
! AV.61, Lic.116 
EGIPTO KARNAK 

2 al 12 de febrero 2019 
Con Crucero de 4 Días por el Nilo 

de Luxor a Aswan  3 Noches en El Cairo 

Itinerario  

Día 1º (Sábado, 2 febrero) San Juan 
Salida desde el aeropuerto Luis Muñoz Marín con destino a El Cairo. 

Día 2º (Domingo, 3 febrero) EL CAIRO. 
Llegada al Aeropuerto y traslado al hotel en el Cairo. Alojamiento 

Día 3º (Lunes, 4 febrero) CAIRO - LUXOR - CRUCERO POR EL NILO 
Desayuno y traslado al Aeropuerto y salida en vuelo hacia Luxor. Llegada, y traslado directamente al barco. 
Alojamiento en camarotes. Cena y Noche a bordo. 

Día 4º (Martes, 5 febrero) EN CRUCERO: LUXOR 
Tras el desayuno, inicio del programa de visitas incluidas en el barco. Visita del Templo de Luxor, donde destaca la 
avenida de las Esfinges, el Obelisco, las estatuas de Ramsés II y la Naos. Posteriormente, visita del Templo de 
Karnak, donde se han descubierto más de 18.000 estatuas. Opcionalmente cruzaremos a la orilla oeste del Nilo para 
visitar el Valle de los Reyes y conocer las fabulosas estatuas de los Colosos de Memnon, y el Templo de 
Hatshepsut. (Visita Incluida en el Paquete Plus) Almuerzo y cena a bordo. 

Día 5º (Miércoles, 6 febrero) EN CRUCERO: EDFU, KOM OMBO 
Llegada a Edfú. Visita del templo mejor conservado de Egipto, dedicado al dios Horus. Navegación hacia Kom 
Ombo para visitar su templo, situado en una plataforma rocosa en una curva del Nilo. Pensión completa a bordo. 

Día 6º (Jueves, 7 febrero) EN CRUCERO: ASWAN 
Aswan, situada en la frontera sur de Egipto. Tomaremos una faluca para dar un paseo alrededor de la isla 
Elefantina. Visita al templo de Isis en la Isla de Philae, pensión completa a bordo. 

Día 7º (Viernes, 8 febrero) EN CRUCERO - EL CAIRO 
Desayuno y almuerzo a bordo. Excursión opcional en bus a Abu Simbel para visitar sus impresionantes templos de 
Ramsés II y Nefertari, rescatados de las profundidades del Nilo. (Visita incluida en el Paquete Plus P+) Regreso a 
Aswan. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo hacia El Cairo.  Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 8º (Sábado, 9 febrero) EL CAIRO 
Desayuno y alojamiento en el Hotel. Durante este día le incluimos una visita a las mundialmente famosas 
Pirámides de Gizeh y la Esfinge con entrada al recinto. Opcionalmente podremos visitar el Museo Egipcio, 
Mezquitas y Ciudadela con almuerzo incluido (Visita Opcional y almuerzo incluido en el Paquete Plus)   



Días 9º (Domingo, 10 febrero) EL CAIRO - JFK 
Desayuno, Tiempo libre en función de la hora de salida del vuelo y traslado al aeropuerto para salir en su vuelo de 
regreso.  

Días 10º (Lunes, 11 febrero) JFK – San Juan 
Desayuno, Tiempo libre en función de la hora de salida del vuelo y traslado al aeropuerto para salir en su vuelo de 
regreso.  

El Tour Incluye: 
• Aéreos internacionales y domésticos 
• Paquete Plus 
• Asistencia y traslados indicados en el itinerario. 
• Crucero por el Nilo de 4 Noches en régimen de pensión completa. 
• Programa de excursiones en el crucero con guía local de habla hispana y entradas  
• Alojamiento y Desayuno en el Cairo en el hotel de la categoría escogida. 
• Visitas en El Cairo a las Pirámides del Gizeh y Esfinge 
• Seguro de Asistencia  

El Tour NO INCLUYE:  
Propinas ni gastos no especificados 

Precio por persona en Dólares 

Hoteles previstos o similares: 

Categoría B Cairo: Meridien Pyramides 5*L  
Crucero: Nile Premium / Amarco 

Paquete Plus: Incluido 

Incluye: Visita Todo el día al Museo Egipcio, 
Mezquita, Ciudadela con almuerzo 

 Visita al Valle de los Reyes en Luxor 
 Excursión a Abu Simbel desde Aswan en Bus 

*Precio por persona en 
habitación doble $3,699 

*precio sujeto a cambio sin previo 
aviso


