
 
 
 

      
 

 
 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NO DUDES, APÚNTATE Y DIVIÉRTETE CON NOSOTROS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ITINERARIO 
 

DÍA 1 (Sábado 3 Abril): MADRID / EL CAIRO 
 
Salida desde el aeropuerto de Barajas con destino a la capital de Egipto. Llegada al 

aeropuerto Internacional de El Cairo. Asistencia por nuestro personal en los trámites de 
visado, inmigración y aduanas. Traslado al hotel. Cena en el hotel y alojamiento. 
 

DÍA 2 (Domingo 4 Abril): EL CAIRO 
 
Pensión completa. Por la mañana, visita del recinto de las Pirámides de Guizeh: 

Keops, Kefrén y Micerinos, y la gran Esfinge. Comida en un restaurante típico egipcio. 
Visita de la fábrica de papiro más importante del mundo. Visita de una de las numerosas 
mastabas diseminadas en la necrópolis de Sakkara donde se encuentra el complejo 
funerario de Zoser y la Pirámide Escalonada. A continuación, visita de Memphis: capital 
del imperio antiguo y situada a 24 km al sur de Gizeh, para ver la gigantesca estatua de 
Ramsés II y la esfinge de alabastro. Regreso al hotel. Cena, Clase de Baile y alojamiento.   

 
DÍA 3 (Lunes 5 Abril): EL CAIRO-LUXOR 

 
Pensión completa. Visita a la ciudad de El Cairo: Museo del Arte Faraónico, 

Iglesia de San Sergio en el barrio Copto y la Ciudadela de Saladino, donde se encuentra 
la Mezquita de Alabastro. Después de la comida (comida incluida), continuaremos el 
paseo con un recorrido por el barrio medieval conocido como Khan El Khalili (tiempo 
libre). Visita al Museo del Oro. Regreso al hotel para descanso y aseo personal. Comida. 
Por la tarde, traslado al aeropuerto de El Cairo con destino a Luxor. Traslado a la 
motonave. Cena, Clase de Baile y alojamiento. 

 
 

 



DÍA 4 (Martes 6 Abril): LUXOR-ESNA 
 

Régimen de pensión completa a bordo. A la hora indicada, visita de la orilla 
oriental de Luxor. Primero se visitará el templo de Karnak, que domina todo el paraje de 
Tebas y que nació del esplendor de los faraones del imperio nuevo, y después, el templo 
de Luxor, obra de dos grandes faraones que le harán remontarse en el curso del tiempo. 
Comida a bordo. Continuaremos con la orilla occidental para visitar la necrópolis de 
Tebas, incluyendo el Valle de los Reyes, donde se encuentran escondidas las tumbas de 
los más importantes faraones del imperio nuevo, el templo funerario de la reina 
Hachepsut en “Deir el Bahari” (único en lo que a la arquitectura egipcia se refiere) y los 
gigantes y grandiosos colosos de Memnón. Traslado al crucero, el cual nos espera ya en 
Esna. Navegación hacia Edfú. Cena, baile en la discoteca de la motonave y noche a 
bordo. 
 
 

DÍA 5 (Miercoles 7 Abril):  ESNA / EDFU / KOM OMBO  
 
Pensión completa. A la hora prevista visita del templo de Edfú, dedicado al Dios Horus. 

Regreso al crucero, comida a bordo y navegación a Kom Ombo. Clase de baile en la discoteca y 
tarde libre en el barco. Llegada a Kom Ombo y visita de su templo dedicado a los dioses Sobek 
(el dios del cocodrilo) y Horoerís (el díos Halcón). Cena y fiesta de presentación de la 
tripulación. Noche a bordo. 
 

DÍA 6 (Jueves 8 Abril): KOM OMBO / ASWAN  
 

 Desayuno. Salida para visitar la alta presa de Aswan y visitar el templo de Isis en 
Philae. Regreso al barco para la comida. A la hora prevista, salida por carretera destino 
Abu Simbel. En sus parajes conoceremos sus majestuosos templos dedicados a los 
dioses Rahourakhty y a la amada esposa de Ramses II, Nefertari.  Por la noche, se  
asistirá al espectáculo de luz y sonido en los templos de Abu Simbel. Cena y noche a 
bordo en Aswan, con fiesta típica egipcia en la discoteca. 

 

DÍA 7(Viernes 9 Abril): ASWAN- EL CAIRO 
Desayuno. Salida para emprender un paseo en faluca (típico velero egipcio) y admirar 

una panorámica del mausoleo de Agha Khan, de la isla elefantina y del jardín botánico. 
Excursión y visita a un poblado Nubio. Comida a bordo del crucero. A la hora convenida, 
traslado al aeropuerto y vuelo hacia El Cairo. Llegada, traslado al hotel, cena en el hotel y 
alojamiento. 

 
 

DÍA 8 (Sábado 10 Abril): EL CAIRO/ MADRID 
 

  Desayuno, y a  la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso con 
destino a Madrid vía El Cairo. Fin del viaje y fin de nuestros servicios. 
 



 
 

 
 Billetes de avión en VUELO REGULAR clase turista, con franquicia de 

equipaje de 20 Kg.   (Vuelos: Madrid-El Cairo; El Cairo-Aswan; Aswan-El 
Cairo; El Cairo-Madrid)  
 

 Pensión Completa todos los días  
 

 4 Noches en barco y 3 noches en El Cairo en Gran Lujo 5***** 
 

 Las visitas del programa y las excursiones opcionales (en cursiva y azul), 
que habitualmente no las incluyen las agencias de viajes. 
 

 Guía local de habla castellana durante todo el viaje (Gabry). 
 

 Tasas de aeropuerto e Impuestos de carburante. 
 

 Clases de baile y Bailes en los hoteles.    
 

 Seguro de asistencia    Tasas de aeropuerto.  Impuestos de carburante. 
 

Notas Importantes: las visitas pueden variar en su orden y en 
su distribución entre los días del crucero, sin alterar su 
contenido. 

      
 
 

 
 

 Bebidas en motonaves, hoteles y restaurantes. 
 Seguro de cancelación y ampliación de asistencia sanitaria, que es opcional. Precio: 30 € 
 Visado a pagar en el aeropuerto de El Cairo: 35 € y tasa de propinas locales de Egipto 30 € 
 Traslado Segovia-Madrid y Madrid-Segovia (como en años anteriores, se mirará la 
posibilidad de contratar un autobús entre los apuntados) 
 

 
 

www.ociobaile.com 
PLAZO LÍMITE PARA APUNTARSE DOMINGO 17 DE ENERO


