
EGIPTO  CUNA DE LOS FARAONES
Viaje con valor añadido

 
“El regalo del Nilo” es una de

dada de tiempos inmemoriales, ya que el río con sus crecidas fertilizaba la tierra con los limos 
que arrastraba. Desde 1902, fecha de la construcción de la primera presa de Aswan, estas 
inundaciones se han ido controlando de manera que el volumen de agua sea lo más homogénea 
posible a lo largo del año, con las ventajas y desventajas que esta provoca.

“La tierra de los faraones”, otra de las definiciones del país, referida a su historia, que 
desde 2.500 años a.C. ya tenía una monarquía que unificaba el Alto y Bajo Egipto.

Desde entonces y hasta hoy en día Egipto nos ha dejado imborrables huellas de su 
grandeza a nivel político, cultural. Arquitectónico que podemos disfrutar a lo largo de estas 
tierras hospitalarias con los recién llegados.

Como se ha dicho siempre 

Salida  29

 
ITINERARIO  
 
29.11.19 MADRID-ASWAN
Salida en vuelo (especial) con destino al Alto Nilo (Aswan). Llegada. Asistencia en el 
aeropuerto. Traslado al barco. 
*en función a la hora de llegada
Templo de Philae  iluminado.
 
30.12.19 CRUCERO POR EL NILO  (PC)
Desayuno. Aswan, situada en la frontera sur de Egipto. 
para realizar la excursión  de Abu Simbel
amada Nefertarí, rescatados de
a Aswan Visita de la Presa
y navegación hacia Kom Ombo
plataforma rocosa en una curva del Nilo dedicado al Dios de los Cocodrilos Sobek, con 
sus textos grabados. Continuación hacia Edfu
 
01.12.19 CRUCERO POR EL NILO  (PC)
Desayuno. Hoy será un día algo relajado. 
el templo de Edfú, el mejor conservado de Egipto, dedicado al Dios Horus, cuya 
construcción se inicio en el 237 a.C. 
Esna.  Almuerzo, Cena y noche a bordo
 
02.12.19  CRUCERO POR EL NILO
Desayuno, nos espera un día intenso, pero durante el cual podremos visitar algunas de 
las grandes construcciones de Egipto. 
las fabulosas estatuas de los 
el Templo de la Reina Hathshepsut
de los Reyes: visitando tres tumbas (estas tumbas son aleatorias ya que cada día 
cambian las que pueden ser visitadas), 
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“El regalo del Nilo” es una de las descripciones más adecuadas para este país, que le fue 
dada de tiempos inmemoriales, ya que el río con sus crecidas fertilizaba la tierra con los limos 

Desde 1902, fecha de la construcción de la primera presa de Aswan, estas 
inundaciones se han ido controlando de manera que el volumen de agua sea lo más homogénea 
posible a lo largo del año, con las ventajas y desventajas que esta provoca. 

tierra de los faraones”, otra de las definiciones del país, referida a su historia, que 
desde 2.500 años a.C. ya tenía una monarquía que unificaba el Alto y Bajo Egipto.
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eza a nivel político, cultural. Arquitectónico que podemos disfrutar a lo largo de estas 

tierras hospitalarias con los recién llegados. 
Como se ha dicho siempre Egipto es un país para conocer antes de morirse

 
29.11  (vuelo chárter desde Madrid) 

 
 

ASWAN 
Salida en vuelo (especial) con destino al Alto Nilo (Aswan). Llegada. Asistencia en el 
aeropuerto. Traslado al barco. Cena y alojamiento a bordo 
*en función a la hora de llegada y si por horario es posible se ofrecerá visita 
Templo de Philae  iluminado. 

CRUCERO POR EL NILO  (PC) 
Aswan, situada en la frontera sur de Egipto. Salida de madrugada en Bus  

excursión  de Abu Simbel, impresionantes templos de Ramses II y su 
amada Nefertarí, rescatados del Nilo por la construcción de la presa de Aswan

Visita de la Presa, cantera de granito con el obelisco inacabado
Kom Ombo. Llegada y visita de su templo 

plataforma rocosa en una curva del Nilo dedicado al Dios de los Cocodrilos Sobek, con 
Continuación hacia Edfu. Cena y fiesta a bordo. 

CRUCERO POR EL NILO  (PC) 
. Hoy será un día algo relajado. Por la mañana, salida en calesa

mejor conservado de Egipto, dedicado al Dios Horus, cuya 
construcción se inicio en el 237 a.C. Navegación hacia Luxor, pasando por la 

y noche a bordo 

CRUCERO POR EL NILO -EL CAIRO (PC)  
nos espera un día intenso, pero durante el cual podremos visitar algunas de 

las grandes construcciones de Egipto. Salida hacia la orilla este del Nilo para conocer 
las fabulosas estatuas de los Colosos de Memnon con sus más de 15 metros de altura, 

Templo de la Reina Hathshepsut, el Templo funerario de Ramses III
visitando tres tumbas (estas tumbas son aleatorias ya que cada día 

cambian las que pueden ser visitadas), además entraremos también a la 
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las descripciones más adecuadas para este país, que le fue 
dada de tiempos inmemoriales, ya que el río con sus crecidas fertilizaba la tierra con los limos 

Desde 1902, fecha de la construcción de la primera presa de Aswan, estas 
inundaciones se han ido controlando de manera que el volumen de agua sea lo más homogénea 

tierra de los faraones”, otra de las definiciones del país, referida a su historia, que 
desde 2.500 años a.C. ya tenía una monarquía que unificaba el Alto y Bajo Egipto. 

Desde entonces y hasta hoy en día Egipto nos ha dejado imborrables huellas de su 
eza a nivel político, cultural. Arquitectónico que podemos disfrutar a lo largo de estas 

Egipto es un país para conocer antes de morirse. 

 

Salida en vuelo (especial) con destino al Alto Nilo (Aswan). Llegada. Asistencia en el 

y si por horario es posible se ofrecerá visita opcional 

Salida de madrugada en Bus  
, impresionantes templos de Ramses II y su 

l Nilo por la construcción de la presa de Aswan.  Regreso 
cantera de granito con el obelisco inacabado. Almuerzo 

 situado en una 
plataforma rocosa en una curva del Nilo dedicado al Dios de los Cocodrilos Sobek, con 

salida en calesa, para visitar 
mejor conservado de Egipto, dedicado al Dios Horus, cuya 

pasando por la esclusa de 

nos espera un día intenso, pero durante el cual podremos visitar algunas de 
del Nilo para conocer 

con sus más de 15 metros de altura, 
, el Templo funerario de Ramses III y el Valle 

visitando tres tumbas (estas tumbas son aleatorias ya que cada día 
a la famosa tumba 



de Tutankamon. Visita de los Templos de Luxor, dedicado al Dios Amón-Ra donde 
destaca la Avda. de las Esfinges, el obelisco con más de 25 metros e altura y estatuas de 
Ramses II ya la Naos, Traslado para realizar la  visita del templo de Karnak, 
impresionante Templo donde se han descubierto más  de 18.000 estatuas que te darán 
una imagen de su grandeza. Almuerzo. Regreso al barco a recoger el equipaje y 
traslado al aeropuerto para volar en vuelo domestico con destino El Cairo. Llegada. 
Asistencia y traslado al hotel, cena y alojamiento en el hotel.  
 
03.12.19 EL CAIRO (PC) 
Desayuno en el hotel. Traslado a las pirámides para visitar la necrópolis de Gizeh 
donde se encuentran  las mundialmente famosas pirámides de Keops, Kefren y 
Micerinos: entrada incluida a las pirámides de Keops y Kefren y al recinto de la 
Esfinge, Mastabas e Incluida la entrada al Museo de la Barca. Almuerzo en 
restaurante local.  Con horario previsto salida hacia Menfis, para visitar la estatua 
tumbada de Ramses II. Seguiremos a Dahshur, para visitar con entrada la 
Pirámide Roja y exteriormente la Pirámide Romboidal. Necrópolis de Saqqara, 
visitando el complejo funerario del Rey Zoser y algunas mastabas como Idot y 
Ptah Hotep. Regreso al Cairo. Cena y alojamiento en el hotel. 
 
04.12.19 EL CARIO (PC) 
Desayuno en el hotel. Visita de esta impresionante metrópoli del mundo árabe, donde 
comenzaremos por el interior del Museo Egipcio, con entrada a “La Sala de las 
Momias”, además encontraremos entre otros tesoros, el de Tutankamon, también 
recorreremos las principales arterias del centro de la ciudad, visita de la Ciudadela. 
Después iremos a visitar la Babilonia Cristina, conocida como “El barrio copto”. 
Almuerzo en restaurante local. Visita del Bazar del Khan el Kalili.  Tiempo libre. 
Cena en el hotel. Después de la cena traslado para ver el fantástico espectáculo de Luz 
y Sonido en pirámides,  en el que se disfrutará en el recinto de las pirámides con su 
impresionante juego de luces. Traslado al hotel. 
 
05.12.19 EL CAIRO (PC) 
Desayuno en el hotel. Visita de la Mezquita de Ibn Tulun Hasan, Al Rifai y 
Nilometro en El Cairo. Almuerzo en restaurante local. Por la noche cena oriental 
navegando en el Nilo, en el Nile Maxim con show, degustando platos típicos egipcios, 
y podrán admirar hermosas visitas de la ciudad. 
 
06.12.19 EL CAIRO-MADRID  (AD) 
Desayuno en el hotel.  Con horario previsto traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
chárter con destino Madrid, 
 
FIN DEL VIAJE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Precio por persona en habitación doble:     1.960 eur 
Suplemento en habitación individual:            230 eur 
 
Importe depósito a cuenta 450 eur por persona. 
 
 
EL PRECIO INCLUYE  
*Billete de avión chárter Madrid-Aswan//El Cairo-Madrid, tasas incluidas (horarios 
pendientes de reconfirmación) 
*Billete de avión domestico Luxor-El Cairo 
*3 noches crucero Nile Premiúm  
*4 noches  Sheraton Cairo  
*Pensión Completa (excepto bebidas) 
*Todas visitas y entradas descritas en el itinerario 
*Todos los traslados in/out 
*Guía de habla española acompañante durante todo el viaje. 
*Propinas 
*Seguro básico 
*Visado 
*Acompañante agencia 
*Servicios privados 
 
NO INCLUYE  
*Gastos personales 
*Bebidas en desayunos, almuerzo y cenas 
* Seguro de ampliación coberturas de asistencia y cancelación 20 eur (recomendable)  
 
NOTAS:  

Debido a la alta ocupación (es temporada alta en Egipto) y a la alta demanda de 
plazas que está teniendo el país en estos momentos. Nuestras plazas son limitadas (25), 
así que en caso de estar interesados lo hagáis saber antes de 5 de agosto.  

En caso de completar el cupo de personas podemos contemplar la posibilidad de 
fletar un autocar para los traslados desde Zaragoza al aeropuerto y viceversa. 

El orden de los servicios podría ser permutado sin alterar el contenido del 
programa. No nos hacemos responsables de que en el momento del viaje alguno de los 
monumentos pueda estar cerrado o parcialmente cerrado debido a fiestas nacionales, 
eventos u obras.  

Precios basados en la actual cotización de la divisa. Cualquier incremento 
implicaría revisión del precio. 

 
 
 
 

Inscripciones en: 
Viajes Godó (CAA 8) 

Asín y Palacios 11 local 8 
50009 – Zaragoza 

www.godo.unida.com 
viajesgodo@unida.com 

Tlfs. 976359737 / 976562706 



MOTONAVE PREVISTA  NILE PREMIUM   CAT. 5*LUJO SUPER IOR 
          
Elegante y moderna 

motonave, 
Inaugurada en 
verano 2008 y 
renovada en 2017 
Consta de 60 
cabinas exteriores: 
4 suites y 56 junior 

suite dobles equipadas con: Aire acondicionado con control individual, amplia ventana 
panorámica. Televisión  de plasma vía satélite, minibar, caja de seguridad, teléfono con 
servicio despertador y llamadas internacionales, hilo musical, acceso a Internet, secador 
de pelo y cuarto de baño con bañera o ducha. 
Además tiene Restaurante con cocina internacional buffet con capacidad para 130 
personas, bar panorámico, discoteca, solárium con tumbonas, sombrillas, bar con 
servicio de snacks, gimnasio al aire libre, centro de salud con sala de masajes, sauna y 
baño turco, sala de lectura, sala de juegos, tienda de regalos, servicio médico y servicio 
de lavandería. A bordo se aceptan tarjetas Visa y Master Card. 
*Algunos de los servicios que ofrece el barco son de pago como las llamadas 
telefónicas, Internet, masajes, etc.… 
 
HOTEL SHERATON CAIRO. CAT. 5*  
Galae Square, P. O. Box 11 El Cairo, Egipto 

 
El Sheraton 

Cairo Hotel & 
Casino único de 
5 estrellas está 
ubicado en 
medio de El 
Cairo. El hotel 
dispone de la 

arquitectura 
egipcia y fue renovado en 2011. 
La ubicación única del hotel ofrece un acceso rápido a un teatro de ópera, una mezquita 
y una torre. El hotel está a 5 km del centro de El Cairo. 
Mezquita de Muhammad Alí está a 4 km del hotel y además hay Khalil Museum a 3 km 
de distancia. 
Todas las habitaciones están equipadas con canales por cable, una nevera, una cocina, 
un sofá y un reproductor de CD. El hotel ofrece una vista magnífica a río Nile. Las 
habitaciones cómodas están equipadas con una ducha adaptada, un secador de pelo y un 
bidé.  
Hay un restaurante con la comida italiana en la propiedad. Los huéspedes pueden 
calmar la sed en el bar junto a la piscina con su bebida favorita. Se ubica en el barrio 
Dokki, a 5 minutos del paseo de Le Deck y The Place Boat. 
El Aeropuerto de Internacional de El Cairo está ubicado a 30 minutos en coche. 
Los huéspedes pueden alquilar limusinas para viajar por El Cairo. 


