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Icárion	nace	del	convencimiento	de	un	grupo	de	

profesionales del turismo de que es posible cambiar las 

cosas	manteniendo	la	esencia	de	nuestro	trabajo,	que	

no	es	otra	que	hacer	realidad	los	sueños	de	nuestros	

clientes,	idea	que	coincide	plenamente	con	los	valores	

de	nuestra	matriz, el Grupo Hotelero Iberostar. 

NUESTROS VALORES

Personalización. Adaptados	a	los	tiempos	actuales,	
aprovechamos	las	nuevas	tecnologías	para	
hacer	llegar	a	cada	cliente	un	producto	turístico	
personalizado	y	flexible	a	cualquier	necesidad	y	
deseo.	Un	producto	adaptado	al	público	joven	o	al	
senior,	al	que	viaja	solo	o	al	que	prefiere	hacerlo	en	
grupo,	al	que	quiere	relajarse	en	una	playa	o	conocer	
otra cultura.

Eficacia.	Para	ello	hemos	diseñado	nuestra	web	y	
cotizador	donde	cada	cliente	puede	encontrar,	a	
través	de	una	segmentación	temática,	el	viaje	que	
mejor	se	adapte	a	sus	necesidades	y	obtener	un	
precio	basado	en	disponibilidades	reales	de	servicios.	

Sostenibilidad. La sostenibilidad como un concepto 
de	moda,	sino	como	una	obligación	tanto	individual	

como	colectiva	de	preservar	nuestro	entorno	y	de	
conseguir	que	el	turismo	sea	una	herramienta	de	
distribución	de	riqueza	entre	los	más	desfavorecidos.	
Es	por	ello	que	esta	realidad	ha	estado	presente	en	
todas nuestras decisiones. 

Orientación. No	nos	olvidamos	de	unos	actores	
fundamentales	en	nuestra	actividad,	los	agentes	de	

viaje,	nuestros	mejores	aliados	para	conseguir	el	
éxito	de	un	viaje.	Para	ellos	hemos	desarrollado	una	
sección	privada	que	les	permitirá	dar	a	los	viajeros	
una	información	mucho	más	ágil	y	práctica,	en	su	
labor	impagable	de	asesoramiento	y	selección	de	
productos.

¿Nos acompañas? 
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Icárion nace orgullosa de formar parte del ADN de Iberostar, la compañía 
hotelera española más comprometida con el medioambiente. 
 

Con	más	del	80%	de	hoteles	en	primera	línea	de	playa,	Iberostar	centra	sus	

objetivos	en	la	conservación	de	mares	y	océanos	para	contribuir	a	un	turismo	

cada	vez	más	sostenible.	Siendo	conscientes	que	el	planeta	nos	necesita,	no	

entendemos	el	turismo	si	no	es	sostenible.	Nuestros	objetivos	de	crecimiento	

económico	están	alineados	con	nuestros	objetivos	sobre	los	tres	ejes	de	

la	sostenibilidad:	el	social,	el	económico	y	el	ecológico.	Por	esa	razón,	la	

sostenibilidad forma parte de Icárion desde sus inicios.

Entre otras medidas que forman parte de las líneas 
maestras de nuestro código de RSC destacan:
• Mantener	una	relación	de	confianza	basada	en	

el	respeto	y	el	beneficio	mutuo	con	nuestros	
proveedores,	priorizando	la	colaboración	con	
proveedores	locales	para	contribuir	a	generar	valor	a	
las comunidades donde operamos.

• Reducción	del	uso	de	plástico	en	nuestras	oficinas.
• Digitalización de procesos internos.
• Eliminación	de	catálogos	impresos,	editándolos	

exclusivamente	de	forma	virtual	en	web.
• Sustitución	de	la	documentación	de	viaje	tradicional	

por	una	documentación	digital	a	través	de	nuestra	
APP	de	viajeros.

COMPENSACIÓN HUELLA DE CO2
La	actividad	turística	tiene	también	un	impacto	negativo	
en	el	cambio	climático	debido,	entre	otros	motivos,	a	la	
emisión	de	gases	de	efecto	invernadero	a	la	atmósfera,	
especialmente	durante	el	transporte	aéreo.
Es	por	ello	por	lo	que	hemos	implantado	una	política	de	
compensación	de	CO2	por	la	que	todos	nuestros	viajes	
incluyen	-sin	coste	adicional	para	nuestros	pasajeros-	
la	compensación	de	las	emisiones	de	sus	vuelos	por	
medio	de	la	reforestación	y	conservación	de	bosques.	
Podréis	descubrir	nuestros	proyectos	de	compensación	
en nuestra web.

¡Un viajero Icárion es un viajero responsable!

SOSTENIBILIDAD
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NOTIFICACIONES
• Sin	necesidad	de	cuentas	de	email	o	whatsapp.
• Notificaciones	de	horario	y	puerta	de	embarque	de	

los	vuelos	especiales.
• Información	de	los	guías	sobre	horarios	de	recogida	

para	traslados	y	excursiones.
• Cualquier información importante de la agencia 

minorista o de Icárion.
 
DOCUMENTACIÓN DE VIAJE
• Itinerario	interactivo.
• Billetes	de	avión.
• Enlaces	de	obtención	de	tarjetas	de	embarque.
• Bonos	de	hoteles	y	servicios.
• Póliza de seguros.
• Documentación	propia	de	la	agencia	de	viajes.

 INFORMACIÓN
• Acceso	a	la	ficha	de	destino.
• Enlace	con	oficinas	de	turismo.
• Enlace	con	guías	de	ocio	en	destino	(espectáculos,	

eventos	especiales,	etc.).
• Previsión	meteorológica	en	destino	en	 

tiempo	real.
• Hoteles	reservados	con	ubicación,	 

como	llegar,	etc.

CONTACTOS DIRECTOS
• Teléfono	asistencia	24	horas.
• Compañía	de	Seguros.
• Agencias	receptivas	locales.

Y MUCHO MÁS…
• Posibilidad	de	participar	en	concursos	(fotografía,	

dibujo,	etc.)	temáticos	según	destino.
• Información	del	impacto	de	huella	de	CO2.
• Comentarios	y	valoración	del	viaje.

La App Icárion pone	en	valor	dos	de	
nuestros pilares más importantes: 

sostenibilidad	y	digitalización.	Esta	

App	alojará	toda	la	documentación	

del	viaje,	sustituyendo	al	tradicional	

modelo	físico	de	bolsas	de	plástico	

y	documentos	en	papel,	ofreciendo	

además	información	mucho	más	

actualizada	y	en	tiempo	real	al	tiempo	

que	permite	a	nuestros	viajeros	estar	

siempre conectados con todos los 

prestatarios	de	servicios.	

APP ICÁRION
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J
ESTILOS  

DE VIAIE

En	Icárion	pensamos	que	cada	viajero	es	único	y	para	

ayudar	a	elegir	el	programa	que	mejor	se	adapte	a	cada	

uno,	toda	la	programación	está	segmentada	e	identificada	

de forma que facilite esa búsqueda. 

Nuestra programación incluye, entre otros,  
los siguientes tipos de viaje: 

• Lunas de miel
• Viajes	en	familia
• Singles
• Seniors	(+60)
• Playas	paradisíacas
• Grandes	viajes
• Circuitos clásicos europeos
• Safaris	fotográficos
• Auto-rutas
• Viajes	privados	y	a	tu	medida	
• Viajes	exclusivos
• Lujo	
• Escapadas
• Viajes	en	tren
• Cruceros	y	mini-cruceros
• Gastro-tour
• Vacaciones	ecológicas	y	glamping
• Explorer

11
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LUNAS DE MIEL
Una	selección	de	los	viajes	más	demandados	 

por	las	parejas,	pero	también	algunas	propuestas	
novedosas	en	este	segmento.	Normalmente	son	

viajes	con	una	primera	parte	de	recorrido	cultural	
y/o	naturaleza,	seguido	de	una	estancia	en	playa.	

Para	los	que	desean	descansar,	ofrecemos	también	
estancias	en	las	mejores	playas	del	mundo	con	

nuestra	selección	de	los	mejores	hoteles.

VIAJES EN FAMILIA
Viajes	pensados	para	el	disfrute	de	pequeños	y	
mayores.	Contamos	con	la	más	amplia	selección	

de	viajes	a	los	mejores	y	más	increíbles	parques	de	
atracciones	de	todo	el	mundo,	complementándolos	

con	otras	actividades	en	cada	zona.	Nuestra	
propuesta	de	viajes	en	familia	es	muy	variada	pero	

siempre basada en experiencias que permitan el 
disfrute de todos los integrantes de la familia

AUTO-RUTAS
Para	los	que	prefieren	moverse	a	su	aire,	
conduciendo	un	coche	de	alquiler,	ofrecemos	
rutas por todo el mundo con todos los 
servicios	previamente	reservados	y	toda	la	
información	necesaria	para	que	el	viaje	sea	
un	éxito.	Y	siempre	con	el	apoyo	de	nuestros	
representantes	en	destino.

SAFARIS FOTOGRÁFICOS
Viajes	que	permiten	disfrutar	de	una	exótica	fauna	
salvaje,	pero	también	de	tribus	locales,	maravillosas	
puestas	de	sol,	exquisita	gastronomía	y,	como	colofón,	
un	combinado	con	algunas	de	las	mejores	playas	
del	mundo.	Aunque	los	safaris	más	conocidos	y	
demandados	son	los	que	discurren	por	el	continente	
africano,	también	podemos	disfrutar	de	safaris	en	
India	(tigres),	Sri	Lanka	(Yala),	Indonesia	(orangutanes)	
y	varios	países	de	Sudamérica.

SINGLES
	Viajes	pensados	para	que	nadie	se	sienta	solo	viajando.	

Viajes	en	grupos	no	muy	numerosos	con	un	guía	que	
facilita	la	integración	de	todos	los	miembros,	viajes	

privados,	viajes	en	tren	o	cruceros,	viajes	a	un	evento	
determinado,	etc.	Hacemos	especial	hincapié	en	la	

negociación	de	los	suplementos	(o	incluso	gratuidades)	
de	habitación	individual	para	estos	programas.

GRANDES VIAJES
Los	mejores	itinerarios	de	los	cinco	
continentes	para	descubrir	su	cultura,	
sus	paisajes	y	sus	gentes,	a	través	del	
prisma de una esmerada selección de 
proveedores	y	servicios.	

SENIORS (+60)
	Basados	en	nuestra	experiencia,	

ofrecemos	los	viajes	que	más	
éxito	tienen	entre	esos	jóvenes	
viajeros	de	más	de	60	años.	Las	
propuestas	son	muy	variadas	

porque	las	ganas	de	viajar	de	este	
amplio	colectivo	también	lo	son.

CIRCUITOS CLÁSICOS EUROPEOS
Ofrecemos una forma diferente de conocer 
Europa	a	través	de	nuestros	circuitos,	con	una	
cuidada	selección	hotelera	y	profundizando	
en	el	conocimiento	de	cada	destino:	Europa	
ofrece demasiado como para pasar de 
puntillas	por	ella.

PLAYAS PARADISIACAS
Ofrecemos	una	cuidada	selección	hotelera	en	las	mejores	
playas	del	mundo:	desde	Maldivas	a	Mauricio,	pasando	

por	Seychelles,	Zanzíbar,	la	Polinesia	Francesa,	Fiji,	Cook,	
el	Sudeste	Asiático	y	la	mayor	oferta	de	islas	caribeñas.	En	
estos	viajes,	el	hotel	suele	ser	el	ingrediente	esencial	por	
lo	que	ofrecemos	no	solo	los	mejores,	sino	también	los	
distintos	tipos	de	habitación	que	ofrecen	para	satisfacer	

las	necesidades	de	cada	viajero.
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VIAJES PRIVADOS Y A TU MEDIDA
Nuestro	equipo	de	expertos	puede	hacer	realidad	tu	
viaje	soñado,	siempre	con	los	mejores	servicios	
y	la	mejor	calidad.	Ofrecemos	servicios	privados	
en	todo	el	mundo,	basándonos	en	la	selección	

de	los	mejores	corresponsales	en	cada	país	y	en	
un	equipo	técnico	que	ha	hecho	miles	de	viajes	a	
medida	y	que	conoce	lo	mejor	para	cada	viajero.

CRUCEROS Y MINI-CRUCEROS
Los	amantes	de	los	cruceros	también	
encontrarán en nuestra programación 
propuestas	muy	interesantes	de	
cruceros	o	mini-cruceros,	tanto	
marítimos	como	fluviales.

VIAJES EN TREN
Ofrecemos	programas	donde	el	tren	tiene	
protagonismo,	ya	sea	porque	todo	el	viaje	se	realiza	
a bordo o porque aparece en un programa como 
ingrediente.	Ofrecemos	programas	en	los	mejores	
y	más	lujosos	trenes	del	mundo	(Oriente	Express,	
Palace	on	Wheels,	The	Rovos	Rail,	etc.)	y	 
programas	que	incluyen	trayectos	en	tren	como	en	
Machu	Picchu,	Suiza,	Japón	o	Vietnam.

VIAJES EXCLUSIVOS
Viajes	en	los	que	solo	participan	nuestros	
clientes,	por	lo	que	están	diseñados	por	

nosotros	e	incluyen	los	servicios	que	
pensamos	mejor	se	adaptan	a	sus	gustos.	

Normalmente	tienen	un	itinerario	cerrado	y	
un	día	de	salida	determinado.

EXPLORER
Programas	pensados	para	los	que	quieren	vivir	nuevas	
experiencias,	salirse	de	las	rutas	marcadas,	alejándose	
del	concepto	vacacional	tradicional	y	del	alojamiento	
en	hoteles	convencionales.	Viajes	donde	prima	el	
contacto	con	la	población	local,	con	un	toque	más	
exigente	en	lo	físico	en	ocasiones,	ya	sea	en	forma	de	
senderismo	o	montañismo	durante	alguna	jornada	de	
este	o	donde	el	alojamiento	prioriza	el	contacto	con	la	
naturaleza. 

LUJO
Una	serie	de	itinerarios	que	incluyen	

servicios	de	gama	alta	para	los	que	buscan	
la	máxima	satisfacción.	Seleccionamos	
los	mejores	hoteles,	los	mejores	guías	

y	transportes	y,	sobre	todo,	las	mejores	
experiencias,	ya	que	el	lujo	está	en	los	

pequeños	detalles.	

GASTRO-TOUR
La	gastronomía	forma	parte	importante	de	un	viaje,	
y	es	un	aspecto	cada	vez	más	relevante	a	la	hora	de	
elegir	un	destino	o	un	programa	determinado.	En	
nuestra programación aparecen algunos programas 
con	una	orientación	importante	hacia	la	cocina	
local,	en	destinos	que	en	los	últimos	años	se	han	
convertido	en	paraísos	para	los	paladares	más	
exquisitos,	como	Perú,	Japón	o	India.

ESCAPADAS
Viajes	cortos	pero	intensos	a	ciudades	

tanto europeas como de otros 
continentes.	Siempre	buscamos	algo	más	
que	el	clásico	avión+hotel	para	conseguir	

que	la	experiencia	sea	mucho	más	
completa	y	satisfactoria.

VACACIONES ECOLÓGICAS Y GLAMPING
Hemos seleccionado algunos programas 
pensando en los amantes de la naturaleza 
y	lo	ecológico,	contratando	con	
proveedores	especialmente	sensibles	a	
esta tendencia.
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Acceso a las patas de la esfinge y 
visita la estela del sueño

En	esta	visita	tendemos	acceso	exclusivo	y	en	
privado	a	la	Estela	del	Sueño,	una	estela	epigráfica	
erigida entre las patas delanteras de la Gran 
Esfinge.	Durante	dos	horas	disfrutaremos	de	un	
punto	de	vista	único	y	privilegiado	a	esta	maravilla	
rodeada	de	misterio	y	leyenda.	

Visita las nuevas excavaciones en la 
necrópolis de Sakkara y la impresionante 
tumba de Wahtye

La	tumba,	decorada	con	vivos	colores	y	aparentemente	
intacta,	ha	visto	la	luz	recientemente	a	unos	cinco	metros	
bajo	la	arena	en	el	yacimiento	arqueológico	conocido	
como	Sakkara.	

Como	especialistas	en	Egipto	hemos	seleccionado	algunas	

experiencias	únicas,	inigualables	e	inolvidables	para	que	te	

sientas	como	un	auténtico	explorador	descubriendo,	desde	

un	punto	de	vista	diferente	y	único,	las	maravillas	que	

esconde	esta	tierra	de	faraones.		

Son experiencias pensadas para disfrutar en grupos 

pequeños	entre	2	y	25	pasajeros	y	en	privado.	Todo	un	

mundo de tesoros a tu alcance para disfrutar con tus 

amigos,	con	tu	familia	o	en	pareja.	

 

ICÁRION  
EXPERIENCIAS 

ÚNICAS 
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Visita al valle de los reyes  
en privado

Cuando	el	público	se	marcha,	es	cuando	
nosotros accedemos a la orilla oeste de 
Luxor para explorar el extraordinario 
Valle	de	los	Reyes.	

Egipto en familia

Descubre	con	Icárion	y	de	la	mano	de	nuestra	guía	
Egiptóloga	que	nos	acompañará	desde	España,	un	

Egipto	diferente,	donde	los	más	pequeños	de	la	casa	
descubrirán	los	misterios	de	la	antigua	civilización	

egipcia	de	forma	lúdica	y	apasionante.

Globo en Luxor

Disfruta de una de las experiencias más 
impresionantes,	ser	testigo	de	la	historia	del	mundo	
desde	las	alturas,	una	vista	del	Valle	de	los	Reyes,	uno	
de	los	pocos	lugares	donde	permiten	que	participen	
los	niños	de	esta	experiencia.

Visita del Museo egipcio de 
arqueología en privado

Visitaremos	el	inmenso	Museo	Egipcio	de	
Antigüedades	en	privado	acompañados	
de	un	guía	egiptólogo.	

EGIPTÓLOGA  
ACOMPAÑANTE
DESDE ESPAÑA
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Para	Icárion,	la	seguridad,	comodidad	y	confianza	

de	nuestros	viajeros	son	primordiales.	Por	eso,	

para	nuestros	viajes	a	Egipto,	ofrecemos	vuelos	

con	Egyptair,	la	línea	aérea	regular	de	Egipto,	

fundada	hace	90	años	y	miembro	del	prestigioso	

grupo Star Alliance.

VUELOS 
DIRECTOS

Egyptair	ofrece	vuelos	desde	Madrid	hasta	El	Cairo	6	días	a	la	semana	y	5	días	a	la	
semana desde Barcelona.
 
Contamos con salidas garantizadas con vuelo directo desde Madrid 
a Luxor todos los sábados y lunes	durante	todo	el	año	que	supone	una	
oportunidad	única	para	viajar	a	Egipto	de	la	forma	más	rápida	y	cómoda	y	enlazar	
así	directamente	con	el	inicio	de	nuestros	cruceros	por	el	Nilo.	Te	ofrecemos	
mayor	comodidad,	con	las	mejores	condiciones	y	todas	las	garantías	de	volar	en	
una	línea	regular	de	prestigio.

EGIPTO EN PRIVADO 
Luxor, Esna, Edfú, Kom Ombo, Aswan, Abu Simbel y Cairo

8	días	/	7	noches.

Descubre	los	secretos	de	uno	de	los	países	más	sorprendentes	del	mundo	

con	las	ventajas	de	un	viaje	en	privado	solo	para	ti.	

Día 1 Ciudad de Origen - Luxor (Media	pensión)
Vuelo	de	salida	al	aeropuerto	de	Luxor.	Bienvenida.	
Asistencia	en	los	trámites	de	inmigración	y	visado	y	
traslado	al	barco.	Cena	fría	en	la	cabina,	noche	a	bordo	y	
alojamiento.	

Día 2 Luxor - Esna - Edfú (Pensión	completa)
Desayuno.	Saldremos	con	nuestro	guía	para	visitar	el	Valle	
de	los	Reyes,	una	inmensa	ciudad	de	los	muertos	donde	
encontraremos	magníficas	tumbas	que	fueron	esculpidas	
en	las	rocas,	decoradas	de	forma	minuciosa	y	rellenadas	
con	tesoros	para	la	vida	después	de	la	muerte	de	gene-
raciones	de	faraones.	Continuamos	visitando	el	Templo	
de	Hatshepsut,	la	única	faraona	del	Antiguo	Egipto.	El	
Templo	se	funde	con	escarpados	acantilados	de	piedra	
caliza que lo rodean como si fuera la naturaleza quien 
construyó	este	extraordinario	monumento.	También	
tendremos la oportunidad de contemplar los Colosos de 
Memnón,	conocidos	en	los	tiempos	de	la	Antigua	Grecia	
como	las	“hechizantes	voces	del	amanecer”,	puesto	que	
muchos	viajeros	aseguraban	escucharles	“cantar”.	Cuenta	
la	leyenda	que	un	héroe	de	la	mitología	griega,	Memnón,	
falleció	en	combate	y	su	madre,	Eos,	diosa	de	la	aurora,	
envío	a	los	vientos	a	recoger	el	cadáver	de	su	amado	hijo	
mientras	no	cesaba	de	lamentar	y	llorar	su	pérdida.	Según	
muchos	visitantes,	las	lágrimas	aún	pueden	verse	cada	
mañana	en	formas	de	gotas	de	rocío.	Continuaremos	con	
una	visita	al	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	extien-
de en un área más grande que la Catedral de Notre Dame. 
A	continuación,	visitamos	el	Templo	de	Luxor,	consagrado	
al	dios	Amón.	Regreso	al	barco.	Almuerzo	y	tiempo	libre.	
Pasaremos la esclusa de Esna en nuestro camino a Edfú. 
Cena	y	noche	a	bordo.	

Día 3 Edfú - Kom Ombo - Aswan	(Pensión	completa)
Desayuno	y	salida	en	calesas	para	visitar	el	Templo	
de	Edfú,	el	más	grande	y	mejor	preservado	de	Egipto.	
Regreso	al	crucero	para	almorzar.	Continuamos	hacia	Kom	
Ombo	para	visitar	el	templo	dedicado	al	dios	cocodrilo,	
Sobek.	Regreso	al	crucero	para	disfrutar	de	la	“Noche	
Egipcia”	donde	tendremos	la	oportunidad	de	llevar	la	
vestimenta	egipcia	tradicional,	“galabeyas”.	La	cena	cons-
tará	de	un	abundante	buffet	de	especialidades	egipcias	
amenizada	por	música	oriental.	Cena	y	noche	a	bordo.

Día 4 Aswan - Abu Simbel - Aswan (Pensión	completa)
Tras	recoger	nuestro	desayuno	tipo	picnic,	saldremos	por	
carretera	hacia	Abu	Simbel,	situado	a	280	kms	de	Aswan.	
Visitaremos	los	dos	espectaculares	templos,	considera-
dos	los	más	grandes,	completos	y	magníficos	de	todo	
Egipto.	Su	construcción	fue	ordenada	por	Ramsés	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,	queda-
rían	sumergidos	por	las	aguas.	Así	la	arquitectura	civil	
moderna	se	puso	al	servicio	de	la	cultura	antigua,	y	con	la	
colaboración	de	48	países	coordinados	por	la	UNESCO,	los	
templos	fueron	trasladados	piedra	a	piedra	hasta	su	nue-
vo	emplazamiento.	Un	rayo	de	luz	penetra	en	la	oscuridad	
del gran templo de Abu Simbel al amanecer. Ilumina la 
estatua	de	Ramsés	II,	la	del	dios	Amón	y	la	de	Ra,	el	dios	
sol.	Solo	Ptah,	la	deidad	de	la	oscuridad,	permanece	en	
la	sombra.	El	fenómeno	sólo	se	repite	dos	veces	al	año,	
el	22	de	octubre	y	el	22	de	febrero,	dos	días	señalados	en	
el	culto	de	los	antiguos	egipcios,	que	quizá	celebraran	el	
cumpleaños	y	la	coronación	del	faraón.	Regresaremos	a	
nuestro	barco	en	Aswan	para	el	almuerzo.	Por	la	tarde,	
disfrutaremos	de	un	paseo	en	faluca,	típicos	barcos	de	
vela	de	la	zona,	hacia	la	isla	Elefantina	donde	se	encuentra	
el	Jardín	Botánico	de	Lord	Kitchener	y	el	Mausoleo	de	
Agha	Khan.	Cena	y	noche	a	bordo.

Día 5 Aswan - El Cairo
Desayuno.	Salimos	en	barco	a	motor	a	la	Isla	de	Agilka	
donde	visitaremos	el	romántico	y	majestuoso	Templo	
de	Filae.	Continuamos	visitando	las	canteras	de	granito,	
donde	los	antiguos	egipcios	conseguían	la	mayoría	de	
las	piedras	para	construir	las	pirámides	y	los	templos,	y	
podremos	contemplar	el	Obelisco	inacabado.	A	la	hora	
prevista,	traslado	al	aeropuerto	de	Aswan	para	salir	
en	vuelo	regular	a	El	Cairo.	Llegada	y	traslado	al	hotel.	
Alojamiento.	

Día 6 El Cairo (Media	pensión)
Desayuno.	Saldremos	con	nuestro	guía	egiptólogo	para	
visitar	las	Pirámides	de	Giza,	las	únicas	supervivientes	de	
las	Siete	Maravillas	del	Mundo	Antiguo.	Son	una	de	las	
mayores	atracciones	turísticas	del	mundo,	siempre	sor-
prendentes	e	inspiradoras.	Opcionalmente,	proponemos	
entrar	al	interior	de	las	Pirámides.	Continuaremos	visitan-
do	el	Templo	de	la	Esfinge,	figura	rodeada	de	misterio,	le-
yenda	e	historia.	Disfrutaremos	de	nuestro	almuerzo	en	el	
restaurante	9	Pyramids	lounge,	con	espectaculares	vistas	
a	las	pirámides.	Continuamos	hacia	el	Museo	Egipcio	de	
Antigüedades,	que	posee	la	colección	más	grande	del	An-
tiguo	Egipto	incluyendo	12	habitaciones	llenas	de	tesoros	
de	oro	que	provienen	de	la	mundialmente	famosa	tumba	
del	Rey	Tutankamón.	Regreso	al	hotel	y	alojamiento.

Día 7 El Cairo
Desayuno	en	el	hotel.	Día	libre	con	posibilidad	de	disfru-
tar	de	excursiones	opcionales	visitando	la	necrópolis	de	
Saqqara,	la	ciudadela	y	el	barrio	copto.	Alojamiento.	

Día 8 El Cairo - Ciudad de Origen
Desayuno.	A	la	hora	prevista,	traslado	al	aeropuerto	de	El	
Cairo	para	salir	en	vuelo	de	regreso	a	la	ciudad	de	origen.	
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos	en	línea	regular,	clase	turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 4	almuerzos	y	4	cenas	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito	en	privado	con	guía	de	habla	hispana.	
 · Transporte	en	autocar,	minibús	o	minivan	(según	
número	de	pasajeros),	con	aire	acondicionado.

 · Entradas	indicadas	en	el	itinerario.
 · Tarjeta	de	datos	de	10	gigas	por	persona.
 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Día	completo	de	visitas	en	El	Cairo.
 · Visita	de	los	templos	de	Karnak	y	Luxor,	Valle	de	los	
Reyes,	templo	de	Hatshepsut,	Colosos	de	Memnón,	
templos	de	Edfú,	Kom	Ombo	y	Filae	y	el	Obelisco	
inacabado. 

 · Paseo en faluca. 
 · Excursión a los templos de Abu Simbel en bus. 
 · Almuerzo	en	el	restaurante	9	Pyramids	lounge,	con	
espectaculares	vistas	a	las	pirámides.

SALIDAS 2023
Del	1/2/23	al	15/12/23:	lunes	y	sábados

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel 
C	(5*)	 Cairo	 Steigenberger	El	Tahrir
	 Crucero	Nilo	 M/S	Blue	Shadow
B	(5*	Sup)	 Cairo	 Marriott	Cairo	Omar 
	 	 el	Khayam 
B	(5*)	 Crucero	Nilo	 M/S	Blue	Shadow
A	(5*	Lujo)	 Cairo	 Fairmont	Nile	City	 
A	(5*)	 Crucero	Nilo	 M/S	Nile	Premium	

A TENER EN CUENTA
Visado de Egipto no incluido.
Propinas no incluidas. 60€ por persona a la llegada que 
nuestro	representante	repartirá	entre	el	personal	de	
hoteles	y	barco.
Te	proporcionamos	una	tarjeta	de	datos	de	10	gigas	para	
que	estés	en	contacto	con	los	tuyos.

PRECIO	ORIENTATIVO 1.955 € 
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EGIPTO 2023/24

EGIPTO ASOMBROSO
Luxor, Esna, Edfú, Kom Ombo, Aswan, Abu Simbel y Cairo

8	días	/	7	noches.

Una	oportunidad	única	para	recorrer	uno	de	los	países	con	más	historia	y	leyenda	del	mundo,	

disfrutando	de	la	ventaja	de	volar	directamente	desde	Madrid	en	sábado	hasta	la	ciudad	de	Luxor.	

Icárion	cuenta	con	plazas	aéreas	garantizadas	para	que	no	te	quedes	sin	tu	viaje.

Día 1 Madrid - Luxor	(Media	pensión)
Vuelo	de	salida	al	aeropuerto	de	Luxor.	Bienvenida.	Asis-
tencia	en	los	trámites	de	inmigración	y	visado	y	traslado	al	
barco.	Cena	fría	en	la	cabina,	noche	a	bordo	y	alojamiento.	

Día 2 Luxor - Esna - Edfú (Pensión	completa)
Desayuno.	Saldremos	con	nuestro	guía	para	visitar	el	Valle	
de	los	Reyes,	una	inmensa	ciudad	de	los	muertos	donde	
encontraremos	magníficas	tumbas	que	fueron	esculpidas	
en	las	rocas,	decoradas	de	forma	minuciosa	y	rellenadas	
con	tesoros	para	la	vida	después	de	la	muerte	de	genera-
ciones	de	faraones.	Continuamos	visitando	el	Templo	de	
Hatshepsut,	la	única	faraona	del	Antiguo	Egipto.	El	Templo	
se	funde	con	escarpados	acantilados	de	piedra	caliza	que	
lo	rodean	como	si	fuera	la	naturaleza	quien	construyó	este	
extraordinario	monumento.	También	tendremos	la	opor-
tunidad	de	contemplar	los	Colosos	de	Memnón,	conocidos	
en	los	tiempos	de	la	Antigua	Grecia	como	las	“hechizan-
tes	voces	del	amanecer”,	puesto	que	muchos	viajeros	
aseguraban	escucharles	“cantar”.	Cuenta	la	leyenda	que	un	
héroe	de	la	mitología	griega,	Memnón,	falleció	en	combate	
y	su	madre,	Eos,	diosa	de	la	aurora,	envío	a	los	vientos	a	

recoger	el	cadáver	de	su	amado	hijo	mientras	no	cesaba	
de	lamentar	y	llorar	su	pérdida.	Según	muchos	visitantes,	
las	lágrimas	aún	pueden	verse	cada	mañana	en	formas	de	
gotas	de	rocío.	Continuaremos	con	una	visita	al	Templo	de	
Karnak,	construido	durante	más	de	mil	años	por	generacio-
nes	de	faraones.	La	Sala	Hipóstila	es	un	increíble	“bosque”	
de	pilares	gigantes	que	se	extiende	en	un	área	más	grande	
que	la	Catedral	de	Notre	Dame.	A	continuación,	visitamos	
el	Templo	de	Luxor,	consagrado	al	dios	Amón.	Regreso	al	
barco.	Almuerzo	y	tiempo	libre.	Pasaremos	la	esclusa	de	
Esna	en	nuestro	camino	a	Edfú.	Cena	y	noche	a	bordo.

Día 3 Edfú - Kom Ombo - Aswan	(Pensión	completa) 
Desayuno	y	salida	en	calesas	para	visitar	el	Templo	
de	Edfú,	el	más	grande	y	mejor	preservado	de	Egipto.	
Regreso	al	crucero	para	almorzar.	Continuamos	hacia	Kom	
Ombo	para	visitar	el	templo	dedicado	al	dios	cocodrilo,	
Sobek.	Regreso	al	crucero	para	disfrutar	de	la	“Noche	
Egipcia”	donde	tendremos	la	oportunidad	de	llevar	la	
vestimenta	egipcia	tradicional,	“galabeyas”.	La	cena	cons-
tará	de	un	abundante	buffet	de	especialidades	egipcias	
amenizada	por	música	oriental.	Cena	y	noche	a	bordo.

Día 4 Aswan - Abu Simbel - Aswan (Pensión	completa)
Tras	recoger	nuestro	desayuno	tipo	picnic,	saldremos	por	
carretera	hacia	Abu	Simbel,	situado	a	280	kms	de	Aswan.	
Visitaremos	los	dos	espectaculares	templos,	considera-
dos	los	más	grandes,	completos	y	magníficos	de	todo	
Egipto.	Su	construcción	fue	ordenada	por	Ramsés	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,	queda-
rían	sumergidos	por	las	aguas.	Así	la	arquitectura	civil	
moderna	se	puso	al	servicio	de	la	cultura	antigua,	y	con	la	
colaboración	de	48	países	coordinados	por	la	UNESCO,	los	
templos	fueron	trasladados	piedra	a	piedra	hasta	su	nue-
vo	emplazamiento.	Un	rayo	de	luz	penetra	en	la	oscuridad	
del gran templo de Abu Simbel al amanecer. Ilumina la 
estatua	de	Ramsés	II,	la	del	dios	Amón	y	la	de	Ra,	el	dios	
sol.	Solo	Ptah,	la	deidad	de	la	oscuridad,	permanece	en	
la	sombra.	El	fenómeno	sólo	se	repite	dos	veces	al	año,	
el	22	de	octubre	y	el	22	de	febrero,	dos	días	señalados	en	
el	culto	de	los	antiguos	egipcios,	que	quizá	celebraran	el	
cumpleaños	y	la	coronación	del	faraón.	Regresaremos	a	
nuestro	barco	en	Aswan	para	el	almuerzo.	Por	la	tarde,	

PRECIO	ORIENTATIVO	1.510 € 

info

disfrutaremos	de	un	paseo	en	faluca,	típicos	barcos	de	
vela	de	la	zona,	hacia	la	isla	Elefantina	donde	se	encuentra	
el	Jardín	Botánico	de	Lord	Kitchener	y	el	Mausoleo	de	
Agha	Khan.	Cena	y	noche	a	bordo.

Día 5 Aswan - El Cairo
Desayuno.	Salimos	en	barco	a	motor	a	la	Isla	de	Agilka	
donde	visitaremos	el	romántico	y	majestuoso	Templo	
de	Filae.	Continuamos	visitando	las	canteras	de	granito,	
donde	los	antiguos	egipcios	conseguían	la	mayoría	de	
las	piedras	para	construir	las	pirámides	y	los	templos,	y	
podremos	contemplar	el	Obelisco	inacabado.	A	la	hora	
prevista,	traslado	al	aeropuerto	de	Aswan	para	salir	
en	vuelo	regular	a	El	Cairo.	Llegada	y	traslado	al	hotel.	
Alojamiento.

Día 6 El Cairo (Media	pensión)
Desayuno.	Saldremos	con	nuestro	guía	egiptólogo	para	
visitar	las	Pirámides	de	Giza,	las	únicas	supervivientes	de	
las	Siete	Maravillas	del	Mundo	Antiguo.	Son	una	de	las	
mayores	atracciones	turísticas	del	mundo,	siempre	sor-
prendentes	e	inspiradoras.	Opcionalmente,	proponemos	

entrar	al	interior	de	las	Pirámides.	Continuaremos	visitando	
el	Templo	de	la	Esfinge,	figura	rodeada	de	misterio,	leyenda	
e	historia.	Disfrutaremos	de	nuestro	almuerzo	en	el	
restaurante	9	Pyramids	lounge,	con	espectaculares	vistas	a	
las	pirámides.	Continuamos	hacia	el	Museo	Egipcio	de	An-
tigüedades,	que	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.	Regreso	al	hotel	y	alojamiento.

Día 7 El Cairo
Desayuno	en	el	hotel.	Día	libre	con	posibilidad	de	disfru-
tar	de	excursiones	opcionales	visitando	la	necrópolis	de	
Saqqara,	la	ciudadela	y	el	barrio	copto.	Alojamiento.	

Día 8 El Cairo - Madrid
Desayuno.	A	la	hora	prevista,	traslado	al	aeropuerto	de	El	
Cairo	para	salir	en	vuelo	de	regreso	a	Madrid.	Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos	en	línea	regular,	clase	turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 4	almuerzos	y	4	cenas	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito	en	grupo	con	guía	de	habla	hispana.
 · Transporte	en	autocar,	minibús	o	minivan	(según	
número	de	pasajeros),	con	aire	acondicionado.

 · Entradas	indicadas	en	el	itinerario.
 · Tarjeta	de	datos	de	10	gigas.
 · Seguro	de	viaje.	
 · Tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Día	completo	de	visitas	en	El	Cairo.
 · Visita	de	los	templos	de	Karnak	y	Luxor,	Valle	de	los	
Reyes,	templo	de	Hatshepsut,	Colosos	de	Memnón,	
templos	de	Edfú,	Kom	Ombo	y	Filae	y	el	Obelisco	
inacabado.

 · Paseo en faluca.
 · Excursión a los templos de Abu Simbel en bus.
 · Almuerzo	en	el	restaurante	9	Pyramids	lounge,	con	
espectaculares	vistas	a	las	pirámides.

SALIDAS 2023
Del	7/1/23	al	15/9/23:	sábado

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
C	(5*)	 Cairo	 Steigenberger	El	Tahrir
	 Crucero	Nilo	 M/S	Blue	Shadow

B	(5*	sup)	 Cairo	 Conrad	Cairo
B	(5*)	 Crucero	Nilo	 M/S	Blue	Shadow

A	(5*	lujo)	 Cairo	 Marriott	Cairo	Omar	El		
	 	 Khayam	Hotel
A	(5*)	 Crucero	Nilo	 M/S	Blue	Shadow,	en	Suite

A TENER EN CUENTA
Visado de Egipto no incluido.
Propinas	no	incluidas.	€50	por	persona	a	la	llegada	que	
nuestro	representante	repartirá	entre	el	personal	de	
hoteles	y	barco.
Te	proporcionamos	una	tarjeta	de	datos	de	10	gigas	para	
que	estés	en	contacto	con	los	tuyos.
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Día 1 Ciudad de Origen - Luxor (Media	pensión)
Vuelo	de	salida	al	aeropuerto	de	Luxor,	vía	El	Cairo.	Bien-
venida.	Asistencia	en	los	trámites	de	inmigración	y	visado	
y	traslado	al	barco.	Cena	fría	en	la	cabina,	noche	a	bordo	y	
alojamiento.	

Día 2 Luxor - Esna - Edfú (Pensión	completa)
Desayuno.	Saldremos	con	nuestro	guía	para	visitar	el	
Valle	de	los	Reyes,	una	inmensa	ciudad	de	los	muertos	
donde	encontraremos	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.	Continuamos	visitando	
el	Templo	de	Hatshepshut,	la	única	faraona	del	Antiguo	
Egipto.	El	Templo	se	funde	con	escarpados	acantilados	
de piedra caliza que lo rodean como si fuera la naturaleza 
quien	construyó	este	extraordinario	monumento.	También	
tendremos la oportunidad de contemplar los Colosos de 
Memnón,	conocidos	en	los	tiempos	de	la	Antigua	Grecia	
como	las	“hechizantes	voces	del	amanecer”,	puesto	que	
muchos	viajeros	aseguraban	escucharles	“cantar”.	Cuenta	
la	leyenda	que	un	héroe	de	la	mitología	griega,	Memnón,	
falleció	en	combate	y	su	madre,	Eos,	diosa	de	la	aurora,	
envío	a	los	vientos	a	recoger	el	cadáver	de	su	amado	hijo	
mientras	no	cesaba	de	lamentar	y	llorar	su	pérdida.	Según	
muchos	visitantes,	las	lágrimas	aún	pueden	verse	cada	

mañana	en	formas	de	gotas	de	rocío.	Continuaremos	con	
una	visita	al	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	extiende	
en un área más grande que la Catedral de Notre Dame. A 
continuación,	visitamos	el	Templo	de	Luxor,	consagrado	
al	dios	Amón.	Regreso	al	barco.	Almuerzo	y	tiempo	libre.	
Pasaremos la esclusa de Esna en nuestro camino a Edfú. 
Cena	y	noche	a	bordo.	

Día 3 Edfú - Kom Ombo - Aswan (Pensión	completa)
Desayuno	y	salida	en	calesas	para	visitar	el	Templo	de	
Edfú,	el	más	grande	y	mejor	preservado	de	Egipto.	Regreso	
al	crucero	para	almorzar.	Continuamos	hacia	Kom	Ombo	
para	visitar	el	templo	dedicado	al	dios	cocodrilo,	Sobek.	
Regreso	al	crucero	para	disfrutar	de	la	“Noche	Egipcia”	
donde	tendremos	la	oportunidad	de	llevar	la	vestimenta	
egipcia	tradicional,	“galabeyas”.	La	cena	constará	de	un	
abundante	buffet	de	especialidades	egipcias	amenizada	
por	música	oriental.	Cena	y	noche	a	bordo.

Día 4 Aswan - Abu Simbel - Aswan (Pensión	completa)
Tras	recoger	nuestro	desayuno	tipo	picnic,	saldremos	por	
carretera	hacia	Abu	Simbel,	situado	a	280	kms	de	Aswan.	
Visitaremos	los	dos	espectaculares	templos,	considerados	
los	más	grandes,	completos	y	magníficos	de	todo	Egipto.	

Su	construcción	fue	ordenada	por	Ramses	II	en	el	siglo	XIII	
antes	de	Cristo.	Admirable	fue	el	esfuerzo	de	la	humani-
dad	para	salvarlos,	pues	al	construir	la	Presa	de	Aswan	y	
formarse	el	gigantesco	Lago	Nasser,	quedarían	sumergidos	
por	las	aguas.	Así	la	arquitectura	civil	moderna	se	puso	
al	servicio	de	la	cultura	antigua,	y	con	la	colaboración	de	
48	países	coordinados	por	la	UNESCO,	los	templos	fueron	
trasladados	piedra	a	piedra	hasta	su	nuevo	emplazamiento.	
Un	rayo	de	luz	penetra	en	la	oscuridad	del	gran	templo	de	
Abu	Simbel	al	amanecer.	Ilumina	la	estatua	de	Ramsés	II,	la	
del	dios	Amón	y	la	de	Ra,	el	dios	sol.	Solo	Ptah,	la	deidad	de	
la	oscuridad,	permanece	en	la	sombra.	El	fenómeno	sólo	se	
repite	dos	veces	al	año,	el	22	de	octubre	y	el	22	de	febrero,	
dos	días	señalados	en	el	culto	de	los	antiguos	egipcios,	que	
quizá	celebraran	el	cumpleaños	y	la	coronación	del	faraón.	
Regresaremos	a	nuestro	barco	en	Aswan	para	el	almuerzo.	
Por	la	tarde,	disfrutaremos	de	un	paseo	en	faluca,	típicos	
barcos	de	vela	de	la	zona,	hacia	la	isla	Elefantina	donde	
se	encuentra	el	Jardín	Botánico	de	Lord	Kitchener	y	el	
Mausoleo	de	Agha	Khan.	Continuaremos	con	la	visita	a	
un	poblado	nubio.	Saldremos	en	una	lancha	que	contará	
con	una	banda	de	música	y	barra	libre	con	frutos	secos	y	
bebidas	locales	y	cruzaremos	el	Nilo.	Llegaremos	hasta	el	
poblado	nubio	a	lomos	de	un	camello.	En	el	poblado	visita-
remos	una	casa	nubia,	tomaremos	una	bebida	y	podremos	
contemplar	el	arte	del	tatuaje	nubio.	Cena	y	noche	a	bordo.

Día 5 Aswan - El Cairo
Desayuno.	Salimos	en	barco	a	motor	a	la	Isla	de	Agilka	
donde	visitaremos	el	romántico	y	majestuoso	Templo	
de	Filae.	Continuamos	visitando	las	canteras	de	granito,	
donde	los	antiguos	egipcios	conseguían	la	mayoría	de	
las	piedras	para	construir	las	pirámides	y	los	templos,	y	
podremos	contemplar	el	Obelisco	inacabado.	A	la	hora	
prevista,	traslado	al	aeropuerto	de	Aswan	para	salir	
en	vuelo	regular	a	El	Cairo.	Llegada	y	traslado	al	hotel.	
Alojamiento.	

Día 6 El Cairo (Media	pensión)
Desayuno.	Saldremos	con	nuestro	guía	egiptólogo	para	
visitar	las	Pirámides	de	Giza,	las	únicas	supervivientes	
de	las	Siete	Maravillas	del	Mundo	Antiguo.	Son	una	de	
las	mayores	atracciones	turísticas	del	mundo,	siempre	
sorprendentes	e	inspiradoras.	Opcionalmente,	propone-
mos	entrar	al	interior	de	las	Pirámides.	Continuaremos	
visitando	el	Templo	de	la	Esfinge,	figura	rodeada	de	mis-
terio,	leyenda	e	historia.	Almorzaremos	en	el	restaurante	
especial	9	Pyramids	lounge,	situado	en	la	meseta	de	Giza	
donde	viviremos	una	experiencia	única	con	vistas	especta-
culares	a	las	pirámides.	Tras	el	almuerzo,	continuamos	
hacia	el	Museo	Egipcio	de	Antigüedades,	que	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.	
Regreso	al	hotel	y	alojamiento.

Día 7 El Cairo
Desayuno.	Saldremos	con	nuestro	guía	egiptólogo	para	
visitar	las	Pirámides	de	Giza,	las	únicas	supervivientes	
de	las	Siete	Maravillas	del	Mundo	Antiguo.	Son	una	de	
las	mayores	atracciones	turísticas	del	mundo,	siempre	
sorprendentes	e	inspiradoras.	Opcionalmente,	propone-
mos	entrar	al	interior	de	las	Pirámides.	Continuaremos	
visitando	el	Templo	de	la	Esfinge,	figura	rodeada	de	mis-
terio,	leyenda	e	historia.	Almorzaremos	en	el	restaurante	
especial	9	Pyramids	lounge,	situado	en	la	meseta	de	Giza	
donde	viviremos	una	experiencia	única	con	vistas	especta-
culares	a	las	pirámides.	Tras	el	almuerzo,	continuamos	
hacia	el	Museo	Egipcio	de	Antigüedades,	que	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.	
Regreso	al	hotel	y	alojamiento.	

Día 8 El Cairo - Ciudad de Origen
Desayuno.	A	la	hora	prevista,	traslado	al	aeropuerto	de	El	
Cairo	para	salir	en	vuelo	de	regreso	a	la	ciudad	de	origen.	
Llegada.

EGIPTO GOLD EN PRIVADO
4 noches de crucero, salida lunes

8	días	/	7	noches.

Viajar	por	Egipto	es	explorar	los	vestigios	de	una	gloriosa	civilización	pasada	que	nos	marcó	para	siempre.	Contemplando	las	orillas	del	Nilo	desde	

nuestro	barco	de	lujo,	nos	sentiremos	como	aquellos	faraones	que	surcaron	estas	mismas	aguas	mucho	tiempo	atrás.	Descubre	rincones	tan	

asombrosos	como	Luxor,	Esna,	Edfú,	Kom	Ombo,	Aswan,	Abu	Simbel	y	El	Cairo.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos	en	línea	regular,	clase	turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · Visitas	y	traslados	en	privado	con	guía	de	habla	hispana.
 · Entradas	indicadas	en	el	itinerario.
 · Tarjeta	de	datos	de	10	gigas.
 · Seguro	de	viaje.	
 · Tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Día	completo	de	visitas	en	El	Cairo	para	visitar	las	
Pirámides	de	Giza,	las	únicas	supervivientes	de	las	
Siete	Maravillas	del	Mundo	Antiguo;	el	Templo	de	la	
Esfinge,	figura	rodeada	de	misterio,	leyenda	e	historia	
y	el	Museo	Egipcio	de	Antigüedades,	que	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.	

 · Visita	de	los	templos	de	Karnak	y	Luxor,	Valle	de	los	
Reyes,	templo	de	Hatshepshut,	Colosos	de	Memnón,	
templos	de	Edfú,	Kom	Ombo	y	Filae	y	el	Obelisco	
inacabado,	Abu	Simbel.	

 · Paseo en faluca. 
 · Almuerzo	el	restaurante	9	Pyramids	lounge,	con	vistas	a	

las pirámides.
 · Visita de un poblado nubio.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Excursión	a	Abu	Simbel	en	avión,	la	forma	más	cómoda	

de llegar.

SALIDAS 2023
Del	1/3/23	al	15/12/23:	lunes

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
B	5*	(LS)	 Cairo	 Mena	House
	 Crucero	Nilo	 M/S	Sonesta	St.,	George	
A	(5*	Gran	lujo)	 Cairo	 St.	Regis	Cairo	Hotel
	 Crucero	Nilo	 M/S	Historia

A TENER EN CUENTA
Visado de Egipto no incluido.
Propinas no incluidas. 80€ por persona a la llegada que 
nuestro	representante	repartirá	entre	el	personal	de	
hoteles	y	barco.
Programa	en	privado	con	guía	de	habla	hispana.
Te	proporcionamos	una	tarjeta	de	datos	de	10	gigas	para	
que	estés	en	contacto	con	los	tuyos.
Los	barcos	Historia	y	Sonesta	Sun	Goddess	salen	los	lunes.

PRECIO	ORIENTATIVO	2.695 € 

info Salidas
lunes 
vuelo 

directo

Salidas 
sábados

desde
Barcelona

Salidas
sábados

desde
Madrid 
vuelo 

directo

Salidas
domingos
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EGIPTO 2023/24

Día 1 Ciudad de Origen - El Cairo
Vuelo	de	salida	al	aeropuerto	de	El	Cairo.	Bienvenida.	
Asistencia	en	los	trámites	de	inmigración	y	visado	y	
traslado	al	hotel.	

Día 2 El Cairo - Luxor (Pensión	completa)
Desayuno	y	traslado	al	aeropuerto	para	salir	en	vuelo	
regular a Luxor. Traslado a nuestro barco donde almorza-
remos	antes	de	salir	para	disfrutar	de	una	visita	al	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	extiende	en	un	área	
más	grande	que	la	Catedral	de	Notre	Dame.	Continua-
remos	visitando	el	Templo	de	Luxor,	consagrado	al	dios	
Amón.	Cena	y	noche	a	bordo.	

Día 3 Luxor - Esna - Edfú (Pensión	completa)
Desayuno.	Saldremos	con	nuestro	guía	para	visitar	el	Valle	
de	los	Reyes,	una	inmensa	ciudad	de	los	muertos	donde	
encontraremos	magníficas	tumbas	que	fueron	esculpidas	
en	las	rocas,	decoradas	de	forma	minuciosa	y	rellenadas	
con	tesoros	para	la	vida	después	de	la	muerte	de	gene-

raciones	de	faraones.	Continuamos	visitando	el	Templo	
de	Hatshepshut,	la	única	faraona	del	Antiguo	Egipto.	El	
Templo	se	funde	con	escarpados	acantilados	de	piedra	
caliza que lo rodean como si fuera la naturaleza quien 
construyó	este	extraordinario	monumento.	También	
tendremos la oportunidad de contemplar los Colosos de 
Memnón,	conocidos	en	los	tiempos	de	la	Antigua	Grecia	
como	las	“hechizantes	voces	del	amanecer”,	puesto	que	
muchos	viajeros	aseguraban	escucharles	“cantar”.	Cuenta	
la	leyenda	que	un	héroe	de	la	mitología	griega,	Memnón,	
falleció	en	combate	y	su	madre,	Eos,	diosa	de	la	aurora,	
envío	a	los	vientos	a	recoger	el	cadáver	de	su	amado	
hijo	mientras	no	cesaba	de	lamentar	y	llorar	su	pérdida.	
Según	muchos	visitantes,	las	lágrimas	aún	pueden	verse	
cada	mañana	en	formas	de	gotas	de	rocío.	Regreso	a	la	
nave	donde	almorzaremos	mientras	continuamos	nuestro	
camino	hacia	Edfú.	Pasaremos	la	esclusa	de	Esna.	Cena	y	
noche	a	bordo.

Día 4 Edfú - Kom Ombo - Aswan (Pensión	completa)
Desayuno	y	salida	en	calesas	para	visitar	el	Templo	
de	Edfú,	el	más	grande	y	mejor	preservado	de	Egipto.	

Regreso	al	crucero	para	almorzar.	Continuamos	hacia	Kom	
Ombo	para	visitar	el	templo	dedicado	al	dios	cocodrilo,	
Sobek.	Regreso	al	crucero	para	disfrutar	de	la	“Noche	
Egipcia”	donde	tendremos	la	oportunidad	de	llevar	la	
vestimenta	egipcia	tradicional,	“galabeyas”.	La	cena	cons-
tará	de	un	abundante	buffet	de	especialidades	egipcias	
amenizada	por	música	oriental.	Cena	y	noche	a	bordo.

Día 5 Aswan - Abu Simbel - Aswan (Pensión	completa)
Tras	recoger	nuestro	desayuno	tipo	picnic,	saldremos	por	
carretera	hacia	Abu	Simbel,	situado	a	280	kms	de	Aswan.	
Visitaremos	los	dos	espectaculares	templos,	considera-
dos	los	más	grandes,	completos	y	magníficos	de	todo	
Egipto.	Su	construcción	fue	ordenada	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,	queda-
rían	sumergidos	por	las	aguas.	Así	la	arquitectura	civil	
moderna	se	puso	al	servicio	de	la	cultura	antigua,	y	con	la	
colaboración	de	48	países	coordinados	por	la	UNESCO,	los	
templos	fueron	trasladados	piedra	a	piedra	hasta	su	nue-
vo	emplazamiento.	Un	rayo	de	luz	penetra	en	la	oscuridad	

del gran templo de Abu Simbel al amanecer. Ilumina la 
estatua	de	Ramsés	II,	la	del	dios	Amón	y	la	de	Ra,	el	dios	
sol.	Solo	Ptah,	la	deidad	de	la	oscuridad,	permanece	en	
la	sombra.	El	fenómeno	sólo	se	repite	dos	veces	al	año,	
el	22	de	octubre	y	el	22	de	febrero,	dos	días	señalados	en	
el	culto	de	los	antiguos	egipcios,	que	quizá	celebraran	el	
cumpleaños	y	la	coronación	del	faraón.	Regresaremos	a	
nuestro	barco	en	Aswan	para	el	almuerzo.	Por	la	tarde,	
disfrutaremos	de	un	paseo	en	faluca,	típicos	barcos	de	
vela	de	la	zona,	hacia	la	isla	Elefantina	donde	se	encuentra	
el	Jardín	Botánico	de	Lord	Kitchener	y	el	Mausoleo	de	
Agha	Khan.	Cena	y	noche	a	bordo.

Día 6 Aswan - El Cairo
Desayuno.	Salimos	en	barco	a	motor	a	la	Isla	de	Agilka	
donde	visitaremos	el	romántico	y	majestuoso	Templo	
de	Filae.	Continuamos	visitando	las	canteras	de	granito,	
donde	los	antiguos	egipcios	conseguían	la	mayoría	de	las	
piedras	para	construir	las	pirámides	y	los	templos,	y	podre-
mos	contemplar	el	Obelisco	inacabado.	A	la	hora	prevista,	
traslado	al	aeropuerto	de	Aswan	para	salir	en	vuelo	regu-
lar	a	El	Cairo.	Llegada	y	traslado	al	hotel.	Alojamiento.	

Día 7 El Cairo (Media	pensión)
Desayuno.	Saldremos	con	nuestro	guía	egiptólogo	para	
visitar	las	Pirámides	de	Giza,	las	únicas	supervivientes	
de	las	Siete	Maravillas	del	Mundo	Antiguo.	Son	una	de	
las	mayores	atracciones	turísticas	del	mundo,	siempre	
sorprendentes	e	inspiradoras.	Opcionalmente,	propone-
mos	entrar	al	interior	de	las	Pirámides.	Continuaremos	
visitando	el	Templo	de	la	Esfinge,	figura	rodeada	de	
misterio,	leyenda	e	historia.	Tras	el	almuerzo,	continua-
mos	hacia	el	Museo	Egipcio	de	Antigüedades,	que	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.	
Regreso	al	hotel	y	alojamiento.

Día 8 El Cairo - Ciudad de Origen
Desayuno.	A	la	hora	prevista,	traslado	al	aeropuerto	de	El	
Cairo	para	salir	en	vuelo	de	regreso	a	la	ciudad	de	origen.	
Llegada.

EGIPTO EXTRAORDINARIO CON ABU SIMBEL
4 noches de crucero, salida domingos

8	días	/	7	noches.

Seguiremos	los	pasos	de	una	época	gloriosa,	llena	de	mitos	y	leyendas,	que	nos	dejó	algunos	de	los	monumentos	más	deslumbrantes	de	la	Historia	

de	la	Humanidad.	Ven	con	nosotros	a	descubrir	lugares	tan	imponentes	como	Cairo,	Luxor,	Esna,	Edfú,	Kom	Ombo,	Aswan	y	Abu	Simbel.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos	en	línea	regular,	clase	turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 5	almuerzos	y	4	cenas	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito	en	grupo	con	guía	de	habla	hispana.	
 · Transporte	en	autocar,	minibús	o	minivan	(según	
número	de	pasajeros),	con	aire	acondicionado.

 · Entradas	indicadas	en	el	itinerario.
 · Tarjeta	de	datos	de	10	gigas.
 · Seguro	de	viaje.	
 · Tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Día	completo	de	visitas	en	El	Cairo,	con	almuerzo	
incluido,	incluyendo	las	Pirámides	de	Giza,	las	únicas	
supervivientes	de	las	Siete	Maravillas	del	Mundo	
Antiguo,	el	Templo	de	la	Esfinge,	figura	rodeada	de	
misterio,	leyenda	e	historia	y	el	Museo	Egipcio	de	
Antigüedades,	que	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.	

 · Visita	de	los	templos	de	Karnak	y	Luxor,	Valle	de	los	
Reyes,	templo	de	Hatshepshut,	Colosos	de	Memnón,	
templos	de	Edfú,	Kom	Ombo	y	Filae	y	el	Obelisco	
inacabado. 

 · Paseo en faluca. 
 · Excursión a los templos de Abu Simbel en bus. 

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Excursión	a	Abu	Simbel	en	avión.

SALIDAS 2023
Del	1/1/23	al	15/12/23:	domingos

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
D	(5*)	 Cairo	 Steigenberger	El	Tahrir
	 Crucero	Nilo	 M/S	blue	Shadow
C	(5*	Sup)	 Cairo	 Marriott	Cairo	Omar	 
	 	 el	Khayam
C	(5*)	 Crucero	Nilo	 M/S	Blue	Shadow
B	(5*	lujo)	 Cairo	 Fairmont	Nile	city
	 Crucero	Nilo	 M/S	Nile	Premium
A	(5*	lujo	Sup)	 Cairo	 Mena	House
	 Crucero	Nilo	 M/S	Nile	Premium

A TENER EN CUENTA
Visado de Egipto no incluido.
Propinas no incluidas. 60€ por persona a la llegada que 
nuestro	representante	repartirá	entre	el	personal	de	
hoteles	y	barco.
Te	proporcionamos	una	tarjeta	de	datos	de	10	gigas	para	
que	estés	en	contacto	con	los	tuyos.

PRECIO	ORIENTATIVO	1.675 € 

info Salidas
lunes

Salidas 
sábados
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Salidas
sábados

desde
Madrid

Salidas
domingos
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EGIPTO 2023/24

Día 1 Ciudad de Origen - El Cairo
Vuelo	de	salida	al	aeropuerto	de	El	Cairo.	Bienvenida.	
Asistencia	en	los	trámites	de	inmigración	y	visado	y	
traslado	al	hotel.	

Día 2 El Cairo - Luxor (Pensión	completa)
Desayuno	y	traslado	al	aeropuerto	para	salir	en	vuelo	
regular a Luxor. Traslado a nuestro barco donde almorza-
remos	antes	de	salir	para	disfrutar	de	una	visita	al	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	extiende	en	un	área	
más	grande	que	la	Catedral	de	Notre	Dame.	Continua-
remos	visitando	el	Templo	de	Luxor,	consagrado	al	dios	
Amón.	Cena	y	noche	a	bordo.	

Día 3 Luxor - Esna - Edfú (Pensión	completa)
Desayuno.	Saldremos	con	nuestro	guía	para	visitar	el	Valle	
de	los	Reyes,	una	inmensa	ciudad	de	los	muertos	donde	
encontraremos	magníficas	tumbas	que	fueron	esculpidas	
en	las	rocas,	decoradas	de	forma	minuciosa	y	rellenadas	
con	tesoros	para	la	vida	después	de	la	muerte	de	gene-
raciones	de	faraones.	Continuamos	visitando	el	Templo	
de	Hatshepshut,	la	única	faraona	del	Antiguo	Egipto.	El	
Templo	se	funde	con	escarpados	acantilados	de	piedra	

caliza que lo rodean como si fuera la naturaleza quien 
construyó	este	extraordinario	monumento.	También	
tendremos la oportunidad de contemplar los Colosos de 
Memnón,	conocidos	en	los	tiempos	de	la	Antigua	Grecia	
como	las	“hechizantes	voces	del	amanecer”,	puesto	que	
muchos	viajeros	aseguraban	escucharles	“cantar”.	Cuenta	
la	leyenda	que	un	héroe	de	la	mitología	griega,	Memnón,	
falleció	en	combate	y	su	madre,	Eos,	diosa	de	la	aurora,	
envío	a	los	vientos	a	recoger	el	cadáver	de	su	amado	hijo	
mientras	no	cesaba	de	lamentar	y	llorar	su	pérdida.	Según	
muchos	visitantes,	las	lágrimas	aún	pueden	verse	cada	ma-
ñana	en	formas	de	gotas	de	rocío.	Regreso	a	la	nave	donde	
almorzaremos	mientras	continuamos	nuestro	camino	hacia	
Edfú.	Pasaremos	la	esclusa	de	Esna.	Cena	y	noche	a	bordo.

Día 4 Edfú - Kom Ombo - Aswan (Pensión	completa)
Desayuno	y	salida	en	calesas	para	visitar	el	Templo	
de	Edfú,	el	más	grande	y	mejor	preservado	de	Egipto.	
Regreso	al	crucero	para	almorzar.	Continuamos	hacia	Kom	
Ombo	para	visitar	el	templo	dedicado	al	dios	cocodrilo,	
Sobek.	Regreso	al	crucero	para	disfrutar	de	la	“Noche	
Egipcia”	donde	tendremos	la	oportunidad	de	llevar	la	
vestimenta	egipcia	tradicional,	“galabeyas”.	La	cena	cons-
tará	de	un	abundante	buffet	de	especialidades	egipcias	
amenizada	por	música	oriental.	Cena	y	noche	a	bordo.

Día 5 Aswan (Pensión	completa)
Desayuno.	Salimos	en	barco	a	motor	a	la	Isla	de	Agilka	
donde	visitaremos	el	romántico	y	majestuoso	Templo	
de	Filae.	Continuamos	visitando	las	canteras	de	granito,	
donde	los	antiguos	egipcios	conseguían	la	mayoría	de	
las	piedras	para	construir	las	pirámides	y	los	templos,	y	
podremos	contemplar	el	Obelisco	inacabado.	Por	la	tarde,	
disfrutaremos	de	un	paseo	en	faluca,	típicos	barcos	de	
vela	de	la	zona,	hacia	la	isla	Elefantina	donde	se	encuentra	
el	Jardín	Botánico	de	Lord	Kitchener	y	el	Mausoleo	de	
Agha	Khan.	Cena	y	noche	a	bordo.

Día 6 Aswan - Abu Simbel (Pensión	completa)
Desayuno.	Salida	por	carretera	hacia	Abu	Simbel.	Almor-
zaremos	en	una	casa	nubia	junto	al	Lago	Nasser.	Traslado	
al	hotel	y	tiempo	libre	para	descansar.	Por	la	noche,	dis-
frutaremos	de	un	magnífico	espectáculo	nocturno	de	luz	y	
sonido	en	los	templos	de	Abu	Simbel.	Cena	y	alojamiento.	

Día 7 Abu Simbel - Aswan - Cairo
Desayuno.	Visitaremos	los	dos	espectaculares	templos,	
considerados	los	más	grandes,	completos	y	magníficos	de	
todo	Egipto.	Su	construcción	fue	ordenada	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,	quedarían	su-
mergidos	por	las	aguas.	Así	la	arquitectura	civil	moderna	se	
puso	al	servicio	de	la	cultura	antigua,	y	con	la	colaboración	
de	48	países	coordinados	por	la	UNESCO,	los	templos	fueron	
trasladados	piedra	a	piedra	hasta	su	nuevo	emplazamiento.	
Un	rayo	de	luz	penetra	en	la	oscuridad	del	gran	templo	de	
Abu	Simbel	al	amanecer.	Ilumina	la	estatua	de	Ramsés	II,	la	
del	dios	Amón	y	la	de	Ra,	el	dios	sol.	Solo	Ptah,	la	deidad	de	
la	oscuridad,	permanece	en	la	sombra.	El	fenómeno	sólo	se	
repite	dos	veces	al	año,	el	22	de	octubre	y	el	22	de	febrero,	
dos	días	señalados	en	el	culto	de	los	antiguos	egipcios,	que	
quizá	celebraran	el	cumpleaños	y	la	coronación	del	faraón.	
Regreso	a	Aswan	y	traslado	al	aeropuerto	para	salir	en	vue-
lo	regular	a	El	Cairo.	Llegada	y	traslado	al	hotel.	Alojamiento.	

Día 8 El Cairo (Media	pensión)
Desayuno.	Saldremos	con	nuestro	guía	egiptólogo	para	
visitar	las	Pirámides	de	Giza,	las	únicas	supervivientes	
de	las	Siete	Maravillas	del	Mundo	Antiguo.	Son	una	de	
las	mayores	atracciones	turísticas	del	mundo,	siempre	
sorprendentes	e	inspiradoras.	Opcionalmente,	propone-
mos	entrar	al	interior	de	las	Pirámides.	Continuaremos	
visitando	el	Templo	de	la	Esfinge,	figura	rodeada	de	
misterio,	leyenda	e	historia.	Tras	el	almuerzo,	continua-
mos	hacia	el	Museo	Egipcio	de	Antigüedades,	que	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.	Mu-
chas	son	las	historias	y	leyendas	que	rodean	la	figura	de	
Tutankamón,	el	“faraón	niño”	que	murió	con	solo	18	años,	
tras	6	de	reinado.	El	buen	estado	de	su	última	morada,	
así	como	los	innumerables	tesoros	que	albergaba,	pronto	
dispararon	la	fama	del	hallazgo,	aunque	llegó	acompaña-
da	de	la	idea	de	que	la	tumba	estaba	maldita,	en	parte	
por	la	prematura	y	extraña	muerte	del	mecenas	que	
financió	la	excavación,	que	murió	tras	ser	picado	por	un	
mosquito	en	la	mejilla.	Cuando	Howard	Carter	descubrió	
la	tumba	del	faraón,	pudo	leer	“la	muerte	golpeará	con	su	
miedo	a	aquel	que	turbe	el	reposo	del	faraón”.	La	idea	de	
una maldición tomó fuerza gracias a la desbordante ima-
ginación	del	escritor	Arthur	Conan	Doyle.	Aunque	la	idea	
de	una	maldición	es	romántica,	lo	cierto	es	que	fueron	los	
propios	faraones	los	encargados	de	transmitir	la	creencia	
de	que	sus	tumbas	estaban	malditas	para	evitar	la	acción	
de	los	ladrones.	Regreso	al	hotel	y	alojamiento.

Día 9 El Cairo - Ciudad de Origen
Desayuno.	A	la	hora	prevista,	traslado	al	aeropuerto	de	El	
Cairo	para	salir	en	vuelo	de	regreso	a	la	ciudad	de	origen.	
Llegada.

LA JOYA DEL NILO CON NOCHE EN ABU SIMBEL
4 noches de crucero, salida domingos

9	días	/	8	noches.

Visitaremos	algunos	de	los	monumentos	más	deslumbrantes	del	mundo	y	seremos	testigos	de	la	belleza	del	impresionante	

templo	de	Abu	Simbel,	tanto	de	día	como	de	noche.	Descubre	algunos	de	los	monumentos	más	imponentes	del	mundo	en	

Cairo,	Luxor,	Esna,	Edfú,	Kom	Ombo,	Aswan	y	Abu	Simbel.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos	en	línea	regular,	clase	turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · Circuito	en	grupo	con	guía	de	habla	hispana.	
 · Transporte	en	autocar,	minibús	o	minivan	(según	
número	de	pasajeros),	con	aire	acondicionado.

 · Entradas	indicadas	en	el	itinerario.
 · Tarjeta	de	datos	de	10	gigas.
 · Seguro	de	viaje.	
 · Tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Día	completo	de	visitas	en	El	Cairo.
 · Visita	de	los	templos	de	Karnak	y	Luxor,	Valle	de	los	
Reyes,	templo	de	Hatshepshut,	Colosos	de	Memnón,	
templos	de	Edfú,	Kom	Ombo	y	Filae	y	el	Obelisco	
inacabado. 

 · Paseo en faluca. 
 · Espectáculo	de	luz	y	sonido	en	Abu	Simbel.
 · Almuerzo en una casa nubia. 

SALIDAS 2023
Del	1/3/23	al	15/12/23:	salidas	lunes,	sábados	y	domingos

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
C	(5*)	 Cairo	 Steigenberger	El	Tahrir
	 Crucero	Nilo	 M/S	Blue	Shadow
B	(5*	sup)	 Cairo	 Marriott	Cairo	Omar	el	Khayam
B	(5*)	 Crucero	Nilo	 M/S	Blue	Shadow
A	(5*	lujo)	 Cairo	 Fairmont	Nile	city	
	 Crucero	Nilo	 M/S	Nile	Goddess
A/B/C	(5*)	Abu	Simbel	 Seti	Abu	Simbel	hotel	

A TENER EN CUENTA
Visado de Egipto no incluido.
Propinas	no	incluidas.	70€	por	persona	a	la	llegada	que	
nuestro	representante	repartirá	entre	el	personal	de	
hoteles	y	barco.
Te	proporcionamos	una	tarjeta	de	datos	de	10	gigas	para	
que	estés	en	contacto	con	los	tuyos.

PRECIO	ORIENTATIVO	1.760 € 

info Salidas
lunes

Salidas 
sábados

desde
Barcelona

Salidas
sábados

desde
Madrid

Salidas
domingos
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https://www.icarion.es/viaje/la-joya-del-nilo-ii
https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=OM21EG008
https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=OM21EG002
https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=OM22EG026
https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=OM21EG007


EGIPTO 2023/24

Día 1 Madrid - Luxor (Media	pensión)
Encuentro	con	nuestra	guía	egiptóloga	en	el	aeropuer-
to	de	Madrid.	Vuelo	de	salida	al	aeropuerto	de	Luxor.	
Bienvenida.	Asistencia	en	los	trámites	de	inmigración	y	
visado	y	traslado	al	barco.	Cena	fría	en	la	cabina,	noche	
a	bordo	y	alojamiento.

Día 2 Luxor - Esna - Edfú	(Pensión	completa)
Desayuno.	Saldremos	con	nuestra	guía	para	visitar	el	
Valle	de	los	Reyes,	una	inmensa	ciudad	de	los	muertos	
donde	encontraremos	magníficas	tumbas	que	fueron	
esculpidas	en	las	rocas,	decoradas	de	forma	minucio-
sa	y	rellenadas	con	tesoros	para	la	vida	después	de	
la muerte de generaciones de faraones. Entraremos 
en	la	tumba	de	Tutankamón	que,	hasta	la	llegada	de	
Howard	Carter	hace	ahora	un	siglo,	había	permaneci-
do	oculta	durante	más	de	3.200	años.	Continuamos	vi-
sitando	el	Templo	de	Hatshepsut,	faraona	del	Antiguo	
Egipto.	El	Templo	se	funde	con	escarpados	acantilados	
de piedra caliza que lo rodean como si fuera la natura-
leza	quien	construyó	este	extraordinario	monumento.	
También	tendremos	la	oportunidad	de	contemplar	
los	Colosos	de	Memnón,	conocidos	en	los	tiempos	
de	la	Antigua	Grecia	como	las	“hechizantes	voces	del	
amanecer”,	puesto	que	muchos	viajeros	aseguraban	
escucharles	“cantar”.	Cuenta	la	leyenda	que	un	héroe	
de	la	mitología	griega,	Memnón,	falleció	en	combate	
y	su	madre,	Eos,	diosa	de	la	aurora,	envío	a	los	vientos	
a	recoger	el	cadáver	de	su	amado	hijo	mientras	no	

cesaba	de	lamentar	y	llorar	su	pérdida.	Según	muchos	
visitantes,	las	lágrimas	aún	pueden	verse	cada	mañana	
en	formas	de	gotas	de	rocío.	Continuamos	con	una	
visita	al	Templo	de	Karnak,	construido	durante	más	de	
mil	años	por	generaciones	de	faraones.	La	Sala	Hipós-
tila	es	un	increíble	“bosque”	de	pilares	gigantes	que	
se	extiende	en	un	área	más	grande	que	la	Catedral	de	
Notre	Dame.	También	tendremos	ocasión	de	visitar	el	
Templo	de	Luxor,	consagrado	al	dios	Amón.	Regreso	al	
barco para el almuerzo. Pasaremos la esclusa de Esna 
en	nuestro	camino	a	Edfú.	Cena	y	noche	a	bordo.

Día 3 Edfú - Kom Ombo - Aswan (Pensión	completa)
Desayuno	y	salida	en	calesas	para	visitar	el	Templo	de	
Edfú,	el	más	grande	y	mejor	preservado	de	Egipto.	Re-
greso	al	crucero	para	almorzar.	Continuamos	hacia	Kom	
Ombo	para	visitar	el	templo	dedicado	al	dios	cocodrilo,	
Sobek.	Regreso	al	crucero	para	disfrutar	de	la	“Noche	
Egipcia”	donde	tendremos	la	oportunidad	de	llevar	la	
vestimenta	egipcia	tradicional,	“galabeyas”.	La	cena	
constará	de	un	abundante	buffet	de	especialidades	
egipcias	amenizada	por	música	oriental.	Cena	y	noche	
a bordo.

Día 4 Aswan (Pensión	completa)
Día	libre	en	Aswan.	Podemos	aprovechar	para	descan-
sar	y	disfrutar	de	las	instalaciones	del	barco.	Opcio-
nalmente	y	con	coste	extra,	podemos	disfrutar	de	una	
excursión	a	Abu	Simbel.	Tras	recoger	nuestro	desayuno	

tipo	picnic,	saldremos	por	carretera	hacia	Abu	Simbel,	
situado	a	280	kms	de	Aswan.	Visitaremos	los	dos	
espectaculares	templos,	considerados	los	más	grandes,	
completos	y	magníficos	de	todo	Egipto.	Su	construcción	
fue	ordenada	por	Ramsés	II	en	el	siglo	XIII	antes	de	Cris-
to.	Admirable	fue	el	esfuerzo	de	la	humanidad	para	sal-
varlos,	pues	al	construir	la	Presa	de	Aswan	y	formarse	el	
gigantesco	Lago	Nasser,	quedarían	sumergidos	por	las	
aguas.	Así	la	arquitectura	civil	moderna	se	puso	al	ser-
vicio	de	la	cultura	antigua,	y	con	la	colaboración	de	48	
países	coordinados	por	la	UNESCO,	los	templos	fueron	
trasladados	piedra	a	piedra	hasta	su	nuevo	emplaza-
miento.	Un	rayo	de	luz	penetra	en	la	oscuridad	del	gran	
templo de Abu Simbel al amanecer. Ilumina la estatua 
de	Ramsés	II,	la	del	dios	Amón	y	la	de	Ra,	el	dios	sol.	
Solo	Ptah,	la	deidad	de	la	oscuridad,	permanece	en	la	
sombra.	El	fenómeno	sólo	se	repite	dos	veces	al	año,	el	
22	de	octubre	y	el	22	de	febrero,	dos	días	señalados	en	
el	culto	de	los	antiguos	egipcios,	que	quizá	celebraran	
el	cumpleaños	y	la	coronación	del	faraón.	Regresare-
mos	a	nuestro	barco	en	Aswan	para	el	almuerzo.	Por	
la	tarde,	disfrutaremos	de	un	paseo	en	faluca,	típicos	
barcos	de	vela	de	la	zona,	hacia	la	isla	Elefantina	donde	
se	encuentra	el	Jardín	Botánico	de	Lord	Kitchener	y	el	
Mausoleo	de	Agha	Khan.	A	continuación	nos	embarca-
remos	en	una	lancha,	amenizada	con	música	y	refrescos	
y	cruzaremos	el	Nilo	hasta	el	poblado	nubio.	Disfrutare-
mos	desde	un	pequeño	paseo	en	camello	desde	la	orilla	
hasta	el	centro	del	pueblo,	donde	visitaremos	una	típica	

casa nubia donde podremos degustar alguna bebida 
local.	Regreso	al	barco.	Cena	y	noche	a	bordo.

Día 5 Aswan - El Cairo (Pensión	completa)
Desayuno.	Salimos	en	barco	a	motor	a	la	Isla	de	Agilka	
donde	visitaremos	el	romántico	y	majestuoso	Templo	
de	Filae.	Continuamos	visitando	las	canteras	de	granito,	
donde	los	antiguos	egipcios	conseguían	la	mayoría	de	
las	piedras	para	construir	las	pirámides	y	los	templos,	y	
podremos	contemplar	el	Obelisco	inacabado.	Regreso	
al	barco	para	el	almuerzo.	A	la	hora	prevista,	traslado	al	
aeropuerto	de	Aswan	para	salir	en	vuelo	regular	a	El	Cai-
ro.	Llegada	y	traslado	al	hotel.	Cena	y	alojamiento.

Día 6 El Cairo - Saqqara - El Cairo (Pensión	completa)
Desayuno.	Saldremos	con	nuestra	guía	para	visitar	las	
Pirámides	de	Giza,	las	únicas	supervivientes	de	las	Siete	
Maravillas	del	Mundo	Antiguo.	Son	una	de	las	mayores	
atracciones	turísticas	del	mundo,	siempre	sorprenden-
tes	e	inspiradoras.	Opcionalmente,	proponemos	entrar	
al	interior	de	alguna	de	las	Pirámides.	Continuaremos	
visitando	el	Templo	de	la	Esfinge,	figura	rodeada	de	
misterio,	leyenda	e	historia.	Tras	el	almuerzo	en	el	
restaurante	09	Pyramids	lounge,	que	cuenta	con	unas	
maravillosas	vistas	a	las	pirámides,	continuamos	hacia	
Saqqara,	donde	visitaremos	el	complejo	funerario	
de	la	Pirámide	Escalonada	y	el	Serapeum,	uno	de	los	
descubrimientos	más	enigmáticos	y	menos	divulgados	
del	misterioso	Egipto.	También	visitaremos	la	tumba	de	

Mereruka,	que	ostentaba	el	título	de	“Visir	del	Rey	del	
Alto	y	Bajo	Egipto”.	Esta	mastaba	evidencia	el	poder	que	
la	alta	aristocracia	llegó	a	alcanzar	en	una	época	en	que	
el	poder	de	los	faraones	ya	empezaba	a	desvanecerse.	
Regreso	al	hotel.	Cena	y	alojamiento.

Día 7 El Cairo (Pensión	completa)
Desayuno.	Comenzamos	el	día	visitando	el	Museo	
Egipcio	de	Antigüedades,	que	posee	la	colección	más	
grande	del	Antiguo	Egipto	incluyendo	12	habitaciones	
llenas	de	tesoros	de	oro	que	provienen	de	la	mun-
dialmente	famosa	tumba	del	Rey	Tutankamón.	Tras	
el	almuerzo	en	un	restaurante	local,	visitaremos	la	
ciudadela	de	Saladino.	Recorreremos	El	Cairo	Islámico	
incluyendo	la	preciosa	Mezquita	Mohamed	Ali	y	el	
antiguo	Alcázar,	que	es	una	espectacular	fortaleza	me-
dieval	situada	en	una	colina	sobre	la	ciudad,	construida	
originalmente	por	Salah	El	Din	en	1.776	para	proteger	
la	ciudad	contra	las	Cruzadas.	También	recorreremos	
el	fascinante	Museo	Nacional	de	la	Civilización	Egipcia,	
el	único	que	ofrece	una	visión	general	de	todos	los	
períodos	de	la	historia	de	Egipto	y	que	cuenta	con	una	
sala	de	momias	de	faraones.	Finalizamos	el	día	por	un	
paseo	en	el	gran	bazar	de	Khan	El	Khalili.	Regreso	al	
hotel,	cena	y	alojamiento.	

Día 8 El Cairo - Madrid
Desayuno.	A	la	hora	prevista,	traslado	al	aeropuerto	de	
El	Cairo	para	salir	en	vuelo	de	regreso	a	Madrid.	Llegada.

EGIPTO EN FAMILIA
Luxor, Esna, Edfú, Kom Ombo, Aswan, Abu Simbel y El Cairo

8	días	/	7	noches.

Un	programa	especial	para	que	disfrutes	del	legendario	Egipto	con	las	personas	que	más	te	importan,	con	una	guía	

egiptóloga	que	os	acompañará	desde	España	y	os	desvelará	todos	los	secretos	de	esta	tierra	misteriosa	de	una	forma	

amigable	y	entretenida	para	que	los	más	peques,	no	solo	disfruten,	sino	que	se	apasionen	con	la	historia.	

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos	en	línea	regular,	clase	turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 6	almuerzos	y	7	cenas	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito	en	grupo	con	guía	de	habla	hispana.	
 · Transporte	en	autocar,	minibús	o	minivan	(según	
número	de	pasajeros),	con	aire	acondicionado.

 · Entradas	indicadas	en	el	itinerario.
 · Tarjeta	de	datos	de	10	gigas	por	persona.
 · Alquiler	de	una	audioguía	por	persona.	
 · Visado. 
 · Propinas	generales	del	viaje.
 · Seguro	de	viaje.	
 · Tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Un	completo	recorrido	con	guía	egiptóloga	
acompañante	desde	España.

 · Recorrer	el	espectacular	museo	de	la	civilización	egipcia.	
 · Visita	a	la	tumba	de	Tutankamón.	
 · Descubrir tesoros poco conocidos como el Serapeum 

de Saqqara. 

SALIDAS 2023
Julio	 3
Agosto 14

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel 
A	(5*)	 Cairo	 Steigenberger	el	Tahrir	Hotel	
	 Crucero	Nilo	 M/S	Blue	Shadow

A TENER EN CUENTA
Grupo	mínimo	14	personas.	Máximo	20.	

En	caso	de	una	familia	con	dos	niños	menores	de	12	años,	
se	alojarán	en	dos	cabinas	dobles	en	el	barco	y	en	una	
habitación	cuádruple	en	Cairo.	

PRECIO	ORIENTATIVO 2.450 €

info
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LEYENDAS DE EGIPTO Y MAR ROJO
Cairo, Luxor, Esna, Edfú, Kom Ombo, Aswan y Hurghada

10	días	/	9	noches.

Recorrer	Egipto	es	descubrir	templos	ancestrales,	vestigios	de	una	cultura	que	cambió	el	mundo,	leyendas	de	batallas	épicas	entre	dioses	

todopoderosos	pero	también	una	incomparable	belleza	natural,	con	algunos	de	los	fondos	marinos	más	espectaculares	que	existen.	

Día 1 Ciudad de Origen - El Cairo
Vuelo	de	salida	al	aeropuerto	de	El	Cairo.	Bienvenida.	
Asistencia	en	los	trámites	de	inmigración	y	visado	y	trasla-
do	al	hotel	y	alojamiento.	

Día 2 El Cairo (Media	pensión)
Desayuno.	Saldremos	con	nuestro	guía	egiptólogo	para	
visitar	las	Pirámides	de	Giza,	las	únicas	supervivientes	de	
las	Siete	Maravillas	del	Mundo	Antiguo.	Son	una	de	las	
mayores	atracciones	turísticas	del	mundo,	siempre	sor-
prendentes	e	inspiradoras.	Opcionalmente,	proponemos	
entrar	al	interior	de	las	Pirámides.	Continuaremos	visi-
tando	el	Templo	de	la	Esfinge,	figura	rodeada	de	misterio,	
leyenda	e	historia.	Tras	el	almuerzo,	continuamos	hasta	la	
Necrópolis	de	Saqqara,	donde	contemplaremos	la	pirámi-
de	escalonada	del	Rey	Zoser.	Nuestro	guía	egiptólogo	nos	
mostrará algunas tumbas pertenecientes a los nobles del 
pasado	que	reflejan	la	belleza	y	la	excelencia	del	arte	del	
Antiguo	Egipto.	Regreso	al	hotel	y	alojamiento.

Día 3 El Cairo	(Media	pensión)
Desayuno	y	visita	del	Museo	Egipcio	de	Antigüedades,	
que	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.	Muchas	son	las	historias	y	leyendas	que	
rodean	la	figura	de	Tutankamón,	el	“faraón	niño”	que	

murió	con	solo	18	años,	tras	6	de	reinado.	El	buen	estado	
de	su	última	morada,	así	como	los	innumerables	tesoros	
que	albergaba,	pronto	dispararon	la	fama	del	hallazgo,	
aunque	llegó	acompañada	de	la	idea	de	que	la	tumba	es-
taba	maldita,	en	parte	por	la	prematura	y	extraña	muerte	
del	mecenas	que	financió	la	excavación,	que	murió	tras	
ser	picado	por	un	mosquito	en	la	mejilla.	Cuando	Howard	
Carter	descubrió	la	tumba	del	faraón,	pudo	leer	“la	muer-
te golpeará con su miedo a aquel que turbe el reposo del 
faraón”.	La	idea	de	una	maldición	tomó	fuerza	gracias	a	la	
desbordante	imaginación	del	escritor	Arthur	Conan	Doyle.	
Aunque	la	idea	de	una	maldición	es	romántica,	lo	cierto	
es que fueron los propios faraones los encargados de 
transmitir	la	creencia	de	que	sus	tumbas	estaban	malditas	
para	evitar	la	acción	de	los	ladrones.	Tras	el	almuerzo,	
visitaremos	la	ciudadela	de	Saladino	y	El	Cairo	Islámico,	
incluyendo	la	preciosa	Mezquita	Mohamed	Ali	y	el	antiguo	
Alcázar.	Continuaremos	visitando	el	barrio	copto	con	sus	
iglesias	y	sinagogas.	También	tendremos	oportunidad	de	
conocer	en	el	gran	bazar	de	Khan	El	Khalili.	Regreso	al	
hotel	y	alojamiento.

Día 4 El Cairo - Aswan (Pensión	completa)
Desayuno	y	traslado	al	aeropuerto	de	El	Cairo	para	salir	en	
vuelo	regular	a	Aswan.	Llegada	y	salida	en	barco	a	motor	
a	la	Isla	de	Agilka	donde	visitaremos	el	romántico	y	majes-
tuoso	Templo	de	Filae.	Continuamos	visitando	las	canteras	

de	granito,	donde	los	antiguos	egipcios	conseguían	la	
mayoría	de	las	piedras	para	construir	las	pirámides	y	los	
templos,	y	podremos	contemplar	el	Obelisco	inacabado.	
Tras	el	almuerzo	en	nuestro	barco,	disfrutaremos	de	un	
paseo	en	faluca,	típicos	barcos	de	vela	de	la	zona,	hacia	la	
isla	Elefantina	donde	se	encuentra	el	Jardín	Botánico	de	
Lord	Kitchener	y	el	Mausoleo	de	Agha	Khan.	Cena	y	noche	
a bordo.

Día 5 Aswan - Kom Ombo - Edfú (Pensión	completa)
Desayuno	y	visita	del	templo	de	Kom	Ombo,	dedicado	
al	dios	cocodrilo,	Sobek.	Tras	el	almuerzo	en	el	barco,	
continuamos	hacia	Edfú	para	conocer	el	templo	más	
grande	y	mejor	preservado	de	Egipto.	Regreso	al	crucero	
para	disfrutar	de	la	“Noche	Egipcia”	donde	tendremos	la	
oportunidad	de	llevar	la	vestimenta	egipcia	tradicional,	
“galabeyas”.	La	cena	constará	de	un	abundante	buffet	de	
especialidades egipcias amenizada por música oriental. 
Cena	y	noche	a	bordo.

Día 6 Edfú - Luxor	(Pensión	completa)
Desayuno.	Saldremos	con	nuestro	guía	para	visitar	el	
Valle	de	los	Reyes,	una	inmensa	ciudad	de	los	muertos	
donde	encontraremos	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.	Continuamos	

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos	en	línea	regular,	clase	turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · Todo	incluido	en	Hurghada.
 · Circuito	en	grupo	con	guía	de	habla	hispana	del	 
día	2	al	7.	

 · Transporte	en	autocar,	minibús	o	minivan	(según	
número	de	pasajeros),	con	aire	acondicionado.

 · Entradas	indicadas	en	el	itinerario.
 · Tarjeta	de	datos	de	10	gigas.
 · Seguro	de	viaje	y	tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visita	de	las	pirámides	de	Keops,	Kefren,	Mecerinos,	la	
Esfinge,	el	Templo	del	Valle	y	la	Necrópolis	de	Saqqara.	

 · Visita	del	Museo	Egipcio,	la	ciudadela	de	Saladino,	
mezquita	de	alabastro,	el	barrio	copto	y	el	Bazar	de	
Khan	El	Khalili.	

 · Visita	de	los	templos	de	Karnak	y	Luxor,	Valle	de	los	
Reyes,	templo	de	Hatshepshut,	Colosos	de	Memnón,	
templos	de	Edfú,	Kom	Ombo	y	Filae	y	el	Obelisco	
inacabado. 

 · Paseo en faluca. 

SALIDAS 2023
Del	1/3/23	al	31/12/23:	martes	y	domingos

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
B	(5*)	 Cairo	 Steigenberger	El	Tahrir
	 Crucero	Nilo	 M/S	Blue	Shadow
	 Hurghada	 Hilton	Hurghada	Resort
A	(5*L)	 Cairo	 Marriott	Cairo	Omar 
	 	 El	Khayam	Hotel	
	 Hurghada	 Continental	Hurghada	
	 Crucero	Nilo	 Blue	Shadow

A TENER EN CUENTA
Visado de Egipto no incluido.
Propinas no incluidas. 60€ por persona a la llegada que 
nuestro	representante	repartirá	entre	el	personal	de	
hoteles	y	barco.
Te	proporcionamos	una	tarjeta	de	datos	de	10	gigas	para	
que	estés	en	contacto	con	los	tuyos.

PRECIO	ORIENTATIVO	2.050 € 

info

visitando	el	Templo	de	Hatshepshut,	la	única	faraona	
del	Antiguo	Egipto.	El	Templo	se	funde	con	escarpados	
acantilados	de	piedra	caliza	que	lo	rodean	como	si	
fuera	la	naturaleza	quien	construyó	este	extraordinario	
monumento.	También	tendremos	la	oportunidad	de	
contemplar	los	Colosos	de	Memnón,	conocidos	en	los	
tiempos	de	la	Antigua	Grecia	como	las	“hechizantes	
voces	del	amanecer”,	puesto	que	muchos	viajeros	
aseguraban	escucharles	“cantar”.	Cuenta	la	leyenda	que	
un	héroe	de	la	mitología	griega,	Memnón,	falleció	en	
combate	y	su	madre,	Eos,	diosa	de	la	aurora,	envío	a	los	
vientos	a	recoger	el	cadáver	de	su	amado	hijo	mientras	
no	cesaba	de	lamentar	y	llorar	su	pérdida.	Según	
muchos	visitantes,	las	lágrimas	aún	pueden	verse	cada	
mañana	en	formas	de	gotas	de	rocío.	Continuaremos	al	
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	extiende	
en un área más grande que la Catedral de Notre Dame. 
Y	nos	acercaremos	hasta	el	Templo	de	Luxor,	consagra-
do	al	dios	Amón.	Tras	una	intensa	mañana	de	visitas,	
regresaremos al crucero para el almuerzo. Tarde libre 
para	descansar.	Cena	y	noche	a	bordo.

Día 7 Luxor - Hurghada (Media	pensión)
Desayuno	y	salida	por	carretera	hacia	Hurghada.	Cena	 
y	alojamiento.	

Día 8 al 9 Hurghada	(Todo	incluido)
Días	libres	para	disfrutar	de	la	playa	o	de	actividades	op-
cionales.	Egipto	es	una	tierra	de	contrastes.	Arenas	infini-
tas salpicadas de algunas de las construcciones más bellas 
jamás	construidas;	un	río	imponente,	el	mayor	de	África,	
fuente	de	vida,	recursos	y	vías	de	transporte,	sus	aguas	
marcaron	el	ritmo	de	vida	de	los	habitantes	de	Egipto	
incluso	más	que	los	faraones;	y	el	mar,	el	impresionante	
Mar	Rojo,	hogar	de	jardines	de	coral,	peces	multicolor,	
delfines,	tiburones	y	tortugas	en	peligro	de	extinción.	Un	
paraíso	para	los	buceadores.	
Hurghada	presume	de	contar	con	algunos	de	los	fondos	
marinos	más	impactantes	del	mundo,	pero	no	tienes	
que	ser	buceador	para	disfrutar	del	Mar	Rojo.	Practicar	
snorkel	entre	corales	multicolor	puede	ser	una	maravillo-
sa experiencia. O simplemente puedes descansar de un 
merecido	descanso	en	la	playa	y	disfrutar	de	uno	de	los	
fantásticos	hoteles	de	la	zona.	Hurghada	es	un	destino	
ideal	para	viajar	en	pareja,	con	amigos	o	en	familia.	

Día 10 Hurghada - El Cairo - Ciudad de Origen
Desayuno.	A	la	hora	prevista,	traslado	al	aeropuerto	de	
Hurghada	para	salir	en	vuelo	de	regreso	a	la	ciudad	de	
origen,	vía	El	Cairo.	Llegada.
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Día 1 Ciudad de Origen - El Cairo - Luxor (Media	pensión)
Vuelo	de	salida	al	aeropuerto	de	El	Cairo,	vía	punto	
internacional.	Conexión	con	el	vuelo	a	Luxor.	Bienveni-
da.	Asistencia	en	los	trámites	de	inmigración	y	visado	y	
traslado	al	barco.	Cena	fría	en	la	cabina,	noche	a	bordo	y	
alojamiento.	

Día 2 Luxor - Esna - Edfú (Pensión	completa)
Desayuno.	Saldremos	con	nuestro	guía	para	visitar	el	Valle	
de	los	Reyes,	una	inmensa	ciudad	de	los	muertos	donde	
encontraremos	magníficas	tumbas	que	fueron	esculpidas	
en	las	rocas,	decoradas	de	forma	minuciosa	y	rellenadas	
con	tesoros	para	la	vida	después	de	la	muerte	de	genera-
ciones	de	faraones.	Continuamos	visitando	el	Templo	de	
Hatshepsut,	la	única	faraona	del	Antiguo	Egipto.	El	Templo	
se	funde	con	escarpados	acantilados	de	piedra	caliza	que	
lo	rodean	como	si	fuera	la	naturaleza	quien	construyó	este	
extraordinario	monumento.	También	tendremos	la	opor-
tunidad	de	contemplar	los	Colosos	de	Memnón,	conocidos	
en	los	tiempos	de	la	Antigua	Grecia	como	las	“hechizan-
tes	voces	del	amanecer”,	puesto	que	muchos	viajeros	
aseguraban	escucharles	“cantar”.	Cuenta	la	leyenda	que	un	
héroe	de	la	mitología	griega,	Memnón,	falleció	en	combate	
y	su	madre,	Eos,	diosa	de	la	aurora,	envío	a	los	vientos	a	
recoger	el	cadáver	de	su	amado	hijo	mientras	no	cesaba	
de	lamentar	y	llorar	su	pérdida.	Según	muchos	visitantes,	
las	lágrimas	aún	pueden	verse	cada	mañana	en	formas	de	

gotas	de	rocío.	Continuaremos	con	una	visita	al	Templo	de	
Karnak,	construido	durante	más	de	mil	años	por	generacio-
nes	de	faraones.	La	Sala	Hipóstila	es	un	increíble	“bosque”	
de	pilares	gigantes	que	se	extiende	en	un	área	más	grande	
que	la	Catedral	de	Notre	Dame.	A	continuación,	visitamos	
el	Templo	de	Luxor,	consagrado	al	dios	Amón.	Regreso	al	
barco.	Almuerzo	y	tiempo	libre.	Pasaremos	la	esclusa	de	
Esna	en	nuestro	camino	a	Edfú.	Cena	y	noche	a	bordo.	

Día 3 Edfú - Kom Ombo - Aswan	(Pensión	completa)
Desayuno	y	salida	en	calesas	para	visitar	el	Templo	
de	Edfú,	el	más	grande	y	mejor	preservado	de	Egipto.	
Regreso	al	crucero	para	almorzar.	Continuamos	hacia	Kom	
Ombo	para	visitar	el	templo	dedicado	al	dios	cocodrilo,	
Sobek.	Regreso	al	crucero	para	disfrutar	de	la	“Noche	
Egipcia”	donde	tendremos	la	oportunidad	de	llevar	la	
vestimenta	egipcia	tradicional,	“galabeyas”.	La	cena	cons-
tará	de	un	abundante	buffet	de	especialidades	egipcias	
amenizada	por	música	oriental.	Cena	y	noche	a	bordo.

Día 4 Aswan - Abu Simbel - Aswan (Pensión	completa)
Tras	recoger	nuestro	desayuno	tipo	picnic,	saldremos	por	
carretera	hacia	Abu	Simbel,	situado	a	280	kms	de	Aswan.	
Visitaremos	los	dos	espectaculares	templos,	considerados	
los	más	grandes,	completos	y	magníficos	de	todo	Egipto.	Su	
construcción	fue	ordenada	por	Ramsés	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,	quedarían	sumergidos	por	las	
aguas.	Así	la	arquitectura	civil	moderna	se	puso	al	servicio	
de	la	cultura	antigua,	y	con	la	colaboración	de	48	países	
coordinados	por	la	UNESCO,	los	templos	fueron	trasladados	
piedra	a	piedra	hasta	su	nuevo	emplazamiento.	Un	rayo	de	
luz penetra en la oscuridad del gran templo de Abu Simbel al 
amanecer.	Ilumina	la	estatua	de	Ramsés	II,	la	del	dios	Amón	
y	la	de	Ra,	el	dios	sol.	Solo	Ptah,	la	deidad	de	la	oscuridad,	
permanece en la sombra. El fenómeno sólo se repite dos 
veces	al	año,	el	22	de	octubre	y	el	22	de	febrero,	dos	días	
señalados	en	el	culto	de	los	antiguos	egipcios,	que	quizá	
celebraran	el	cumpleaños	y	la	coronación	del	faraón.	Regre-
saremos	a	nuestro	barco	en	Aswan	para	el	almuerzo.	Por	la	
tarde,	disfrutaremos	de	un	paseo	en	faluca,	típicos	barcos	de	
vela	de	la	zona,	hacia	la	isla	Elefantina	donde	se	encuentra	
el	Jardín	Botánico	de	Lord	Kitchener	y	el	Mausoleo	de	Agha	
Khan.	Cena	y	noche	a	bordo.

Día 5 Aswan - El Cairo
Desayuno.	Salimos	en	barco	a	motor	a	la	Isla	de	Agilka	
donde	visitaremos	el	romántico	y	majestuoso	Templo	
de	Filae.	Continuamos	visitando	las	canteras	de	granito,	
donde	los	antiguos	egipcios	conseguían	la	mayoría	de	 
las	piedras	para	construir	las	pirámides	y	los	templos,	 
y	podremos	contemplar	el	Obelisco	inacabado.	A	la	hora	
prevista,	traslado	al	aeropuerto	de	Aswan	para	salir	

en	vuelo	regular	a	El	Cairo.	Llegada	y	traslado	al	hotel.	
Alojamiento.	

Día 6 El Cairo (Media	pensión)
Desayuno.	Saldremos	con	nuestro	guía	egiptólogo	para	
visitar	las	Pirámides	de	Giza,	las	únicas	supervivientes	
de	las	Siete	Maravillas	del	Mundo	Antiguo.	Son	una	de	
las	mayores	atracciones	turísticas	del	mundo,	siempre	
sorprendentes	e	inspiradoras.	Opcionalmente,	propone-
mos	entrar	al	interior	de	las	Pirámides.	Continuaremos	
visitando	el	Templo	de	la	Esfinge,	figura	rodeada	de	
misterio,	leyenda	e	historia.	Tras	el	almuerzo,	continua-
mos	hacia	el	Museo	Egipcio	de	Antigüedades,	que	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.	
Regreso	al	hotel	y	alojamiento.

Día 7 El Cairo
Desayuno	en	el	hotel.	Día	libre	con	posibilidad	de	disfru-
tar	de	excursiones	opcionales	visitando	la	necrópolis	de	
Saqqara,	la	ciudadela	y	el	barrio	copto.	Alojamiento.	

Día 8 El Cairo - Maldivas
Desayuno.	A	la	hora	prevista,	traslado	al	aeropuerto	de	 
El	Cairo	para	salir	en	vuelo	a	Maldivas,	vía	ciudad	de	
conexión.	Noche	a	bordo.

Día 9 Maldivas
Llegada,	traslado	al	hotel	elegido	y	resto	del	día	libre.	
Alojamiento	según	régimen	seleccionado.

Día 10 Maldivas
Estancia	según	régimen	seleccionado.	Día	libre	en	Maldivas,	
uno	de	los	destinos	más	bellos	del	mundo,	sus	islas	salpican	
el	Océano	Indico	como	un	collar	de	perlas	naturales.	

Día 11 Maldivas
Estancia	según	régimen	seleccionado.	Día	libre	en	Maldi-
vas,	donde	puedes	disfrutar	del	snorkel	con	unos	fondos	
marinos espectaculares.

Día 12 Maldivas - Ciudad de Origen
Desayuno.	Tiempo	libre	hasta	la	hora	del	traslado	al	ae-
ropuerto.	Vuelo	de	regreso.	Noche	a	bordo.	(Con	algunas	
compañías	aéreas	el	vuelo	es	diurno	y	la	llegada	será	este	
día	en	lugar	del	día	siguiente).

Día 13 Ciudad de Origen 
Llegada. 

ROMANCE EN EGIPTO Y MALDIVAS
Cairo, Luxor, Esta, Edfú, Kom Ombo, Aswan, Abu Simbel y Maldivas

13	días	/	11	noches.

Un	viaje	lleno	de	aventura	y	romance.	Conoceremos	una	tierra	llena	de	mitos	y	leyendas,	que	nos	dejó	algunos	de	los	monumentos	

más	deslumbrantes	del	mundo	para	culminar	disfrutando	de	las	prístinas	aguas	turquesa	de	Maldivas.	

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos	en	línea	regular,	clase	turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 4	almuerzos	y	4	cenas	según	itinerario	en	Egipto	(sin	
bebidas).

 · Circuito	en	grupo	con	guía	de	habla	hispana.	
 · Transporte	en	autocar,	minibús	o	minivan	(según	
número	de	pasajeros),	con	aire	acondicionado.

 · Entradas	indicadas	en	el	itinerario.
 · Tarjeta	de	datos	de	10	gigas	en	Egipto.
 · Traslados	en	Maldivas,	en	servicio	compartido	regular,	
según	hotel	elegido	podrán	ser	en	lancha	del	hotel,	en	
hidroavión,	en	vuelo	interno	y	lancha	del	hotel,	siempre	
con	asistencia	en	inglés.

 · Alojamiento	en	Maldivas,	según	hotel	y	régimen	elegido.
 · Seguro	de	viaje.	
 · Tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Día	completo	de	visitas	en	El	Cairo,	con	almuerzo	
incluido,	incluyendo	las	Pirámides	de	Giza,	las	únicas	
supervivientes	de	las	Siete	Maravillas	del	Mundo	
Antiguo,	el	Templo	de	la	Esfinge,	figura	rodeada	de	
misterio,	leyenda	e	historia	y	el	Museo	Egipcio	de	
Antigüedades,	que	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.	

 · Visita	de	los	templos	de	Karnak	y	Luxor,	Valle	de	los	
Reyes,	templo	de	Hatchepsut,	Colosos	de	Memnón,	
templos	de	Edfú,	Kom	Ombo	y	Filae	y	el	Obelisco	
inacabado. 

 · Paseo en faluca. 
 · Excursión a los templos de Abu Simbel en bus. 
 · Estancia	en	las	maravillosas	playas	de	Maldivas.	

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Excursión	a	Abu	Simbel	en	avión,	la	forma	más	cómoda	

de llegar.

SALIDAS 2023
Del	9/1/23	al	4/12/23:	lunes

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
D	(5*)	 Cairo	 Steigenberger	El	Tahrir
	 Crucero	Nilo	 M/S	Blue	Shadow
C	(5*	Sup)	 Cairo	 Marriott	Cairo	Omar	el	Khayam
	 Crucero	Nilo	 M/S	Blue	Shadow
B	(5*	Lujo)	 Cairo	 Fairmont	Nile	city
	 Crucero	Nilo	 M/S	Nile	Premium
A	(5*	Lujo	Sup)	 Cairo	 Mena	House
	 Crucero	Nilo	 M/S	Nile	Premium
	 Maldivas		 Kurumba

A TENER EN CUENTA
Visado de Egipto no incluido.
Posibilidad	de	añadir	noches	extra	en	Maldivas.	Consultar.
Propinas no incluidas. 60€ por persona a la llegada que 
nuestro	representante	repartirá	entre	el	personal	de	
hoteles	y	barco.
Te	proporcionamos	una	tarjeta	de	datos	de	10	gigas	para	
que	estés	en	contacto	con	los	tuyos.
Un	viaje	para	que	tu	puedas	elegir	la	duración	de	tu	
estancia,	hotel,	régimen	y	tipo	de	habitación	que	quieras	
llevar	contratado.

PRECIO	ORIENTATIVO	3.140 €

info
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Día 1 Ciudad de Origen - El Cairo - Luxor (Media	pensión)
Vuelo	de	salida	al	aeropuerto	de	El	Cairo,	vía	punto	inter-
nacional.	Conexión	con	el	vuelo	a	Luxor.	Bienvenida.	Asis-
tencia	en	los	trámites	de	inmigración	y	visado	y	traslado	al	
barco.	Cena	fría	en	la	cabina,	noche	a	bordo	y	alojamiento.	

Día 2 Luxor - Esna - Edfú (Pensión	completa)
Desayuno.	Saldremos	con	nuestro	guía	para	visitar	el	
Valle	de	los	Reyes,	una	inmensa	ciudad	de	los	muertos	
donde	encontraremos	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.	Continuamos	visitando	
el	Templo	de	Hatshepsut,	la	única	faraona	del	Antiguo	
Egipto.	El	Templo	se	funde	con	escarpados	acantilados	
de piedra caliza que lo rodean como si fuera la naturaleza 
quien	construyó	este	extraordinario	monumento.	También	
tendremos la oportunidad de contemplar los Colosos de 
Memnón,	conocidos	en	los	tiempos	de	la	Antigua	Grecia	
como	las	“hechizantes	voces	del	amanecer”,	puesto	que	
muchos	viajeros	aseguraban	escucharles	“cantar”.	Cuenta	
la	leyenda	que	un	héroe	de	la	mitología	griega,	Memnón,	
falleció	en	combate	y	su	madre,	Eos,	diosa	de	la	aurora,	
envío	a	los	vientos	a	recoger	el	cadáver	de	su	amado	hijo	
mientras	no	cesaba	de	lamentar	y	llorar	su	pérdida.	Según	
muchos	visitantes,	las	lágrimas	aún	pueden	verse	cada	
mañana	en	formas	de	gotas	de	rocío.	Continuaremos	con	

una	visita	al	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	extiende	
en un área más grande que la Catedral de Notre Dame. A 
continuación,	visitamos	el	Templo	de	Luxor,	consagrado	
al	dios	Amón.	Regreso	al	barco.	Almuerzo	y	tiempo	libre.	
Pasaremos la esclusa de Esna en nuestro camino a Edfú. 
Cena	y	noche	a	bordo.	

Día 3 Edfú - Kom Ombo - Aswan (Pensión	completa)
Desayuno	y	salida	en	calesas	para	visitar	el	Templo	de	
Edfú,	el	más	grande	y	mejor	preservado	de	Egipto.	Regreso	
al	crucero	para	almorzar.	Continuamos	hacia	Kom	Ombo	
para	visitar	el	templo	dedicado	al	dios	cocodrilo,	Sobek.	
Regreso	al	crucero	para	disfrutar	de	la	“Noche	Egipcia”	
donde	tendremos	la	oportunidad	de	llevar	la	vestimenta	
egipcia	tradicional,	“galabeyas”.	La	cena	constará	de	un	
abundante	buffet	de	especialidades	egipcias	amenizada	
por	música	oriental.	Cena	y	noche	a	bordo.

Día 4 Aswan - Abu Simbel - Aswan (Pensión	completa)
Tras	recoger	nuestro	desayuno	tipo	picnic,	saldremos	por	
carretera	hacia	Abu	Simbel,	situado	a	280	kms	de	Aswan.	
Visitaremos	los	dos	espectaculares	templos,	considerados	
los	más	grandes,	completos	y	magníficos	de	todo	Egipto.	
Su	construcción	fue	ordenada	por	Ramsés	II	en	el	siglo	XIII	
antes	de	Cristo.	Admirable	fue	el	esfuerzo	de	la	humani-

dad	para	salvarlos,	pues	al	construir	la	Presa	de	Aswan	y	
formarse	el	gigantesco	Lago	Nasser,	quedarían	sumergidos	
por	las	aguas.	Así	la	arquitectura	civil	moderna	se	puso	
al	servicio	de	la	cultura	antigua,	y	con	la	colaboración	de	
48	países	coordinados	por	la	UNESCO,	los	templos	fueron	
trasladados	piedra	a	piedra	hasta	su	nuevo	emplazamiento.	
Un	rayo	de	luz	penetra	en	la	oscuridad	del	gran	templo	de	
Abu	Simbel	al	amanecer.	Ilumina	la	estatua	de	Ramsés	II,	la	
del	dios	Amón	y	la	de	Ra,	el	dios	sol.	Solo	Ptah,	la	deidad	de	
la	oscuridad,	permanece	en	la	sombra.	El	fenómeno	sólo	se	
repite	dos	veces	al	año,	el	22	de	octubre	y	el	22	de	febrero,	
dos	días	señalados	en	el	culto	de	los	antiguos	egipcios,	que	
quizá	celebraran	el	cumpleaños	y	la	coronación	del	faraón.	
Regresaremos	a	nuestro	barco	en	Aswan	para	el	almuerzo.	
Por	la	tarde,	disfrutaremos	de	un	paseo	en	faluca,	típicos	
barcos	de	vela	de	la	zona,	hacia	la	isla	Elefantina	donde	se	
encuentra	el	Jardín	Botánico	de	Lord	Kitchener	y	el	Mauso-
leo	de	Agha	Khan.	Cena	y	noche	a	bordo.

Día 5 Aswan - El Cairo
Desayuno.	Salimos	en	barco	a	motor	a	la	Isla	de	Agilka	
donde	visitaremos	el	romántico	y	majestuoso	Templo	 
de	Filae.	Continuamos	visitando	las	canteras	de	granito,	
donde	los	antiguos	egipcios	conseguían	la	mayoría	de	 
las	piedras	para	construir	las	pirámides	y	los	templos,	 
y	podremos	contemplar	el	Obelisco	inacabado.	A	la	hora	
prevista,	traslado	al	aeropuerto	de	Aswan	para	salir	en	

vuelo	regular	a	El	Cairo.	Llegada	y	traslado	al	hotel.	Aloja-
miento. 

Día 6 El Cairo (Media	pensión)
Desayuno.	Saldremos	con	nuestro	guía	egiptólogo	para	
visitar	las	Pirámides	de	Giza,	las	únicas	supervivientes	de	
las	Siete	Maravillas	del	Mundo	Antiguo.	Son	una	de	las	
mayores	atracciones	turísticas	del	mundo,	siempre	sor-
prendentes	e	inspiradoras.	Opcionalmente,	proponemos	
entrar	al	interior	de	las	Pirámides.	Continuaremos	visi-
tando	el	Templo	de	la	Esfinge,	figura	rodeada	de	misterio,	
leyenda	e	historia.	Tras	el	almuerzo,	continuamos	hacia	el	
Museo	Egipcio	de	Antigüedades,	que	posee	la	colección	
más	grande	del	Antiguo	Egipto	incluyendo	12	habitaciones	
llenas	de	tesoros	de	oro	que	provienen	de	la	mundialmen-
te	famosa	tumba	del	Rey	Tutankamón.	Regreso	al	hotel	y	
alojamiento.

Día 7 El Cairo
Desayuno	en	el	hotel.	Día	libre	con	posibilidad	de	disfrutar	
de	excursiones	opcionales	visitando	la	necrópolis	de	Saq-
qara,	la	ciudadela	y	el	barrio	copto.	Alojamiento.	

Día 8 El Cairo - Mahé
Desayuno.	A	la	hora	prevista,	traslado	al	aeropuerto	de	El	
Cairo	para	salir	en	vuelo	a	Mahé,	en	Seychelles,	vía	ciudad	
de	conexión.	Noche	a	bordo.

Día 9 Mahé
Llegada,	traslado	al	hotel	elegido	y	resto	del	día	libre.	
Alojamiento	según	régimen	seleccionado.

Día 10 Mahé
Estancia	según	régimen	seleccionado.	Mahé	es	la	cara	
más	animada	de	Seychelles.	Con	un	telón	de	fondo	de	
imponentes	picos	de	granito,	Mahé	es	un	extraordinario	
tesoro	de	flora	que	ha	evolucionado	a	lo	largo	de	siglos	de	
espléndido	aislamiento.	

Día 11 Mahé
Estancia	según	régimen	seleccionado.	Día	libre	en	Mahé,	
donde	puedes	disfrutar	del	snorkel	con	unos	fondos	mari-
nos espectaculares.

Día 12 Mahé
Estancia	según	régimen	seleccionado.	Día	libre	en	Mahé,	
donde puedes disfrutar de alguna excursión opcional. 

Día 13 Mahé - Ciudad de Origen
Desayuno.	Tiempo	libre	hasta	la	hora	del	traslado	al	aero-
puerto.	Vuelo	de	regreso.	Noche	a	bordo.	

14 Ciudad de Origen 
Llegada. 

ROMANCE EN EGIPTO Y SEYCHELLES
Cairo, Luxor, Esta, Edfú, Kom Ombo, Aswan, Abu Simbel y Seychelles

14	días	/	12	noches.

Un	itinerario	para	descubrir	una	tierra	legendaria	que	alberga	algunos	de	los	monumentos	más	impresionantes	del	mundo	 

y	algunas	de	las	playas	más	bellas	de	la	Tierra.	

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos	en	línea	regular,	clase	turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 4	almuerzos	y	4	cenas	según	itinerario	en	Egipto	(sin	
bebidas).

 · Circuito	en	grupo	con	guía	de	habla	hispana.	
 · Transporte	en	autocar,	minibús	o	minivan	(según	
número	de	pasajeros),	con	aire	acondicionado.

 · Entradas	indicadas	en	el	itinerario.
 · Tarjeta	de	datos	de	10	gigas	en	Egipto.
 · Traslados	en	Seychelles,	en	servicio	compartido	regular	
con	asistencia	en	inglés.

 · Alojamiento	en	Mahé,	según	hotel	y	régimen	elegido.
 · Seguro	de	viaje.	
 · Tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Día	completo	de	visitas	en	El	Cairo,	con	almuerzo	
incluido,	incluyendo	las	Pirámides	de	Giza,	las	únicas	
supervivientes	de	las	Siete	Maravillas	del	Mundo	
Antiguo,	el	Templo	de	la	Esfinge,	figura	rodeada	de	
misterio,	leyenda	e	historia	y	el	Museo	Egipcio	de	
Antigüedades,	que	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.	

 · Visita	de	los	templos	de	Karnak	y	Luxor,	Valle	de	los	
Reyes,	templo	de	Hatchepsut,	Colosos	de	Memnón,	
templos	de	Edfú,	Kom	Ombo	y	Filae	y	el	Obelisco	
inacabado. 

 · Paseo en faluca. 
 · Excursión a los templos de Abu Simbel en bus. 
 · Estancia	en	las	maravillosas	playas	de	Seychelles.	

SALIDAS 2023
Del	9/1/23	al	4/12/23:	lunes

HOTELES (indicados o similares)
D	(5*)	 Cairo	 Steigenberger	El	Tahrir
	 Crucero	Nilo	 M/S	Blue	Shadow

C	(5*	Sup)	 Cairo	 Marriott	Cairo	Omar	el	Khayam
	 Crucero	Nilo	 M/S	Blue	Shadow

B	(5*	Lujo)	 Cairo	 Fairmont	Nile	city
	 Crucero	Nilo	 M/S	Nile	Premium

A	(5*	Lujo	Sup)	Cairo	 Mena	House
	 Crucero	Nilo		 M/S	Nile	Premium
	 Mahé		 Bliss	Hotel	Mahé

A TENER EN CUENTA
Visado de Egipto no incluido.
Posibilidad	de	añadir	noches	extra	en	Seychelles.	
Consultar.
Propinas no incluidas. 60€ por persona a la llegada que 
nuestro	representante	repartirá	entre	el	personal	de	
hoteles	y	barco.
Un	viaje	para	que	tu	puedas	elegir	la	duración	de	tu	
estancia,	hotel,	régimen	y	tipo	de	habitación	que	quieras	
llevar	contratado.

PRECIO	ORIENTATIVO	3.975 € 

info
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ESCAPADA A HURGHADA 
Hurghada

5	días	/	3	noches.

Hurghada	es	uno	de	los	destinos	más	populares	de	Egipto	y	el	paraíso	de	los	buceadores	

por	su	situación	privilegiada	en	el	Mar	Rojo.

Día 1 Ciudad de Origen - Hurghada
Vuelo	de	salida	al	aeropuerto	de	Hurghada,	vía	punto	
internacional.	Bienvenida.	Asistencia	en	los	trámites	
de	inmigración	y	visado	y	traslado	en	privado	al	hotel.	
Alojamiento.		

Día 2 Hurghada (Todo	Incluido)
La	riqueza	de	Egipto	se	extiende	entre	inmensos	desiertos	
y	aguas	cristalinas.	Sus	misterios	sólo	pueden	ser	
desvelados	desenterrando	tesoros	de	entre	toneladas	de	
arena	y	sumergiéndonos	en	los	enigmas	insondables	de	
su	cálido	y	profundo	mar.	Como	casi	todo	en	Egipto,	el	
Mar	Rojo	está	también	rodeado	de	misterios	y	leyendas.	
Según	la	Biblia,	fueron	las	aguas	del	Mar	Rojo	las	que	
un	día	Moisés	dividió	en	dos	para	poder	llegar	hasta	la	
tierra	prometida.	En	Hurghada,	tenemos	la	oportunidad	
de	deleitarnos	con	unos	fondos	marinos	inigualables	y	
también	de	descansar	y	disfrutar	de	las	instalaciones	de	
uno	de	sus	magníficos	hoteles.	Algunos	de	ellos	ofrecen	
la	opción	de	alojamiento	en	Todo	Incluido	y	la	mayoría	
ofrece	una	amplia	variedad	de	actividades	para	satisfacer	
las	necesidades	de	los	viajeros	más	activos.

Día 3 Hurghada (Todo	Incluido)
Día	libre	con	posibilidad	de	disfrutar	de	experiencias	
opcionales. 

Día 4 Hurghada - Ciudad de Origen
Desayuno.	Tras	el	check	out	en	el	hotel,	que	habitualmen-
te	es	a	las	10	de	la	mañana,	tiempo	libre	hasta	la	hora	del	
traslado	al	aeropuerto	de	Hurghada	para	salir	en	vuelo	
de	regreso	a	la	ciudad	de	origen,	vía	punto	internacional.	
Noche	a	bordo. 

Día 5 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos	en	línea	regular,	clase	turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Alojamiento	en	hotel	y	régimen	elegido.
 · Traslados	en	privado.
 · Seguro	de	viaje.	
 · Tasas	aéreas	y	carburante.

SALIDAS 2023/24
Del	1/3/23	al	29/2/24:	diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
A	(5*)	 Hurghada	 Mövenpick	Soma	Bay	

A TENER EN CUENTA
Visado de Egipto no incluido.
Un	viaje	para	que	tu	puedas	elegir	la	duración	de	tu	
estancia,	el	hotel	y	el	régimen	que	mejor	se	adapte	a	ti.

PRECIO	ORIENTATIVO	845 € ESCAPADA A SHARM EL SHEIKH 
Sharm El Sheikh

5	días	/	3	noches.

Sharm	El	Sheikh,	enclave	privilegiado	del	Mar	Rojo,	alberga	una	incomparable	belleza	

natural,	con	algunos	de	los	fondos	marinos	más	espectaculares	que	existen.

Día 1 Ciudad de Origen - Sharm El Sheikh
Vuelo	de	salida	al	aeropuerto	de	Sharm	El	Sheikh,	vía	
punto	internacional.	Bienvenida.	Asistencia	en	los	
trámites	de	inmigración	y	visado	y	traslado	en	privado	al	
hotel.	Alojamiento.	

Día 2 Sharm El Sheikh (Todo	Incluido)
La	riqueza	de	Egipto	se	extiende	entre	inmensos	desiertos	
y	aguas	cristalinas.	Sus	misterios	sólo	pueden	ser	
desvelados	desenterrando	tesoros	de	entre	toneladas	de	
arena	y	sumergiéndonos	en	los	enigmas	insondables	de	
su	cálido	y	profundo	mar.	Como	casi	todo	en	Egipto,	el	
Mar	Rojo	está	también	rodeado	de	misterios	y	leyendas.	
Según	la	Biblia,	fueron	las	aguas	del	Mar	Rojo	las	que	un	
día	Moisés	dividió	en	dos	para	poder	llegar	hasta	la	tierra	
prometida.	En	Sharm	El	Sheikh,	tenemos	la	oportunidad	
de	deleitarnos	con	unos	fondos	marinos	inigualables	y	
también	de	descansar	y	disfrutar	de	las	instalaciones	de	
uno	de	sus	magníficos	hoteles.	Algunos	de	ellos	ofrecen	
la	opción	de	alojamiento	en	Todo	Incluido	y	la	mayoría	
ofrece	una	amplia	variedad	de	actividades	para	satisfacer	
las	necesidades	de	los	viajeros	más	activos.

Día 3 Sharm El Sheikh (Todo	Incluido)
Día	libre	con	posibilidad	de	disfrutar	de	experiencias	
opcionales. 

Día 4 Sharm El Sheikh - Ciudad de Origen
Desayuno.	Tras	el	check	out	en	el	hotel,	que	habitualmen-
te	es	a	las	10	de	la	mañana,	tiempo	libre	hasta	la	hora	del	
traslado	al	aeropuerto	de	Sharm	El	Sheikh	para	salir	en	
vuelo	de	regreso	a	la	ciudad	de	origen,	vía	punto	interna-
cional.	Noche	a	bordo. 

Día 5 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos	en	línea	regular,	clase	turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Alojamiento	en	hotel	y	régimen	elegido.
 · Traslados	en	privado.
 · Seguro	de	viaje.	
 · Tasas	aéreas	y	carburante.

SALIDAS 2023/24
Del	1/3/23	al	29/2/24:	diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
A	(5*)	 Sharm	El	Sheikh	 Mövenpick	Resort	Sharm	 
	 	 El	Sheikh	 	

A TENER EN CUENTA
Visado de Egipto no incluido.
Un	viaje	para	que	tu	puedas	elegir	la	duración	de	tu	
estancia,	el	hotel	y	el	régimen	que	mejor	se	adapte	a	ti.

PRECIO	ORIENTATIVO	845 € 

info info
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https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=OM22EG035
https://www.icarion.es/viaje/escapada-a-hurghada
https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=OM22EG033
https://www.icarion.es/viaje/escapada-a-sharm-el-sheikh


Situaciones complicadas durante el viaje?

Con Icárion disfruta de un servicio Premium 
de Atención al cliente.

Con solo una llamada, soluciona cualquier problema que surja en 
tu viaje.

+34 91 197 53 27

Icárion pone a tu disposición
un servicio de consultas médicas
por videoconferencia durante el viaje.
24 horas y 365 días del año.

Tranquilidad a un click

ASISTENCIA

1. Asistencia médica y sanitaria

• Continental 50.000 € 

• Mundial 100.000 €

2. Asistencia médica y sanitaria por enfermedad preexistente 30.000 €

3. Gastos odontológicos urgentes 150 € 

4. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Incluido 

5. Repatriación o transporte de acompañantes (2) Incluido

6. Repatriación o transporte de hijos menores

o personas dependientes Incluido

7. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido Ilimitado 

8. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar Ilimitado 

9. Regreso anticipado por hospitalización

de un familiar superior a 5 días Ilimitado 

10. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar

o local profesional del Asegurado Ilimitado

11. Regreso anticipado del Asegurado por impedimento de

entrada al país de destino o en transito Ilimitado

12. Prolongación de estancia en hotel

por prescripción médica (120 €/día) 1.200 €

13. Prolongación de estancia en hotel de acompañante por

hospitalización del Asegurado (100€/día.  max. 10 días) 1.000 €

14. Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización

del Asegurado por hospitalización superior a 5 días

• Gastos de desplazamiento  Ilimitado 

• Gastos de estancia (120 €/día) 1.200 € 

15. Gastos por secuestro 3.000 € 

16. Búsqueda y rescate del Asegurado (Franquicia 120 €) 3.000 € 

17. Apertura y reparacion de cofres y cajas de seguridad 250 € 

18. Transmisión de mensajes urgentes Incluido 

19. Envío de medicamentos al extranjero  Incluido 

20. Servicio de sepelio 3.000 €

21. Servicio de intérprete  Incluido 

22. Adelanto de fondos en el extranjero 1.200 € 

23. Reincorporación al plan de viaje tras hospitalización 250 €

24. Gastos del Asegurado derivados de la realización de la

prueba de diagnóstico de COVID-19 (PCR) 200 € 

25. Prolongación de estancia por cuarentena médica

debida a COVID-19 (147 €/día) 4.000 €

Esta garantía no aplica a la modalidad cruceros

1. Asistencia médica y sanitaria 4.000 €

2. Asistencia médica y sanitaria por enfermedad preexistente 4.000 €

3. Gastos odontológicos urgentes 150 € 

4. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Incluido 

5. Repatriación o transporte de acompañantes (2) Incluido

6. Repatriación o transporte de hijos menores

o personas dependientes Incluido

7. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido Ilimitado 

8. Regreso anticipado por hospitalización

de un familiar superior a 5 días Ilimitado 

9. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar

o local profesional del Asegurado Ilimitado

10. Prolongación de estancia en hotel

por prescripción médica (90 €/día) 900 €

11. Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización

del Asegurado por hospitalización superior a 5 días

• Gastos de desplazamiento  Ilimitado 

• Gastos de estancia (90 €/día) 900 € 

12. Transmisión de mensajes urgentes Incluido 

13. Servicio de información  Incluido

14. Pérdidas materiales

• Continental 275 € 

• Mundial 400 €

15. Demora en la entrega del equipaje (150 € a partir

de 12 horas y 105 € cada 24 horas adicionales) 100 € 

16. Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados Incluido

17. Gastos de gestión por pérdida de documentos de viaje 150 €

18. Gastos de anulación de viaje (29 causas) 600 €

19. Interrupción de viaje 500 €

20. Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte

(50 € a partir de 6 horas y 100 € cada 4 horas adicionales) 120 €

21. Gastos ocasionados por la extensión de viaje obligada

(máx.50 €/día) 200 €

22. Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces

del medio de transporte (mínimo 4 horas de retraso) 300 € 

23. Pérdida de servicios contratados 750 €

24. Pérdida de visitas (máx.60 €/día) 600 €      

25. Accidentes del medio de transporte

(invalidez permante o fallecimiento) 30.000 €

26. Responsabilidad Civil privada 6.000 €

Seguros de viaje diseñados por Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en ICÁRION, en InterMundial XXI, S.L.U., con 
domicilio social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 y con 
seguro de R.C. y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. En caso de Anulación deberá ponerlo en conocimiento inmediato de la agencia de viajes minorista y de InterMundial. 
Siempre se tomará como fecha de anulación la del inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de Anulación de los seguros opcionales tenga validez, se deberán contratar 
dichos seguros en el momento de la confi rmación de la reserva. Toda reclamación se dirigirá a: InterMundial, Paseo de Recoletos, 27. 28004. Madrid.

EQUIPAJES

26. Pérdidas materiales 1.000 € 

27. Demora en la entrega del equipaje (150 € a partir

de 12 horas y 105 € cada 24 horas adicionales) 300 € 

28. Envío de objetos olvidados o robados durante el viaje 125 € 

29. Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados Incluido 

ANULACIÓN, INTERRUPCIÓN Y CAMBIO DE CONDICIONES DEL VIAJE

30. Gastos de anulación de viaje 15.000 €

* Incluye cancelación por positivo COVID-19 hasta 4.000 €

31. Interrupción de viaje 5.000 € 

DEMORA DE VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS

32. Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte

(50 € a partir de 6 horas y 100 € cada 4 horas adicionales) 160 €

33. Gastos ocasionados por la extensión de viaje obligada

(máx.100 €/día) 400 €

34. Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces

del medio de transporte (mínimo 4 horas de retraso) 600 € 

35. Cambio de servicios inicialmente contratados:

• Gastos ocasionados por la salida de un medio

de transporte alternativo no previsto (60 €/6 horas) 300 € 

• Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento

(max. 55 €/día)  500 € 

36. Pérdida de servicios contratados 600 € 

37. Pérdida de servicios contratados y no disfrutados

a consecuencia de hospitalización o enfermedad

grave del Asegurado 200 € 

ACCIDENTES 

38. Accidentes en viaje (invalidez permante o fallecimiento) 6.000 € 

39. Accidentes del medio de transporte

(invalidez permante o fallecimiento) 60.000 €

RESPONSABILIDAD CIVIL

40. Responsabilidad Civil privada 60.000 €

Hasta 34 días

EUROPA

MUNDO

65 €

93,50 €

Precios por persona

23-25 años 6,40 € | > 25 años 5,80 €

23-25 años 12,80 € | > 25 años 11,60 €

Precios por conductor / día

Te garantizamos el reembolso de la franquicia retenida por 
la compañía de alquiler, en caso de accidente.

Seguro Autorruta ICÁRION

Precios por personaPrecios por persona

EUROPA

MUNDO

CRUCEROS

Desde 43 €

Desde 55 €

Europa desde 75 €   |   Mundo desde 111 €

Recupera el 100% de tu reserva si tienes que cancelar tu 
viaje por cualquiera de sus 44 causas garantizadas.

Seguro de Anulación Plus ICÁRION

Complementa las coberturas del seguro de Inclusión con tu seguro Protección Plus

 Seguro de viaje Protección Plus

Hoy más que nunca, viaja seguro

Válido para viajar 
por todo el mundo 
con 41 coberturas

44 causas de anulación 
(incluye positivo 
en COVID-19*)

44
Disponible para 
Circuitos y 
Cruceros 

Asistencia completa, 
con coberturas 
COVID-19 incluidas

Todos los viajes de ICÁRION 
incluyen un seguro de asistencia en viaje

Puedes ampliar los límites de las coberturas de gastos médicos, 
cancelación o incluir la opción para cruceros. 

Límite 2.000

EUROPA

MUNDO

EGIPTO 2023/24

Seguro de viaje Protección Plus
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EGIPTO 2023/24

CONDICIONES GENERALES 
DE CONTRATACIÓN

1. REGULACIÓN DEL CONTRATO DE VIAJE COMBINADO 
Las presentes Condiciones Generales se regirán por lo 
establecido en RDL 1/2007, de 16 de noviembre, por el 
cual se aprueba el Texto refundido de la ley general de 
defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes 
complementarias	(“Ley	de	Viajes	Combinados”)	y	a	la	Ley 
7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la 
Contratación	y	demás	disposiciones	vigentes.	

2. ORGANIZADOR DEL VIAJE COMBINADO
Actúa	como	organizador	del	Viaje	Combinado	WORLD	2	
MEET	TRAVEL,	S.L.U.	(actuando	bajo	la	marca	“ICÁRION”	
y	en	adelante	referido	como	el	“Organizador”)	con	C.I.F	
B01847920	con	domicilio	en	c/	General	Riera,	154;	
07010	Palma	(I.	Baleares)	ostentando	el	Título	Licencia	
AVBAL/773.

3. CONTRATACIÓN DEL VIAJE COMBINADO 
El	Organizador	entregará,	antes	de	la	aceptación	de	la	
oferta	por	parte	del	Viajero,	la	información	precontractual	
que	no	se	haya	facilitado	hasta	el	momento,	así	como	
el formulario de información normalizado legalmente 
establecido.	Una	vez	el	Viajero	preste	su	consentimiento	
a	la	contratación	del	Viaje	Combinado,	éste	se	entenderá	
perfeccionado	y	se	le	hará	entrega	de	la	documentación	
pertinente	de	confirmación	por	correo	electrónico.

4. PRECIO Y FORMA DE PAGO
El	precio	del	Viaje	Combinado	incluye	todo	lo	que	
expresamente	se	especifique	en	el	Contrato.
Revisión de precios:	Tras	celebración	del	contrato,	los	
precios	únicamente	podrán	modificarse,	tanto	al	alza	
como	a	la	baja,	como	consecuencia	directa	de	cambios	
en:	i)	el	precio	del	transporte	de	pasajeros	derivado	del	
coste	del	combustible	o	de	otras	fuentes	de	energía,	ii)	
el	nivel	de	los	impuestos	o	tasas	sobre	los	servicios	de	
viaje	incluidos	en	el	contrato,	exigidos	por	terceros	que	
no	están	directamente	involucrados	en	la	ejecución	del	
viaje	combinado,	incluidas	las	tasas,	impuestos	y	recargos	
turísticos,	de	aterrizaje	y	de	embarque	o	desembarque	
en	puertos	y	aeropuertos,	o	iii)	c)	los	tipos	de	cambio	
de	divisa	aplicables	al	Viaje	Combinado.	El	Organizador	
se	reserva	el	derecho	a	incrementar	el	precio	en	tales	
supuestos.	En	su	caso,	tales	modificaciones	serán	
notificadas	por	escrito	al	Viajero.	Los	precios	sólo	podrán	
incrementarse	hasta	los	20	días	naturales	previos	a	la	
salida. Si el aumento de precio excede del 8% del precio 
del	Viaje	Combinado,	el	Viajero	podrá	poner	fin	al	
contrato.
A	menos	que	se	acuerde	lo	contrario,	el	precio	del	Viaje	
Combinado	no	incluye:	visados,	tasas	de	aeropuerto,	
y/o	tasas	de	entrada	y	salida,	tasas	turísticas	o	similares	
denominaciones,	certificados	de	vacunación,	propinas	
(especialmente	en	viajes	en	Cruceros	donde	el	Viajero	
tendrá	la	obligación	de	pagarlas)	“extras”	tales	como	
cafés,	vinos,	licores,	aguas	minerales,	regímenes	
alimenticios	especiales	–ni	siquiera	en	los	supuestos	
de	pensión	completa	o	media	pensión,	salvo	pacto	en	
contrario.	En	general,	no	incluirá	cualquier	servicio	que	no	
figure	expresamente	el	Contrato	como	incluido.	
En	el	caso	de	excursiones,	actividades	o	visitas	facultativas	
no	contratadas	en	origen,	no	formarán	parte	y	por	tanto,	
no	quedarán	amparadas,	bajo	el	Contrato	ni	la	Ley	de	
Viajes	Combinados.	En	su	caso,	su	publicación	tiene	mero	
carácter	informativo	y	el	precio	está	expresado	con	el	

indicativo	que	debe	considerarse	como	estimado,	no	
asumiendo el Organizador ninguna responsabilidad al 
respecto. 
Forma de Pago:	La	Agencia	Minorista	podrá	requerir	un	
anticipo	del	precio	total	del	Viaje	Combinado.	El	importe	
restante deberá abonarse según las indicaciones de la 
Agencia	Minorista.	En	caso	de	incumplimiento	de	las	
condiciones	de	pago,	se	entenderá	que	el	Viajero	desiste	
del	viaje	solicitado,	aplicación	las	condiciones	previstas	en	
el	apartado	de	resolución	del	contrato	por	el	Viajero.

5. CANCELACIÓN DEL VIAJE POR EL ORGANIZADOR.
El	Organizador	y,	en	su	caso,	la	Agencia	Minorista,	podrán	
cancelar	el	Contrato	y	reembolsar	al	Viajero	la	totalidad	
de	los	pagos	realizados,	en	un	plazo	no	superior	a	catorce	
días	naturales	después	de	la	notificación,	sin	que	sea	
responsable de compensación adicional alguna si:
1.	El	número	de	personas	inscritas	para	el	Viaje	

Combinado	es	inferior	al	número	mínimo	especificado	
en	el	Contrato.	En	tal	caso,	se	informará	al	Viajero	en	
el plazo de:
-		 veinte	días	naturales	antes	del	inicio	del	Viaje	

Combinado	en	el	caso	de	los	viajes	de	más	de	seis	
días	de	duración;

-		 siete	días	naturales	antes	del	inicio	del	Viaje	
Combinado	en	el	caso	de	los	viajes	de	entre	dos	y	
seis	días	de	duración;

-		 Cuarenta	y	ocho	horas	antes	del	inicio	del	viaje	
combinado	en	el	caso	de	viajes	de	menos	de	dos	
días	de	duración.

2.	El	Organizador	se	ve	en	la	imposibilidad	de	ejecutar	
el	contrato	por	circunstancias	inevitables	y	
extraordinarias	y	se	notifica	la	cancelación	al	viajero	sin	
demora	indebida	antes	del	inicio	del	Viaje	Combinado.

6. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR EL VIAJERO
El	Viajero	podrá	desistir	del	Viaje	contratado	en	cualquier	
momento,	si	lo	comunica	antes	del	inicio	del	Viaje.	En	
tal caso deberá abonar la penalización por cancelación 
establecida	en	el	Contrato,	basada	en	la	antelación	de	
la resolución del Contrato con respecto al inicio del 
Viaje	Combinado	y	en	el	ahorro	de	costes	y	los	ingresos	
esperados	por	la	utilización	alternativa	de	los	servicios	de	
viaje.	La	penalización	pactada	no	será	aplicable	cuando	
concurran	circunstancias	inevitables	y	extraordinarias	en	
el	lugar	de	destino	o	en	las	inmediaciones	que	afecten	
de	forma	significativa	a	la	ejecución	del	Viaje	Combinado	
o	al	transporte	de	pasajeros	al	lugar	de	destino.	En	este	
caso,	el	Viajero	tendrá	derecho	al	reembolso	completo	
de	cualquier	pago	realizado,	pero	no	a	una	compensación	
adicional.

7. MODIFICACIONES ANTES DEL INICIO DEL VIAJE 
COMBINADO
Además	de	las	causas	expresamente	previstas	en	el	
Contrato,	el	Organizador	se	reserva	la	posibilidad	de	
modificar	las	cláusulas	del	mismo	antes	del	inicio	del	
viaje	siempre	y	cuando	el	cambio	sea	insignificante	y	el	
Organizador	o	la	Agencia	Minorista	informe	al	Viajero	
de	dicho	cambio	en	soporte	duradero	de	manera	clara,	
comprensible	y	destacada.
Si	antes	del	inicio	del	Viaje	Combinado	el	Organizador	se	
ve	obligado	a	modificar	sustancialmente	alguna	de	las	
principales	características	de	los	servicios	de	viaje,	no	
puede cumplir con alguno de los requisitos especiales 

a	que	se	refiere	el	artículo	155.2.a)	de	la	Ley	de	Viajes	
Combinados	o	propone	aumentar	el	precio	del	viaje	
en	más	del	8%,	el	Viajero	podrá,	en	un	plazo	razonable	
especificado	por	el	Organizador,	aceptar	el	cambio	
propuesto	o	resolver	el	contrato	sin	pagar	penalización.	
El	viajero	que	resuelva	el	Contrato	podrá	aceptar	un	Viaje	
Combinado	sustitutivo	que	le	ofrezca	el	Organizador	o,	en	
su	caso,	la	Agencia	Minorista,	de	ser	posible	de	calidad	
equivalente	o	superior.	Cuando	las	modificaciones	del	
Contrato	o	el	Viaje	combinado	sustitutivo	den	lugar	a	
un	viaje	combinado	de	calidad	o	coste	inferior,	el	viajero	
tendrá	derecho	a	una	reducción	adecuada	del	precio.
Toda	modificación	será	comunicada	al	Viajero	sin	demora,	
con	expresión	de	la	modificación	propuesta,	el	plazo	
en	el	que	debe	contestar,	la	indicación	de	que	su	falta	
de respuesta implicará que opta por la resolución sin 
penalización	y,	en	su	caso,	el	Viaje	Combinado	sustitutivo	
ofrecido,	su	precio	y	la	devolución	o	incremento	de	precio	
que pudiera corresponderle.
En	el	supuesto	en	el	que	el	Viajero	opte	por	resolver	el	
contrato,	la	devolución	del	precio	tendrá	lugar	en	los	14	
días	naturales	siguientes	a	partir	de	la	notificación	de	
dicha	opción,	sin	perjuicio	de	su	derecho	a	recibir	una	
indemnización	por	cualquier	daño	o	perjuicio	que	sufra	y	
pueda acreditar como consecuencia de la resolución.

8. EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Cuando	una	proporción	significativa	de	los	servicios	
de	viaje	no	pueda	prestarse	según	lo	convenido	en	
el	Contrato,	el	Organizador,	o,	en	su	caso,	la	Agencia	
Minorista,	ofrecerá,	sin	coste	adicional	alguno	para	el	
viajero,	fórmulas	alternativas	adecuadas,	de	ser	posible	
de	calidad	equivalente	o	superior	a	las	especificadas	
en	el	Contrato,	para	la	continuación	del	Viaje.	Si	las	
fórmulas	alternativas	propuestas	dan	lugar	a	un	Viaje	
de	menor	calidad	que	la	especificada	en	el	Contrato,	el	
Organizador	o,	en	su	caso,	la	Agencia	Minorista	aplicarán	
al	Viajero	una	reducción	adecuada	del	precio.	El	Viajero	
podrá	rechazar	las	fórmulas	alternativas	propuestas	si	
no son comparables a lo acordado en el Contrato o si la 
reducción del precio concedida es inadecuada.

9. FALTAS DE CONFORMIDAD
El	Viajero	deberá	informar	al	Organizador	o,	en	su	caso	a	
la	Agencia	Minorista,	sin	demora	indebida	de	cualquier	
falta	de	conformidad	acaecida	durante	la	ejecución	del	
Viaje.	El	Organizador	y	en	su	caso	la	Agencia	Minorista,	
según	las	circunstancias	de	la	falta	de	conformidad,	
deberán:
1. subsanar la falta de conformidad en un plazo 

razonablemente	concedido,	salvo	que	resulte	imposible	
o	si	ello	entraña	un	coste	desproporcionado,	teniendo	
en	cuenta	la	gravedad	de	la	falta	de	conformidad	y	
el	valor	de	los	servicios	de	viaje	afectados.	Ante	la	
negativa	injustificada	de	subsanación,	sujeto	a	las	
anteriores	excepciones,	o	falta	de	respuesta,	el	Viajero	
podrá	hacerlo	por	él	mismo	y	solicitar	el	reembolso	de	
los	gastos	necesarios;

2.	 reducir	el	precio	de	forma	adecuada	por	el	período	
durante	el	cual	haya	habido	falta	de	conformidad,	salvo	
que	el	Organizador	o	la	Agencia	Minorista	demuestren	
que	la	falta	de	conformidad	sea	imputable	al	Viajero;

3.	 indemnizar	por	cualquier	daño	o	perjuicio	que	sufra	
el	Viajero	como	consecuencia	de	cualquier	falta	
de	conformidad,	sin	demora	indebida,	salvo	que	

sea	imputable	al	Viajero,	o	a	un	tercero	ajeno	a	la	
prestación	de	los	servicios	contratados	e	imprevisible	
o	inevitable,	o	debida	a	circunstancias	inevitables	y	
extraordinarias.

Las	indemnizaciones	por	daños	y	perjuicios	que	deba	
pagar	el	Organizador	y	en	su	caso	la	Agencia	Minorista	
se	verán	limitadas	por	aquellos	límites	aplicables	a	los	
prestadores	de	servicios	de	viaje	incluidos	en	el	Viaje	
Combinado.
Tratándose	de	daños	no	corporales	las	indemnizaciones	
tendrán	un	límite	del	triple	del	importe	del	precio	total	
del	Viaje	siempre	que	no	medie	dolo	o	negligencia	en	la	
producción	del	daño	y	deberán	ser	siempre	acreditados	
por	el	Viajero.	En	la	medida	en	que	los	convenios	
internacionales	que	vinculan	a	la	Unión	limiten	el	alcance	
o las condiciones del pago de indemnizaciones por parte 
de	prestadores	de	servicios	de	viaje	incluidos	en	un	viaje	
combinado,	las	mismas	limitaciones	se	aplicarán	a	los	
organizadores. 
El	Viajero	está	obligado	a	tomar	las	medidas	que	sean	
necesarias	y/o	adecuadas	para	tratar	de	aminorar	
los	daños	que	puedan	derivarse	de	la	no	ejecución	o	
ejecución	defectuosa	del	Contrato	para	evitar	que	se	
agrave,	informando	al	organizador	de	forma	inmediata	a	
través	de	los	canales	facilitados.

10. CESIÓN DE LA RESERVA
El	Viajero	podrá	ceder	su	reserva	a	una	tercera	persona	
siempre	que	lo	comunique	con	al	menos	siete	días	
naturales	antes	del	inicio	del	Viaje.	El	cesionario	tendrá	
que	reunir	los	mismos	requisitos	que	tenía	el	cedente,	
exigidos	con	carácter	general	para	el	viaje	combinado,	
y	ambos	responderán	solidariamente	de	la	cantidad	
pendiente	de	pago	del	precio	acordado,	así	como	de	
cualquier	comisión,	recargo	u	otros	costes	adicionales	
derivados	de	la	cesión.	El	Organizador	o,	en	su	caso,	la	
Agencia	Minorista,	informarán	al	cedente	acerca	de	los	
costes	efectivos	de	la	cesión.	

11. ASISTENCIA AL VIAJERO
El	Organizador	y	la	Agencia	Minorista	deberán	
proporcionar	asistencia	adecuada	y	sin	demora	indebida	
al	Viajero	en	dificultades	en	particular	mediante:	el	
suministro	de	información	adecuada	sobre	los	servicios	
sanitarios,	las	autoridades	locales	y	la	asistencia	consular	
y	la	asistencia	al	Viajero	para	establecer	comunicaciones	
a	distancia	y	la	ayuda	para	encontrar	fórmulas	de	viaje	
alternativas.	El	Organizador,	en	su	caso	la	Agencia	
Minorista	podrán	facturar	un	recargo	razonable	
por	dicha	asistencia	si	la	dificultad	se	ha	originado	
intencionadamente	o	por	negligencia	del	viajero.	Dicho	
recargo no superará en ningún caso los costes reales en 
los	que	haya	incurrido	el	organizador	o	el	minorista.

12. CIRCUNSTANCIAS INEVITABLES Y EXTRAORDINARIAS
Cuando	concurran	circunstancias	inevitables	y	
extraordinarias	en	el	lugar	de	destino	o	en	las	
Inmediaciones,	que	afecten	de	forma	significativa	a	la	
ejecución	del	Viaje	o	al	transporte	de	pasajeros	al	lugar	de	
destino,	el	Viajero	tendrá	derecho	a	resolver	el	contrato	
antes del inicio del mismo sin pagar ninguna penalización. 
En	este	caso,	el	Viajero	tendrá	derecho	al	reembolso	
completo	de	cualquier	pago	realizado,	pero	no	a	una	
compensación adicional.
Si	no	resultase	posible	garantizar	el	retorno	del	Viajero	

según	lo	convenido	en	el	Contrato,	el	Organizador	o,	
en	su	caso,	la	Agencia	Minorista	asumirán	el	coste	
del	alojamiento	que	sea	necesario,	de	ser	posible	de	
categoría	equivalente,	por	un	período	no	superior	a	tres	
noches	por	Viajero,	excepto	en	el	caso	de	personas	con	
discapacidad	o	movilidad	reducida,	a	sus	acompañantes,	
mujeres	embarazadas	y	menores	no	acompañados,	así	
como	a	las	personas	con	necesidad	de	asistencia	médica	
específica.

13. RESPONSABILIDAD
De	acuerdo	con	lo	legalmente	establecido,	el	Organizador	
y	la	Agencia	Minorista	responderán	de	forma	solidaria	
frente	al	Viajero	del	correcto	cumplimiento	de	los	
servicios	del	Viaje	Combinado,	con	independencia	de	que	
estos	servicios	los	deban	ejecutar	ellos	mismos	u	otros	
prestadores,	así	como	de	prestar	asistencia	si	el	viajero	se	
haya	en	dificultades.
El	Organizador	y	en	su	caso	la	Agencia	Minorista	serán	
responsable	de	los	errores	debidos	a	cuestiones	técnicos	
que	se	produzcan	en	el	sistema	de	reservas	que	le	
sean	atribuibles,	así	como	de	los	errores	cometidos	
durante	el	proceso	de	reserva.	Ello,	sujeto	a	que	tales	
errores	no	traigan	causa	de	circunstancias	inevitables	y	
extraordinarias.

14. SERVICIOS DE ACOMODACION HOTELERA
Se	informa	que	la	calidad	y	descripción	de	los	servicios	
prestados	por	los	hoteles	contratados,	vendrán	
determinados	por	la	categoría	turística	oficial,	si	la	
hubiere,	asignada	por	el	órgano	competente	del	país	en	
cuestión.	De	acuerdo	con	lo	anterior,	es	posible	que	en	
algunos	países	no	utilicen	una	clasificación	de	estrellas,	
aun	expresarse	tal	categoría	en	la	oferta	o	folleto	
facilitado.	Ello,	debe	considerarse,	únicamente,	con	el	fin	
de	que	el	Viajero	pueda,	a	través	de	la	equivalencia	en	
estrellas	orientarse	más	fácilmente	sobre	los	servicios	y	
categorías	de	los	establecimientos,	asumiendo	que	tal	
calificación	tan	sólo	responde	a	la	valoración	orientativa	
realizada por el Organizador.
Se	informa	que,	ante	reservas	de	habitaciones	triples,	
estas	serán,	generalmente,	dobles	con	una	tercera	
cama	supletoria.	Igualmente,	sucederá	en	los	casos	de	
habitaciones	dobles	para	uso	de	hasta	cuatro	personas,	
con cuatro camas.
Salvo	que	se	indique	expresamente	lo	contrario,	no	se	
puede	garantizar	que	las	habitaciones	solicitadas	cuenten	
con	cama	de	matrimonio;	siendo	en	la	mayoría	de	
ocasiones	dos	camas	individuales.
Como	norma	general	y	salvo	que	se	indique	
expresamente,	las	habitaciones	podrán	ser	utilizadas	a	
partir	de	las	15	horas	del	día	de	llegada	y	deberán	quedar	
libres	antes	de	las	12	horas	del	día	de	salida.
El	servicio	de	alojamiento	implicará	que	la	habitación	esté	
disponible	en	la	noche	correspondiente,	entendiéndose	
prestado	con	independencia	de	que,	por	circunstancias	
propias	del	viaje	combinado,	el	horario	de	entrada	en	el	
mismo	se	produzca	más	tarde	de	lo	inicialmente	previsto.

15. PASAPORTES, VISADOS Y DOCUMENTACIÓN
Todos	los	Viajeros,	sin	excepción	(niños	incluidos),	
deberán	llevar	en	regla	y	vigente	su	documentación	de	
identificación	personal	y	familiar	correspondiente,	sea	
el	pasaporte	o	D.N.I.,	según	las	leyes	del	país	o	países	
que	se	visitan.	Será	por	su	cuenta,	cuando	el	viaje	así	lo	

requiera	la	obtención	de	visados,	pasaportes,	certificados	
de	vacunación,	etc.	El	Organizador	y	la	Agencia	Minorista,	
declinan toda responsabilidad por la no obtención o 
rechazo	por	las	Autoridades	Locales	de	la	documentación	
requerida,	siendo	por	cuenta	del	Viajero	cualquier	gasto	
que	se	origine,	aplicándose	en	estas	circunstancias	las	
condiciones	y	normas	establecidas	para	los	supuestos	
de	desistimiento	voluntario	de	servicios.	Los	menores	de	
18	años	deben	llevar	un	permiso	escrito	firmado	por	sus	
padres	o	tutores,	en	previsión	de	que	el	mismo	pueda	ser	
solicitado por cualquier Autoridad.

16. EQUIPAJES
Las	restricciones	y	condiciones	sobre	equipaje	vendrán	
determinadas	por	las	condiciones	de	cada	transportista.

17. PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
Las	personas	con	movilidad	reducida,	antes	de	proceder	a	
la	solicitud	de	la	reserva,	deberán	poner	en	conocimiento	
de	la	Agencia	Minorista	y	del	Organizador	tal	situación,	
a	fin	de	valorar	la	posibilidad	y	viabilidad	de	contratar	y	
ejecutar	el	Viaje	Combinado.	

18. MENORES DE EDAD
Los	menores	de	edad	no	pueden	viajar	sin	la	autorización	
preceptiva	de	sus	padres	o	tutores,	por	lo	que,	en	un	
plazo	máximo	de	10	días	de	antelación	a	la	salida	del	
Viaje,	deberá	entregar	al	Organizador	o	la	Agencia	
Minorista	todas	las	autorizaciones	preceptivas	para	la	
contratación	y	realización	del	viaje	de	los	integrantes	
del	mismo	que	sean	menores	de	edad,	acompañadas	
de	fotocopia	del	D.N.I.	del	firmante	de	la	autorización.	
En caso de que no se entregue la autorización indicada 
dentro	del	plazo	señalado,	el	Organizador	se	reserva	el	
derecho	de	cancelar	el	viaje	correspondiente	a	dicho	
menor,	considerándose	dicha	causa	de	cancelación	como	
imputable	a	dicho	viajero	y,	por	tanto,	devengándose	los	
gastos	que	se	generen	por	dicha	cancelación.

19. PROTECCIÓN DE DATOS
Se informa que el responsable del tratamiento de los 
datos	personales	del	Viajero	es	World	2	Meet	Travel,	
S.L.U.	con	domicilio	en	C/	General	Riera	154,	07010	Palma	
(Illes	Balears).	Puede	contactar	con	nuestro	Delegado	de	
Protección	de	Datos	en:		dataprotection@w2m.com		
La	finalidad	del	tratamiento	es	la	gestión,	control	y	
ejecución	del	Viaje	Combinado,	así	como	envío	de	
información	comercial	sobre	noticias,	productos	y	
servicios	turísticos	ofrecidos.	Se	comunicarán	los	datos	
del	Viajero	a	los	proveedores	finales	de	los	servicios,	para	
permitir	la	prestación	de	los	mismos.	La	base	jurídica	de	
los	tratamientos	es	la	relación	jurídica	nacida	con	motivo	
del	Contrato	de	Viaje	Combinado.		De	acuerdo	con	la	
normativa	aplicable,	el	Viajero	tiene	derecho	de	acceso,	
rectificación,	oposición,	cancelación	y	portabilidad	de	sus	
datos personales. 
Para	ejercer	sus	derechos	deberá	remitirnos	una	solicitud	
acompañada	de	una	copia	de	su	documento	nacional	
de	identidad	u	otro	documento	válido	que	le	identifique	
por correo postal o electrónico a las direcciones 
anteriormente indicadas.  

20. VIGENCIA
Las	presentes	Condiciones	Generales	tendrán	una	vigencia	
desde	su	publicación	hasta	el	31	de	marzo	del	2024.
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Globo en Luxor

Disfruta de una de las experiencias más 
impresionantes,	ser	testigo	de	la	historia	
del	mundo	desde	las	alturas,	una	vista	
del	Valle	de	los	Reyes,	uno	de	los	pocos	
lugares	donde	permiten	que	participen	
los	niños	de	esta	experiencia.

Egipto en familia

Descubre	con	Icárion	y	de	la	mano	de	nuestra	guía	
Egiptóloga	que	nos	acompañará	desde	España,	un	

Egipto	diferente,	donde	los	más	pequeños	de	la	casa	
descubrirán	los	misterios	de	la	antigua	civilización	

egipcia	de	forma	lúdica	y	apasionante

Visita al valle de los reyes  
en privado

Cuando	el	público	se	marcha,	es	
cuando nosotros accedemos a la 
orilla oeste de Luxor para explorar el 
extraordinario	Valle	de	los	Reyes.	

Visita del Museo egipcio de 
arqueología en privado

Visitaremos	el	inmenso	Museo	Egipcio	de	
Antigüedades	en	privado	acompañados	
de	un	guía	egiptólogo.	

EGIPTÓLOGA  
ACOMPAÑANTE
DESDE ESPAÑA
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