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12 AL 19 NOVIEMBRE
DESDE MADRID

TODO 
INCLUIDO

PRECIO POR PERSONA 
EN HABITACIÓN DOBLE.
CONDICIONES GENERALES 
www.marsol.com

Viajes 
Marsol

CI
CL
-0
9/
29

20
22Otoño

EGIPTO

1.450€

12 Noviembre
Vuelo
MAD  11:00
CAI  15:50

19 Noviembre
Vuelo
LXR  17:00
MAD  23:00

Horarios sujetos a posibles 
modificaciones por parte 

de la compañía aérea. 

VISITAS INCLUIDAS EN CAIRO 
Y DURANTE EL CRUCERO

8 DIAS - 7 NOCHES

HOTEL EL CAIRO 5* Y CRUCERO 5*

Incluye
. TRASLADO EN BUS DESDE MIRANDA, 
  BURGOS, ARANDA, PALENCIA Y VENTA DE
  BAÑOS HASTA AEROPUERTO DE MADRID
. VUELOS DIRECTOS IBERIA
. VUELO INTERNO CAIRO - ASWAN
. 3 NOCHES EN EL CAIRO EN HOTEL 5*
. 4 NOCHES DE CRUCERO 5*
. PENSIÓN COMPLETA
. VISITAS INCLUIDAS  (VER ITINERARIO)
. GUÍA ACOMPAÑANTE DESDE ORIGEN
. TODOS LOS TRASLADOS.
. TASAS INCLUIDAS (260€)
. PROPINAS GENERALES Y VISADO
. SEGURO ASISTENCIA Y CANCELACIÓN
  RACE ICPA022

TRASLADO
CON BUS desde Burgos, Miranda, Aranda, Palencia y Venta de Baños

DESCARGA TU VIAJE

Y COMPÁRTELO



PRECIO POR PERSONA 
EN HABITACIÓN DOBLE.
CONDICIONES GENERALES 
www.marsol.com

Viajes 
Marsol

CI
CL
-0
9/
29

• Traslado en bus desde Miranda, Burgos, 
  Aranda, Palencia y Venta de Baños hasta 
  Aeropuerto de Madrid
• Vuelos directos Iberia
• Vuelo interno Cairo - Aswan
• 3 Noches en El Cairo PC en Hotel 5*
• 4 Noches de crucero 5* 
• Pensión Completa
• Guía acompañante desde origen
• Todos los traslados.
• Tasas incluidas (260€)
• Propinas generales y visado
• Seguro asistencia y cancelación RACE ICPA022
• Visitas incluidas según se indica.

Incluye
dinastía y gobernador de Menfis. Contiene 
relieves policromados entre los más bonitos 
del Imperio Antiguo. Luego descubriremos la 
pirámide Teti, desde fuera solo veremos lo 
que parece una pequeña colina, ya que la con-
servación por encima del suelo es muy mala, 
pero por debajo las cámaras y los corredores 
están muy bien conservados. Para terminar la 
visita conoceremos la mastaba de Ptahhotep, 
escriba que ejercía como administrador y cha-
ty (visir) durante la quinta dinastía. Regreso al 
hotel, alojamiento y cena.

DÍA 3. EL CAIRO

Desayuno. Por la mañana realizaremos el tour 
de día completo, visitando la mezquita de Ibn 
Tulun, la más antigua de El Cairo. Construida 
hacia el siglo IX, está inspirada en la de Sa-
marra con una gran influencia oriental que 
podemos apreciar es la abundancia de arcos y 
cúpulas. Continuaremos por el Museo Egipcio 
de Antigüedades inaugurado en 1902. Cuenta 
con más de 136.000 objetos clasificados de 
diferentes épocas. Después nos dirigiremos al 
barrio copto, como se denomina a los cristia-
nos egipcios. Paseando entre sus callejuelas 
podremos descubrir la iglesia de San Sergio, 
del s.V, construida sobre la cueva en la que 
se refugió la Sagrada Familia en su huida de 
Herodes y otros muchos secretos. Comida en 
restaurante local. Continuaremos visitando el 
Museo de la Civilización egipcia (NMEC). Este 
interesante Museo expone todos los periodos 
históricos del país para conocer en profundi-
dad su cultura desde la prehistoria hasta la 
actualidad, pasando por el periodo faraónico, 
grecorromano, copto e islámico. Y por supues-
to la recientemente inaugurada “Royal Hall 
of Mummies”, donde se exhiben 20 momias 

DÍA 1. ORIGEN - MADRID - EL CAIRO

Salida de nuestras terminales a la hora indi-
cada. Asistencia guía acompañante MARSOL. 
Traslado hasta Aeropuerto Madrid Barajas. 
Embarque en vuelo directo a El Cairo. Llega-
da, asistencia por nuestro representante de 
habla hispana, trámites de visado, recogida 
de maletas, traslado al hotel. Distribución de 
habitaciones, alojamiento y cena.

DÍA 2. EL CAIRO

Desayuno. Por la mañana realizaremos la 
visita de la explanada de las pirámides. La 
necrópolis de Guiza es la mayor del Antiguo 
Egipto, con enterramientos desde las primeras 
dinastías, aunque su esplendor lo alcanzó du-
rante la IV dinastía, con la pirámide de Keops, 
conocida como la Gran Pirámide, la de Kefrén 
y la de Micerino. También visitaremos el Tem-
plo del Valle de Kefrén, a 500 m de la Pirámide 
del mismo nombre, casi intacto al haber esta-
do cubierto por la arena hasta el siglo XIX. Y 
junto al templo la gran Esfinge con una altu-
ra de 20 metros y 57 metros de longitud. La 
cabeza podría representar al faraón Kefrén 
con cuerpo de león. Estaba pintada en vivos 
colores: rojo el cuerpo y la cara, y el nemes 
que cubría la cabeza con rayas amarillas y 
azules. Después nos dirigiremos a Sakkara, en 
la ribera occidental del Nilo, la necrópolis de 
la antigua ciudad de Menfis. Almorzaremos en 
un restaurante local. Admiraremos la pirámi-
de escalonada de Zoser, erigida por Imhotep 
el primer arquitecto de nombre conocido de 
la historia. En su época, fue la construcción 
más elevada del mundo y prototipo de las 
pirámides egipcias. Admiraremos la tumba de 
Kagemni, uno de los chatys (visir) de la sexta 
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VISITAS INCLUIDAS
VISITAS EN CAIRO
• Explanada de las pirámices, Sakkara, City 
tour día completo, Museo NMEC (momias 
faraónicas) y Palacio Manial.

VISITAS CRUCERO
• Abu Simbel, Luz y sonido en Philae, 
Kom Ombo, Edfu, Paseo en faluca, Templos de 
Luxor y Karnak, Valle de los Reyes, Templo de 
Hatshepsut y Colossos de Memnon.

TRASLADO

CON BUS 

desde Burgos, 

Miranda, Aranda, 

Palencia y Venta 

de Baños

VENTAJAS QUE DESTACAMOS

- Gracias al itinerario, es un 

viaje cuyos atractivos van de 

menos a más.

- En Luxor repartimos las 

excursiones en 2 días para 

hacerlas más cómodas. 

- Disfrutaremos de la Avenida 

de las Esfinges iluminada. 
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Todo Incluido1.450 €

Asuán. Tendremos tiempo para comer nuestro 
picnic y disfrutar del lago Nasser. A la hora in-
dicada salida de regreso a nuestro barco en 
Aswan. Cena y alojamiento a bordo. Consulta 
en destino la opción de disfrutar del espectá-
culo de luz y sonido en Abu Simbel. 

DÍA 6. KOM OMBO - EDFU

Pensión completa a bordo. Mañana libre a 
bordo con la posibilidad de contratar alguna 
visita opcional como el pueblo nubio. Conti-
nuaremos navegación hasta Kom Ombo don-
de realizaremos la visita al Templo de los Dio-
ses Sobek y Haroeris. La mitad sur del templo 
estaba dedicada a Sobek, dios de la fertilidad 
y creador del mundo y la mitad norte a Ha-
roeris «Horus el viejo», dios del cielo, de la 
guerra y de la caza. Continuación hacia Edfu.

DÍA 7. EDFU - LUXOR

Pensión completa a bordo. Por la mañana vi-
sitaremos el Templo de Horus en Edfu. Este 
templo dedicado al dios halcón es el segundo 
más grande de Egipto después de Karnak. Na-
vegación hacia Luxor. Tras la comida, visitare-
mos los templos de Luxor y Karnak, dos de los 
mas espectaculares de Egipto y la reciente-
mente recuperada mítica avenida de las esfin-
ges de unos 3 km de longitud que una ambos 
templos. Noche en Luxor a bordo.

DÍA 08. LUXOR - MADRID - ORIGEN

Media Pensión a bordo. Para terminar este 
maravilloso crucero realizaremos la visita del 
Valle de los Reyes, el Templo de la reina-fa-
raón Hatshepsut dedicado a la mujer que más 
tiempo estuvo en el trono de las “Dos Tierras” 
y los colosos de Memnon, dos gigantescas es-
tatuas que representan al faraón Amenhotep 
III. Regreso al crucero y comida a bordo. A la 
hora indicada traslado al aeropuerto para to-
mar el vuelo de regreso a España. Traslado de 
regreso hasta ciudades de origen. Llegada y 
fin de nuestros servicios.

reales, 18 Reyes y 2 Reinas. Terminaremos 
nuestro tour en el bullicioso Bazar de Khan el 
Khalili, un zoco de estrechas callejuelas con 
miles de tiendas atestadas de mercancías, ca-
lles repletas de gente, mesas a las puertas de 
los cafés y pequeños talleres artesanos. No os 
perdaisr el famoso café El-Fishawi (de los es-
pejos), frecuentado por artistas. Para finalizar 
el día experimentaremos un poco de la ani-
mada noche cairota en un barco en el mítico 
Nilo. Allí podremos disfrutar de una cena con 
espectáculo típico.

DÍA 4. EL CAIRO - ASWAN

Desayuno. Hoy podremos levantarnos un 
poco más tarde y disfrutar con tranquilidad 
del desayuno. Almuerzo en ruta. A la hora in-
dicada traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo a Aswan. Llegada, asistencia por nuestro 
representante de habla hispana, recogida de 
maletas, traslado al crucero. Distribución de 
habitaciones y alojamiento. Ya por la tarde 
descubriremos el encantador templo de Phi-
lae. Tomaremos una pequeña embarcación 
para realizar esta visita donde disfrutaremos 
del maravilloso espectáculo de luz y sonido 
que nos ofrecen en esta mágica isla. Allí ad-
miraremos el templo dedicado a la diosa Isis, 
rodeado de otros templos y del famoso Quios-
co de Trajano, templo egipcio construido por 
el emperador romano. Regreso al barco, cena 
y noche en Aswan a bordo.

DÍA 5. ASWAN

Pensión completa a bordo. Por la mañana sal-
dremos para visitar los majestuosos templos 
de Abu Simbel. Estos templos fueron excava-
dos en la roca durante el reinado de Ramsés II 
y dedicados a él y a su esposa Nefertari, para 
conmemorar su victoria en la batalla de Ka-
desh. En 1968, el complejo fue reubicado en 
una colina artificial, construida sobre el nivel 
del futuro lago Nasser. El traslado de los tem-
plos fue necesario para evitar que quedaran 
sumergidos tras la construcción de la presa de 

8 Días - 7 Noches
PENSIÓN COMPLETA

12 Noviembre
Vuelo
MAD  11:00
CAI  15:50

19 Noviembre
Vuelo
LXR  17:00
MAD  23:00

Vuelo desde Madrid Barajas

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

12 Noviembre  1.450€

Hotel 5* y Motonave 5*

Código: VEGISEC8

• Sin opción de HabitaciónTriple
• Spto individual: 230 €/Paquete.

HOTELES PREVISTOS:
• CONCORDE EL SALAM Ó SIMILAR

MOTONAVES PREVISTAS:
• ALYSSA O SIMILAR

Horarios sujetos a posibles modificaciones 
por parte de la compañía aérea. 

EL ORDEN DE ESTE ITINERARIO PUEDE VARIAR, SIN AFECTAR AL CONTENIDO DE LAS VISITAS

HORARIOS DE SALIDA TRASLADOS
MIRANDA Hotel Tudanca 04:00 hrs

BURGOS Estación Autobuses 05:00 hrs 

ARANDA Jardines Don Diego 06:00 hrs 

PALENCIA Pza San Lázaro 04:15 hrs

VENTA BAÑOS Avda. Primero Junio 71 04:35 hrs


