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VIAJE CULTURAL A EGIPTO 29/04/19 AL 06/05/19 
 

Día 01 Lunes 29 abril 2019 Granada -Madrid – Luxor: (Cena abordo)  
Presentación a la hora acordada en Granada para salir en bus con destino  el 

aeropuerto Madrid Barajas para coger el vuelo con destino Luxor. Llegada al 

aeropuerto internacional de Luxor donde les esperará un representante de habla 

hispana en el mostrador de inmigración para ayudarles con los trámites del visado. 

Ayuda por medio de nuestros corresponsales de habla hispana para recoger las 

maletas. Recogida las maletas. Asistencia en la parte de las aduanas. Traslado en bus 

moderno a su barco de 5* lujo. Llegada al barco. Tramites de embarque y acomodación. 

Cena abordo. Noche a bordo del crucero.  
 

 

Día 02 martes 30 abril 2019 Luxor- Esna- EDFU (Pensión Completa)  
Desayuno abordo. Por la mañana salida con su guía Egiptólogo para visitar la Orilla 

Occidental de Luxor para explorar el Valle de los Reyes, una inmensa Ciudad de los 

Muertos donde se encuentran magníficas tumbas que fueron esculpidas en las rocas, 

decoradas de forma minuciosa y rellenadas con tesoros para la vida después de la 

muerte de generaciones de faraones. 
 

 
 
Luego visita del Templo de Hatchepsut y los Colosos de Memnon: Construido fuera 

del desierto en una serie de terrazas, el Templo de la Reina Hatchepsut (La única Faraona 

del Antiguo Egipto) se funde con escarpados acantilados de piedra caliza que lo rodean 

como si fuera la naturaleza la que construyó este extraordinario monumento. Los 

Colosos de Memnon eran conocidos en los tiempos de la Antigua Grecia por las 

“hechizantes voces del amanecer”. 
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Templo de Karnak construido durante más de mil años por generaciones de 

faraones. La Sala Hipóstila es un increíble “bosque” de pilares gigantes que se 

extienden en un área más grande que la Catedral de Notre Dame. Finalizamos 

el tour por visitar el Templo de Luxor dedicado al Dios Amun. 

Regreso al barco. Horas de descanso para disfrutar la navegación del barco a bordo del 

Sun deck del barco. Cena abordo. Navegación hacia Edfu. Noche abordo. 

 

 
 

Día 03 miércoles 01 mayo 2019: Edfu – Kom Ombo (Pensión Completa) 

A las 08:00 hrs de la mañana, traslado en bus moderno aire acondicionado con 

aseo. Visitarán el más grande y mejor preservado Templo de Egipto, el 

extraordinario Templo de Horus en Edfu. El templo es faraónico aunque 

construido por los griegos (La vista se dura aproximadamente 02 horas). Fin de 

la excursión. Regreso al barco. Navegación hacia Kom Ombo. Llegada Kom 

Ombo. 
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Templo de Kom Ombo: Por la tarde a las 16:00 hrs de la tarde visita al Templo de Kom 

Ombo dedicado al Dios Cocodrilo Sobek. El Templo se encuentra en un doblez del Nilo 

donde en tiempos antiguos los cocodrilos sagrados permanecían tomando el sol. (La 

vista se dura aproximadamente 02 horas). Regreso al barco. Navegación hacia Aswan. 

Por la Noche Disfrutamos la 

fiesta de la cena de Galabeya a bordo del barco “Noche Egipcia” donde los invitados 

irán disfrazados y si lo desean tendrán la oportunidad de ponerse la vestimenta egipcia 

tradicional, “galabeyas”. La cena constará de un abundante buffet de especialidades 

egipcias seguidas por música oriental. Baile para todo el mundo. (La fiesta se dura casi 

02 horas)...Noche abordo y muy buenas Noches. 
 

 

Día 04 jueves 02 mayo 2019: Aswan - Abu Simbel – Aswan (Pension Completa) 

Desayuno a bordo del barco. Traslado en bus en privado hacia la ciudad de Abu 

Simbel. Llegada a Abu Simbel. Vuestro guía les acompaña para visitar Abu 

Simbel que está situado a 280 Km. de Aswan y a 70 Km. de la frontera con 

Sudán. Visita a los dos espectaculares templos, considerados como los más 

grandes, completos y magníficos de todo Egipto. Fueron tallados en el 

acantilado del Desierto Occidental por Ramses II en el siglo XIII antes de Cristo. 

Admirable fue el esfuerzo de la humanidad para salvarlos, pues al construir la 

Presa de Aswan y formarse el gigantesco Lago Nasser, quedaban sumergidos 

por las aguas. Así la arquitectura civil moderna se puso al servicio de la cultura 

antigua, y con la colaboración de 48 países a través de la UNESCO, pudieron 

trasladarlos íntegramente y piedra a piedra, elevándolos 64 metros y 

desplazándolos 200 metros de su emplazamiento original. 
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Traslado de regreso a Aswan, almuerzo a bordo del crucero. 

Realizamos con la puesta del sol un Paseo en Faluca alrededor de la Isla 

Elefantina donde se encuentra el jardín botánico de Lord Kitchener y el 

Mausoleo de Agha Khan. 

Regreso a su crucero por el Nilo, cena abordo y Noche a bordo del crucero 

 

Día 05 viernes 03 mayo 2019: Aswan – El Cairo (Pensión Completa) 

Desayuno abordo. Salida con su guía para visitar Templo Filae, se trasladarán 

en barco a motor a la Isla de Agilka donde visitarán el romántico y majestuoso 

Templo Philae o de Isis. 

Obelisco inacabado, traslado a las canteras de granito, donde los antiguos 

egipcios conseguían la mayoría de las piedras para construir las pirámides y los 

templos, especialmente famoso por permanecer aun un el Obelisco inacabado. 

 

 
 

Regreso al barco. Almuerzo abordo. Por la tarde, traslado en bus aire 

acondicionado moderno al aeropuerto de Aswan para coger el vuelo con 

destino El Cairo. 

Llegada El Cairo. Recepción por nuestros guías de habla hispana en un vehículo 

aire acondicionado…Recogida de maletas con la ayuda de nuestro representante. 

Llegada a su hotel, tramites de check-in en el hotel. Cena, incluida en el hotel. 

Noche en El Cairo. 
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Día 06 sábado 04 mayo 2019: El Cairo: (pensión Completa) 

Desayuno en el Hotel. A las 08:00, después de desayunar salir con nuestro 

egiptólogo en para visitar Las Pirámides, las únicas supervivientes de las Siete 

Maravillas del Antiguo Mundo. Son una de las mayores atracciones turísticas del 

mundo ya que nunca dejan de inspirar y abrumar al turista. Podrán 

opcionalmente entrar en uno de estos fabulosos monumentos y explorar los 

misterios que esconde su pasado. Esfinge, entrará en el Templo de las misteriosas 

esfinges, antiguas figuras cubiertas de leyenda e historia. El egiptólogo que les 

acompañe les cautivará con las narraciones sobre esta fascinante figura. 

 

Almuerzo incluido en un restaurante local. Después del almuerzo seguimos con 

nuestro guía para visitar Sakara, la Necrópolis de Sakara. En la inmensa Sakara, 

verá el famoso escalón de la Pirámide del Rey Zoser, la primera estructura de 

piedra autoestable en el mundo. Nuestro egiptólogo le guiará a algunas tumbas 

pertenecientes a los nobles del pasado. Muestran la belleza y la excelencia del 

arte del Antiguo Egipto en sus muros mostrándole cómo era la vida diaria de 

aquella época. 

Regreso al hotel. Cena incluida en el hotel. Noche en hotel de El Cairo. 

Día 07 domingo 05 mayo 2019: El Cairo: (Pensión Completa) 

Desayuno en el Hotel. Salida con su guía para visitar El Museo Egipcio, un egiptólogo 

le guiará en una fascinante visita a los 7000 años de historia egipcia en el Museo Egipcio 

de Antigüedades. El Museo posee la colección más grande del Antiguo Egipto 

incluyendo 12 habitaciones llenas de tesoros de oro que provienen de la mundialmente 

famosa tumba del Rey Tutankamón 

 

Almuerzo incluido en un restaurante local. Después del almuerzo visitaremos El Cairo 
Islámico, Haga una fascinante visita por El Cairo Islámico, incluyendo la preciosa 
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Mezquita Mohamed Ali y el antiguo Alcázar. Es una espectacular fortaleza medieval 

situada en una colina sobre la ciudad, construido originalmente por Salah El Din en 1776 

para proteger la ciudad contra las Cruzadas. El Alcázar, en la actualidad, es un complejo 

de 3 mezquitas y 4 museos. Dentro de la ciudadela se encuentre La Mezquita de 
Alabastro, o mezquita de Mohamed Alí que fue construida por Mohammed Ali (no el 

boxeador, si no el gobernante) en 1830. Es un enorme domo sostenido por cuatro 

columnas, con otros menores a los lados 
Posteriormente visitaremos el barrio Copto con sus iglesias y sinagogas. 

Visitamos la iglesia colgante y la iglesia de san Sergio donde se refugió la familia 

sagrada durante su viaje en Egipto. Regreso al hotel. Cena y Noche en el hotel en 

El Cairo. 

 

Día 08 Lunes 06 Mayo 2019: El Cairo- Madrid- Granada (Desayuno) 

Desayuno buffet en el hotel y check-out. Traslado, nuestro representante le 

recogerá en el hotel para trasladarle al Aeropuerto Internacional de El Cairo en 

un moderno vehículo de aire acondicionado. Vuelo de regreso a Madrid , Bus de 

Madrid a Granada  Fin de nuestros . 

 

 

PRECIOS  POR PASAJERO EN BASE A HABITACION /  

CABINA DOBLE ………………1.475 € SOCIOS  

……………………………………..1.510 € NO SOCIOS 

Suplemento habitación/cabina Individual………270€ 
 
 
El precio incluye: 
 

• Autocar Granada aeropuerto de Barajas Granada 
•  Billete de avión en clase turista  en los tramos MAD/LXR/CAI/MAD 
• Todos los traslados durante el recorrido en autocares privados, modernos de 

última generación con aire acondicionado y aseo. 
• Guía  de habla hispana durante todo el recorrido. 
• Acompañante de Bthetravelbrand. 
• Asistencia en los aeropuertos con representantes de habla hispana 
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• 03 noches en el Hotel Seleccionado de El Cairo en régimen de PC Hotel 

Sheraton Cairo 5* lujo o similar 
• 04 noches en el Crucero Seleccionado por el Nilo Motonave 5* lujo en régimen 

de Pensión Completa en camarote estándar. 
• Todas las entradas de las excursiones incluidas en el programa 
• Servicios en privado en todo el recorrido . 
• Excursiones incluidas en El Cairo: 
• Día completo visita de las pirámides de Keops, Kefren, Mecerinos, la esfinge y 

el templo del valle. Tarde visita de la Necrópolis de Saqara con almuerzo 

incluido. 

• Día completo visita del Museo egipcio de arqueología, la ciudadela de Saladino, 

mezquita de alabastro, el barrio copto con almuerzo incluido. 

• Excursiones incluidas en el crucero: 
• Templo de Karnak 

• Templo de Luxor 

• Valle de los Reyes 

• Templo de la Reina Hatchepsut 

• Colosos de Memnon 

• Templo de Edfu 

• Templo de Kom Ombo 

• Paseo en faluca 

• Templo de Filae 

• Obelisco inacabado 

• Excursión a los Templos de Abu Simbel en Bus. (valorada en 160 €) 

• Tasas aéreas y carburante a día de hoy, que ascienden a: 200- € por 

persona (sujetos a confirmación en el momento de la emisión de los 

billetes). 

• Seguro de viaje de viaje con cobertura de cancelación por motivos 

contemplados por la aseguradora. 

 
 
 
 
El precio no incluye: 
 

• Visado de entrada a Egipto para el grupo 25€-35€ por persona se paga en 

destino .(pendiente de confirmar) 

• Propinas generales del viaje de guías, crucero, choferes, maleteros, etc 

aproximado 50€ pago en destino 
• Excursiones opcionales o que no vengan incluidas en el itinerario. 
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• Cualquier punto no especificado en el precio incluye. 

• Servicios extras tales como: teléfono, lavandería, etc. 

• Bebidas en las comidas.  

 
PLAZOS DE RESERVAS DE PLAZAS: 
 
RESERVAS EN ALUMA A PARTIR DEL 12  DE NOVIEMBRE 2018 PARA SOCIOS  
NO SOCIOS A PARTIR DEL 19  NOVIEMBRE 2019 
 
PAGO EN BTHETRAVELBRAND ( LA PLAZA SE GARANTIZA SOLAMENTE SI 
SE HA EFECTUADO EL PAGO DEL DEPÓSITO EN BTHETRAVELBRAND EN UN 
PLAZO DE 48HRS )   
 
-Reserva primer depósito …………….…......………..………300€ 
-Segundo depósito antes del 15/01/19……………………….500€ 
-Resto del pago antes del       22/03/19 
 
 
 
 
 
 

 
  
  

 
 
 
 


