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EGIPTO: 

BUSCANDO LA ETERNIDAD 

El río Nilo dio vida a una de las más 

grandes civilizaciones de la Historia. 

Durante siglos, los antiguos egipcios 

crearon y construyeron los más 

grandiosos monumentos que el mundo 

jamás haya visto. Explore los grandes 

templos de Luxor y Karnak. Cruce el 

Nilo, penetre en el Valle de los Reyes y 

visite las fastuosas tumbas donde 

fueron enterrados los más grandes 

faraones. 
 
 
 
 
 

“Viaja a la tierra de los faraones de la mano de FURITRAVEL” 

 ¡Un fascinante viaje que jamás podrás olvidar! 



 
 

 

11/MARZO/2023.- MADRID–LUXOR (C) 
Presentación en el aeropuerto de Madrid-Barajas, Terminal 1, a las 12.30 horas 

para embarcar en el vuelo regular de EGYPTAIR MS754 con salida a las 14.50 con 

destino Luxor. Llegada a las 21.00. Trámites del visado (35 € a pagar en destino), 
inmigración y aduanas. (Llevar certificado de vacunación completo o test de antigenos 

con 48 horas previas a la llegada en inglés/español y código QR) Cena y alojamiento 
en el hotel HILTON LUXOR RESORT & SPA 5*.   

   

12/MAR/2023.- LUXOR/DENDERAH/LUXOR (D,A,C) 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida por 

carretera hacia Denderah, para visitar el Templo dedicado a 

la Diosa del Amor y la Belleza “Hathor”. Es uno de los 

complejos egipcios mejor conservados, sobre todo su templo 

principal, gracias a que permaneció sepultado entre arena y 

lodo hasta el siglo XIX. Regreso a Luxor para el almuerzo en el 

Hotel. Tarde libre en el Hotel HILTON LUXOR RESORT & 

SPA 5*.  Se encuentra a orillas del Nilo y ofrece habitaciones 

elegantes con amplias vistas desde la orilla del río, lujosas 

instalaciones de spa y espectaculares piscinas infinitas. Cena y alojamiento.  

 

13/MAR/2023.- LUXOR (D,A,C) 
Desayuno.  Por la mañana visita del Templo de Karnak. Su grandiosidad le 

dejará perplejo. Hay que destacar 
especialmente la visita al bosque de columnas 

de la sala hipóstila de KARNAK, -ciento treinta 
y cuatro columnas.- Traslado a la motonave 
ACAMAR 5* Lujo.  Almuerzo a bordo. 

Por la tarde visitamos el Templo de 
Luxor, situado en el corazón de la antigua 

Tebas, es el monumento más destacable de la 
ciudad de Luxor. Al finalizar las visitas traslado 
a la motonave. Cena y noche a bordo. 

 

14/MAR/2023.- LUXOR/ESNA/EDFU (D,A,C) 
Régimen de pensión completa a bordo. 

cruzamos el Nilo para visitar la necrópolis de 

Tebas: Valle de los Reyes, Valle de las 
Reinas, parada para contemplar el templo 
funerario de la reina Hachepsut conocido 

por Deir el Bahari, y los Colosos de Memnon.   
Cena y alojamiento a bordo.  

 Al finalizar las visitas traslado a la 
motonave y navegación hacia Esna para  
cruzar la esclusa. Cena y noche a bordo. 

 

15/MAR/2023.- ESNA/ EDFU/KOM OMBO/ ASWAN (D,A,C) 
 
Régimen de pensión completa a bordo. Después 

de pasar la esclusa  navegamos hasta Edfu. Al llegar a 

Edfu, visita del Templo de Edfu dedicado al Dios 
Horus. Navegación hacia Kom Ombo. Visita del  



 
 

 
Templo de Kom Ombo dedicado a los Dioses Sobek con cabeza de cocodrilo, y 
Haroeris con cabeza de halcón. Navegación hacia Aswan.  Noche a bordo. 

 

16/MAR/2023.- ASWAN (D,A,C) 
Régimen de pensión completa a bordo.  
De madrugada salida por carretera para visitar 

los maravillosos Templos de Abusimbel. 
De regreso al Barco, aprovecharemos para visitar 

la Presa de Aswan. 

Por la tarde, se emprenderá un paseo en 
falucas (típicos veleros egipcios), para admirar desde 

el velero una panorámica del Mausoleo del Agha Khan, 
de la Isla Elefantina y del Jardín Botánico. 

Noche a bordo en Aswan.  Luz y sonido en Philae incluido. 

 

17/MAR/2023.- ASWAN/CAIRO (D,A,C) 
Desayuno muy temprano y salida hacia el aeropuerto para embarcar en el vuelo MS083 con 

salida a las 08.20  y llegada al Cairo a las 09.45. A continuación visita del MUSEO DE LA 

CIVILIZACIÓN EGIPCIA. Un lugar donde los visitantes pueden recorrer ya la apasionante 

historia de Egipto a través de una colección de más de 50.000 piezas. Ocupa una 

superficie de 135.000 metros cuadrados. El museo tiene diversas áreas, pero la más llamativa es la 

sala de las momias:  un lugar especialmente diseñado para exhibir las momias de los reyes y reinas 

del Egipto faraónico, de manera que se traslada al visitante la atmósfera del Valle de los Reyes, de 

donde provienen estos reyes y reinas de Egipto. Además, es un buen lugar para aprender sobre la 

ciencia de la momificación que los egipcios practicaron a la perfección. Almuerzo en el 
Restaurante CULINA del lujoso hotel RITZ CARLTON 5* Gran Lujo. Por la tarde 
visita incluida al MUSEO DE ARTE FARAÓNICO, custodia la mayor colección de objetos de la 

época del antiguo Egipto.  Terminamos la tarde con un paseo por el barrio medieval de 

Khan el Khalili, el mercado más famoso de todo Egipto y de todo Oriente Medio, su origen se 

remonta al año 1382. 

Cena y alojamiento en el hotel FAIRMONT NILE CITY 5* LUJO SUPERIOR. 

 

18/MAR/2023.- EL CAIRO (D,A,C) 
Desayuno. Por la mañana salimos para 

conocer el área de SAKKARA y la Mastaba de 
KAGEMNI.  

La necrópolis principal situada a 30 kms al 

sur del Cairo. Visitaremos igualmente la Pirámide 
de Teti por dentro y el Museo de Imhoteb. 

Almuerzo en el hotel MARRIOTT MENA 
HOUSE 5* Lujo, a 500 mts de las Pirámides del 

Cairo.  



 
 

 
 Por la tarde visita a las pirámides de Guizeh: 

Keops, Kefrén y Micerinos (con entrada a la de Kefrén),  

la Esfinge de Guizeh y el Templo del Valle de Kefrén; 

finalizando con una visita a unos de los centros de Papiro. 

Cena y alojamiento en el hotel FAIRMONT NILE 

CITY 5* LUJO SUPERIOR. 
  
 

19/MAR/2023.- EL CAIRO /MADRID 
Desayuno y traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo regular de 

Egyptair MS753 con salida a las 09.35 y llegada a las 13.50 a Madrid. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.  

 
 Precio por persona en hab.doble 2.615 € 
 Precio especial oferta anticipada 2.431 € 

 Supl. Hab.Individual      700 €    
 Tasas de aeropuerto      226 €   

 Seguro de viaje         65 € 
   

NUESTRO PRECIO INCLUYE: 
 Vuelos regulares de Egyptair  
 Pensión completa  
 Excursión a Denderah desde Lúxor 

 Dos días completos de visitas en Cairo  
 Excursión Abusimbel en autocar privado 

 Luz y sonido en Philae 
 Traslados y visitas indicadas, excepto opcionales, en vehículos climatizados. 

 Maleteros en aeropuertos y hoteles  
 Guía de habla hispana privado especializado en Egiptología 
 Propinas para guías, tripulación motonaves y chóferes. 

 Portadocumentos. 
 

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE: 
 Cualquier extra no especificado como incluido. 
 Entrada a la Pirámide de Keops, Tumba de Tut-Ankh-Amon en el Valle de los 

Reyes. 
 Extras de cualquier tipo: bebidas, teléfonos, etc. 

 Visado 35 € 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

NUESTROS ALOJAMIENTOS: 
 

HOTEL HILTON LUXOR 5* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

BARCO ACAMAR 5* LUJO SUPERIOR 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

HOTEL FAIRMONT NILE CITY 5* LUJO SUPERIOR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Como todo lo que importa en la vida,  

un gran viaje es una obra de arte"             

               Graham Greene. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Organización Técnica: 

CV- Mm318-A 

Tno 965567583 

 

                                                               
       ¡¡Déjate seducir por lo mágico!! 


