
 
 

 

• Crucero por el NILO de 4  noches en 
barco de 5* Lujo “TI-YI”, en pensión 

completa 

• Crucero de 3 noches por el LAGO NAS-
SER en barco de 5* Lujo “PRINCE AB-

BAS”, en pensión completa 

• 4 noches en EL CAIRO en hotel de 5* Lu-
jo “RAMSÉS HILTON”, con desayuno 

buffet 

• Vuelos regulares con la compañía 
EGYPTAIRr. 

• Traslados y asistencias en los aeropuer-
tos. 

• Tasas y carburantes (valoradas en unos 
150 euros) 

• Seguro básico de viaje 

• Todas las visitas que se detallan en el 
programa, con las entradas a los monu-

mentos. 

• Guía egipcio de habla española 

• Acompañante de la AAAA 
 

No se incluye VISADO (34 euros) a pagar en Egipto 

IMPRESCINDIBLE EL PASAPORTE, con 6 meses de validez 

“Del espíritu romántico que se necesita para amar a Egipto sobre todas 
las cosas”., decía nuestro escrito Terenci Moix.  Y es que Egipto es una 

pasión que uno entiende cuando lo visita.  Naturalmente hay muchas ma-
neras de viajar a Egipto, pero los viajes de la AAAA son celebrados por 

todos . Por eso no es extraño que se multipliquen las demandas para hacer 
un nuevo viaje: el QUINTO VIAJE. Y si dicen que “no hay quinto malo” 

nosotros lo vamos a asegurar mejorando nuestros alojamientos: la motona-
ve “Ti-yi “ para el Nilo y el “Ramsés Milton” en El Cairo (junto al Museo 
Egipcio), más nuestro querido “Prince Abbas” en el Lago Nassser.  Esta es 

la oportunidad de hacer el viaje de tu vida 
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La  AAAA en Egipto: “TRES VIAJES EN UNO”: RÍO NILO, LAGO NASSER Y EL CAIRO 

 

Día 1° Presentación en el 
aeropuerto de MADRID a 
las 13  horas.  Vuelo direc-
to con  línea regular Egyp-
tair (15:45) hasta LUXOR 
(20:50). Llegada y trasla-
do al crucero. Embarque y 
alojamiento en “TI-YI”, 5* 

Lujo  

Día 2° LUXOR-
ESNA  

P.C. a bordo. 
Visita a la ne-
crópolis de  Te-
bas, el valle de 
los Reyes , el 
templo de la 
reina Hatshep-
sut, los colosos 
de Memnón, los 
templos de 
Luxor y Kar-
nak.  

Día 4°  EDFÚ-KOM OMBO.  

P.C. . Llegada a Edfú y visita en calesa 
al templo de Horus, maravillosamen-
te  conservado. 

Proseguiremos el crucero hasta Kom 
Ombo y visita del  templo del dios So-
bek y el dios Haroeris así como el ni-
lómetro.  Continuación hacia Aswán.  

Día 3° ESNA-EDFÚ  

P.C. a bordo. Salida hacia 
Esna para pasar la esclusa. 
Continuación hacia Edfú. 

Día 6° ABU SIMBEL-KARS IBRIM-
AMADA- 

P.C. Navegación hacia Kasr  Ibrim y 
visita exterior de la ciudadela.  

Navegación hacia Amada y visita 
del templo de Tutmosis III , el tem-
plo de Derr y la tumba de Penout.  

Día 5° ASWÁN-ABU SIMBEL. P.C. 
Desayuno  y desembarque. Visita a 
las canteras de granito rojo, el obe-
lisco inacabado y la gran presa de 
Aswán. Paseo en las típicas falucas 
por el Nilo. Traslado por carretera 
para realizar el crucero nuevo des-
de Abu Simbel hasta Aswan. Visita 
al templo de Abu Simbel. Espectá-
culo de Luz y Sonido ante los tem-
plos de Ramsés II y Nefertari. 
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Las fotografías corresponden a anteriores viajes de la AAAA a Egipto 

 

 

Día 7°  OASIS DE WADI EL SE-
BOUA-ASWÁN 

P.C.  Parada en Oasis de  Wadi El 
Seboa, visitando el  A continua-
ción visita los templos de Ram-
sés II, de Dakka  y Maharraka. 
Navegación hacia Aswán.  

Día 8° ASWUÁN-EL CAIRO 

P.C. Desayuno. Visita al templo 
de Kalabsha, al templo de Beit 
El Wali y al templo de Kertassi. 

Llegada a Aswan. Desembar-
que.   

Visita optativa a poblado nubio 
y templo de Isis en Filé 

Traslado al aeropuerto con des-
tino a El Cairo.  Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento. 

Día 9° EL CAIRO 

Desayuno y aloja-
miento. Por la maña-
na visita a las pirámi-
des de Keops, Kefrén 
y Micerinos, el tem-
plo del valle y la esfin-
ge. Tarde libre con 
posibilidad de visita 
opcional al museo 
arqueológico de El 
Cairo. 

Día 10° EL CAIRO 

Desayuno y alojamiento. Día libre. Posibilidad de 
realizar una visita opcional a la a la antigua capi-
tal de Menfis y al cementerio faraónico de  Sakka-
ra,  con las pirámides del rey Zoser, y Pepi II, así 
como las mastabas del Imperio Antiguo  

Día 12° EL CAIRO-MADRID 

Desayuno. Traslado al aeropuerto 
y embarque (09,45) con destino a Madrid (14:05).  

Día 11° EL CAI-
RO 

Desayuno y alo-
jamiento. Día 
libre. Posibili-
dad de realizar 
una visita opcio-
nal a  la ciudad 
de Saladino, la 
mezquita de Ala-
bastro, el barrio 
copto y el zoco 
de Khan El Kha-
lili. 
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625 euros al hacer la reserva y  

los restantes  1000 euros antes del 22 de ENERO 
(Hay disponible un seguro  voluntario de cancelación 30 euros) 

 

Los ingresos se realizarán en CAJAMAR.  Titular:  Arantxazu Roldán García 

C/C . 3058.0183.13.2720006115. Concepto: “Viaje a Egipto” 

Lujo superior, de 70 metros de largo, 62 

cabinas con baño privado, minibar, TV y 

caja de seguridad. Piscina, gimnasio y 

sala de masajes 

Lujo superior. 60 cabinas con baño priva-

do, aire acondicionado, teléfono, hilo musi-

cal, TV y caja de seguridad.  Restaurante, 

salón-discoteca, biblioteca, bar, piscina... 

Lujo superior. Situado junto al Nilo y 

cerca del Museo Egipcio. Amplias 

habitaciones y todas las comodida-

des.  

http://www1.hilton.com/es/hi/hotel/

CAIRHTW-Ramses-Hilton/index.do  

Nos acompaña  Francisco 
Verdegay Flores, profesor 
de Historia, especialista 

en egiptología.  

 


