

previstos inicialmente. Tasas de 190 euros incluidas en el precio total. 

*Asistencia en aeropuertos, hoteles y motonaves por parte de nuestros coordinadores de 

habla castellana. 

*Todos los traslados entre aeropuertos, hoteles y motonaves en autocares climatizados. 

*4 Noches de crucero en pensión completa con las visitas indicadas en cada itinerario que 

pueden alterar en su orden, así como las noches a bordo del crucero en una ciudad o en otra. 

*3 Noches en El Cairo en régimen de pensión completa. 

*Visitas en el Cairo según programa detallado. 

*Excursión a los templos de Abu Simbel. 

*Guía de español durante todas las visitas. 

*VISADO INCLUIDO 30 EUROS. 

 

*SEGURO DE VIAJE Y DE CANCELACIÓN INCLUIDO: 

 



 

 

 

 



 

NUESTROS PRECIOS EXCLUYEN SIGUIENTES SERVICIOS: 

*Propinas, a pagar en el destino de 35 euros. 

*Entrada a la Pirámide de Keops, Tumba de Tut-Ankh-Amon en el Valle de los Reyes. 

*Extras de cualquier tipo: bebidas, teléfonos, etc… 

*Cualquier servicio no especificado como incluido. 

 

NOTAS IMPORTANTES: 

* El orden de las visitas es genérico y puede variar de acuerdo a ciertas circunstancias 

en el destino. 

*Algunos desayunos y/o almuerzos pueden ser pic-nic, debido al horario de los vuelos 

domésticos o a la logística de algunas visitas. 

*En caso de que El Gobierno incrementen los costos de los carburantes, entradas a sitios 

turísticos, deben de ser incrementado en el presupuesto entregado. 

*Nuestros precios son aplicables solo para el producto cotizado y arriba indicado. En caso 

de que por falta de disponibilidad o por cualquier circunstancia que impida poder confirmar 

lo cotizado u otro producto similar e igual de precio, Viajes El Corte Ingles se reserva el 

derecho de ofrecer- sujeto a aceptación- cualquier otro producto disponible con mayor o 

menor precio informando al cliente, este pudiendo desestimar el contrato. 

Información importante 

La presente cotización ha sido elaborada el 21 de noviembre   y para un grupo de 30 

personase. Cualquier variación en las tarifas por parte de los proveedores, o en el 

número de participantes, daría lugar a la necesidad de una re-cotización. 

 

 

 

 

 



 

 

Trámites de reserva: 

En el momento de la reserva pago como anticipo de 600 euros  

Antes del 29 de febrero de 2020 la diferencia restante, es decir : 

1.000 euros para socios y 1.030 euros para los no socios. 

Obligatorio viajar con pasaporte en vigor. 

Para la compañía aérea: 

Hasta 61 días antes, Se pueden cancelar sin gastos 6 plazas de las 30 bloqueadas 

A partir de esa fecha el 100% del aéreo. 

Gastos de cancelación de los servicios de tierra: 

Cancelación con una antelación entre 59 y 45 días el 10 % 

Entre 40 y 30 días el 20 % 

Entre 29 y 20 días el 40% 

Entre 19 y 9 días el 60% 

Entre 8 y 3 días el 80% 

En las 48 horas el 100% 

Condiciones generales 

Estas condiciones generales estarán sujetas a lo que se estipula en la Ley 21/1995 del 

06 Julio, reguladora de los viajes combinados y en grupos, el Real Decreto 271/1998 

del 25 de Marzo y la Orden del Ministerio de Transporte, Turismo y Comunicaciones 

de 14 de Abril de 1988, reguladora de las Agencias de Viajes. - La organización técnica 

de estos viajes ha sido realizada por Viajes el Corte Inglés S.A. C.I.F. a- 28/229813 con 

domicilio en Hermosilla 112 28009 Madrid C.I.C.M.A. 59.    

Estos precios son aplicables únicamente durante la validez de la oferta. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


