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EGIPTO 
Crucero por el Nilo 

 
Howard Carter volvió a leer el sello real que 
cerraba la puerta de yeso: Tut Ank Amon, 
decía. Sabía muy bien que ésta era su última 
oportunidad. Desde 1899, cuando entró en el 
Servicio de Antigüedades de Egipto, había 
estado buscando la tumba perdida del joven 
faraón. Tenía el apoyo financiero de Lord 
Carnarvon, el director del Servicio, pero su 
paciencia estaba terminando y la campaña de 
1922 era la última que Lord Carnarvon estaba 
dispuesto a financiar. Pero ahora, por primera 
vez en muchos años, la traza del faraón 
mostraba una clara evidencia. El sello de la 
necrópolis real junto al de Tutankamón era la 
prueba definitiva que Carter necesitaba. 
Decidido, cogió la escoda y el martillo. La 
grieta en la puerta de yeso enseguida se 
convirtió en un agujero lo suficientemente 
grande como para dejarlo entrar. Carter dio 
una última mirada a sus compañeros y, 
protegiendo la llama con la mano, entró en la 
oscuridad. Las maravillas que nos esperaban -
escribió más tarde en su diario- sobrepasaban 
de largo lo que habíamos imaginado. 
En ninguna parte del mundo, los grandes 
personajes, los tesoros escondidos y las 
civilizaciones desaparecidas se dan la mano 
como en el valle del Nilo. La de Howard Carter 
y Tutankamón es la historia más conocida 
porque su tumba es también la más rica que 
se ha encontrado nunca. Pero en Egipto hay 
muchísimas más. Y lo que os proponemos es 
acercaros a todas ellas. Si nos acompañáis 
subiremos a la Ciudadela de Saladí, 
entraremos en las Pirámides de Guiza, 
pasearemos por los mercados de Khan el-
Khalili, exploraremos las colecciones del 
Nuevo Museo Egipcio (si ha sido inaugurado), 
volaremos a Abu Simbel, nos acercaremos al 
Valle de los Reyes y al de las Reinas, veremos 
los templos de Luxor, Karnak, Edfu, Kom Ombo 
y Philae, conoceremos la Pirámide Escalonada 
de Sakkara y navegando por el Nilo 
descubriremos el río más fascinante del 
Mundo Antiguo. 
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1er Día. Volamos a El Cairo. 
Presentación en el aeropuerto de Barcelona y salida del vuelo directo a El Cairo. Cuando 
lleguemos nos trasladaremos al hotel para cenar y descansar. 
 
2º Día. El Cairo. 
Esta mañana nos dirigiremos a Guiza para ver las famosas pirámides de Keops, Kefrén y 
Micerinos. Entraremos en la primera, conocida como la Gran Pirámide y conoceremos la Esfinge, 
una imagen del faraón Kefrén vigilando su propia tumba. Por la tarde conoceremos (si ya ha sido 
inaugurado) el Nuevo Gran Museo de Egipto donde disfrutaremos de colecciones de arte egipcio 
y de la majestuosidad de su edificio, uno de los más modernos del mundo. Almorzaremos 
durante las visitas y regresaremos al hotel. 
 
3er Día. El Cairo. 
Después del desayuno iremos a conocer la pirámide escalonada de Saqqara, situada en una de 
las necrópolis más importantes del Antiguo Egipto. A continuación seguiremos conociendo la 
capital de Egipto. Durante el recorrido subiremos a la Ciudadela medieval, visitaremos la 
Mezquita de Mohamed Ali y conoceremos el barrio copto donde destaca su iglesia colgante. 
Almorzaremos y por la tarde pasearemos por el casco antiguo de Khan el Khalili y disfrutaremos 
de tiempo en el Bazar. Cena y alojamiento en el hotel. 
 
4º Día. El Cairo – Abu Simbel – Asuán – Crucero. 
Por la mañana volaremos a Abu Simbel, situado en la ribera del lago Nasser. Nuestro objetivo es 
visitar los magníficos templos de Ramsés II y la reina Nefertari, ambos esculpidos en la pared 
rocosa y objeto de una espectacular operación de salvamento durante la construcción de la 
presa de Asuán. Cuando acabemos la visita volaremos a Asuán. Después de aterrizar nos 
instalaremos en el crucero Sonesta Star Goddes y almorzaremos. Por la tarde daremos un paseo 
con una faluca tradicional por las aguas del Nilo. Durante esta tranquila navegación a vela 
veremos la colina donde se encuentra el Mausoleo de Agha Khan y pasaremos por las islas 
Elefantina y Kitchener. Finalmente regresaremos al barco para cenar y descansar. 
 
5º Día. Crucero: Asuán – Kom Ombo – Edfu. 
Esta mañana, después del desayuno, desembarcaremos en el puerto fluvial de Asuán para 
conocer la Gran Presa; gracias a sus dimensiones recibe el nombre de la última gran obra 
faraónica del país. A continuación iremos a ver el Obelisco inacabado y visitaremos los Templos 
de Philae (UNESCO). Durante la visita al conjunto, cuyo acceso es en barca, pondremos especial 
atención al templo principal dedicado a Isis, construido entre los siglos III y II antes de Cristo. Al 
finalizar la visita almorzaremos en el barco y empezaremos la navegación por el río Nilo. Durante 
el recorrido nos detendremos a conocer el templo dedicado a los dioses Horus y Sobek de Kom 
Ombo. 
 
6º Día. Crucero: Edfu – Luxor. 
Después del desayuno iremos a visitar el templo dedicado a Horus en Edfu, uno de los mejor 
conservados del Egipto ptolemaico. Tal y como podemos apreciar durante la visita, los muros 
del edificio están recubiertos de multitud de imágenes e inscripciones que nos explican 
cuidadosamente la vida en el templo. Regresaremos a bordo para el almuerzo mientras el barco 
navega rumbo a Luxor disfrutando de los bellos paisajes del valle del Nilo. 
 
7º Día. Crucero: Luxor. 
Hoy descubriremos los complejos funerarios de la ribera occidental del Nilo. Veremos el Valle 
de los Reyes, donde se enterraban los faraones del Nuevo Reino. Durante el recorrido 
conoceremos las tumbas de Tutankamón y de Ramses VI. Después conoceremos el templo de la  
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reina Hatshepsut en Deir el-Bahari y los famosos Colosos de Memnon. Terminaremos la mañana 
en el Valle de las Reinas antes de reanudar la navegación por el Nilo rumbo a Luxor. Almuerzo a 
bordo. Por la tarde visitaremos el Templo de Luxor, construido por Amenhotep III y dedicado a 
Amon Ra. Cena a bordo. 
 
8º Día. Luxor – El Cairo. 
Después del desayuno dejaremos el barco e iremos a visitar el Templo de Karnak. Este conjunto 
de proporciones monumentales es el mayor del Egipto faraónico. Disfrutaremos de los juegos 
de luz entre las famosas columnas de la sala hipóstila y nos impregnaremos de la atmósfera del 
pequeño santuario de Ptah. Al terminar la visita almorzaremos y a continuación iremos al 
aeropuerto para volar a El Cairo, donde al llegar nos trasladaremos al hotel para cenar y 
alojarnos. 
 
9º Día. El Cairo – Barcelona. 
Desayunaremos en el hotel y nos trasladaremos al aeropuerto de El Cairo para tomar el vuelo 
directo a Barcelona donde daremos por terminado el viaje, del que esperamos guarden un bello 
recuerdo. 
 

 
PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 

 
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL 

 
5.630.- € (IVA incluido) 

 

 
995.- € (IVA incluido) 

 
EL PRECIO INCLUYE: 
Vuelos de la compañía Egypt Air, clase turista • Estancia en hotel de 5***** en El Cairo • Crucero 
Asuán • Luxor a bordo del crucero Sonesta Star Goddess • Pensión completa durante todo el 
viaje • Servicio de maleteros en el hotel y en el crucero • Guía acompañante de Eurovacances 
durante todo el viaje • Visita de Guiza con entrada a la Gran Pirámide • Visita del Gran Museo 
Egipcio (si ya ha sido inaugurado) • Visita de Saqqara • Visita de El Cairo con Khan el-Khalili • 
Visita de los templos de Abu Simbel • Visita del Templo de Philae, el Obelisco Inacabado y la 
presa de Asuán • Navegación en faluca • Visita de los templos de Edfu y Kom Ombo • Visita del 
Valle de los Reyes y el Valle de las Reinas • Entrada en la tumba de Tutankamón • Visita de los 
templos de Luxor y Karnak • Seguro de asistencia en viaje con la compañía ARAG  
 
Observaciones: Visado necesario. Su importe está incluido. 
Egypt Air puede cambiar horarios de vuelo. Si así fuera Eurovacances hará todo lo posible para 
que la ruta no sufra cambios. 
 
* Consultadnos los requisitos y la documentación necesaria para viajar e informadnos de cualquier alergia 
o intolerancia alimentaria. 

 
 
SEGURO DE CANCELACIÓN OPCIONAL:  
Consultad precios y condiciones en nuestras oficinas. 
 
 
CONDICIONES DE RESERVA: 
Depósito del 25% del importe del viaje y la totalidad del seguro de cancelación en el momento 
de formalizar la reserva. 
Pago final a realizar 30 días antes de la fecha de salida del viaje. 


