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Día 1º (Sábado) AMERICA-MADRID
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. Noche 
a bordo.

Día 2º (Domingo) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-
Barajas. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento 
y resto del día libre.

Día 3º (Lunes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita 
panorámica de la ciudad con amplio recorrido a 
través de sus más importantes avenidas, plazas y 
edificios: Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta 
de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde 
se sitúa el Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza 
Castilla… Resto del día libre para compras o acti-
vidades personales. Recomendamos una excursión 
opcional a la monumental ciudad de Toledo.

Día 4º (Martes) MADRID-BURDEOS
Desayuno y salida con dirección al norte de España 
vía Burgos y San Sebastián hacia la frontera france-
sa y cruzando los Pirineos llegaremos a la ciudad 
de Burdeos, capital de Aquitania y Patrimonio de la 
Humanidad, importante región vinícola. Alojamiento.

Día 5º (Miércoles) BURDEOS-VALLE DEL LOIRA- 
BLOIS-PARIS
Desayuno y salida vía Poitiers y Tours, donde se 
inicia un breve recorrido por el fértil Valle del Loira. 
Parada en Blois ciudad emblemática por su bello 
castillo, con la fachada renacentista más represen-
tativa del Valle. Posteriormente continuación hasta 
París. Alojamiento. Esta primera noche se podrá 
realizar una visita opcional de París Iluminado para 
familiarizarse con la bella capital francesa y un evo-
cador crucero por el río Sena.

Noches: Madrid 2. Burdeos 1. París 3. Cairo 3. 
Crucero 4.

desde 2.030 $

C-588178

Madrid, París y la tierra de los Faraones

Día 6º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita pa-
norámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares 
más emblemáticos como la Place de la Concorde, 
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad 
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio 
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la tum-
ba de Napoleón, con breve parada en los Campos 
de Marte para fotografiar la Torre Eiffel. Por la tarde 
recomendamos realizar una excursión opcional al 
magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio 
de la Humanidad, para conocer su imponente arqui-
tectura y sus bellos jardines. Por la noche, opcional-
mente podrá asistir al Lido de Paris, uno de los más 
famosos espectáculos del mundo.

Día 7º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades 
personales. Recomendamos, por la mañana, realizar 
nuestra excursión opcional, visitando el barrio de 
Montmartre o barrio Latino, así como el Museo del 
Louvre, con obras tan importantes como “La Mona 
Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, o “La Venus de 
Milo”. Asimismo, podrá continuar descubriendo otros 
rincones con encanto de esta ciudad cosmopolita.

Día 8º (Sábado) PARIS-CAIRO (avión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo a El Cairo (boleto aéreo no incluido). Llegada a 
El Cairo. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 9º (Domingo) CAIRO 
Desayuno. Salida para realizar la visita a las tres 

Pirámides de Giza, la eterna Esfinge y el Templo del 
Valle (no incluye entrada al interior de las Pirámides). 
Tarde libre, posibilidad de realizar una visita opcional, 
a la necrópolis Sakkara y la ciudad de Menfis, capital 
del imperio antiguo. Por la noche, también opcional, 
podrá asistir a un espectáculo de luz y sonido en las 
pirámides. Alojamiento.

Día 10º (Lunes) CAIRO-LUXOR (avión)
Desayuno. Mañana libre, posibilidad de realizar 
una visita opcional, de El Cairo: el museo de arte 
faraónico, la Ciudadela de Saladino con su Mezquita 
de Alabastro, el Bazar de Khan el Khalili y el Barrio 
copto. Por la tarde, traslado al aeropuerto de El Cairo, 
para tomar el vuelo con destino a Luxor. Llegada y 
traslado al barco. Cena y noche a bordo. 

Día 11º (Martes) LUXOR-ESNA-EDFU 
Pensión completa a bordo. Visita a los Templos 
de Luxor y Karnak. Visita a la necrópolis de Tebas: 
Valle de los Reyes, Templo funerario de La Reina 

Con el Valle del Loira

Fechas de salida garantizadas: Sábados

Marzo 28

Abril 4 11 18 25

Mayo 2 9 16 23 30

Junio 6 13 20 27

Julio 4 11 18 25

Agosto 1 8 15 22 29

Septiembre 5 12 19 26

Octubre 3 10 17 24 31

Noviembre 7 14 21 28

Diciembre 5 12 19 26

2021

Enero 2 9 16 23 30

Febrero 6 13 20 27

Marzo 6 13 20 27

Madrid

París

Burdeos

El Cairo

Asuán
Edfu

Kom Ombo

Luxor
Esna

15
DIAS

INCLUYE crucero por el Nilo

Incluye

• Traslados llegada/Madrid, salida/París.
• Traslados en Egipto, según programa.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito (hasta París).
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Madrid y París.
• Visitas en Egipto según programa.
• Desayuno buffet diario.
• Régimen de pensión completa en el crucero (sin bebidas).
• Vuelo doméstico Cairo-Luxor/Aswan-Cairo. (los horarios dependerán 

de las visitas confirmadas y la disponibilidad).
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en Francia.

Pago en destino obligatorio

• Tasas y Visas a Egipto, 30 $.
• En el Crucero 45 $ por persona.

Pago en destino recomendado  
para tener en cuenta

• Propinas a guías 3$ y chóferes 2$ 
por día por persona.

No incluye

• Boleto aéreo París-Cairo.
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Hatshepsut, conocido como El Deir el Bahary y los 
colosos de Memnon. A la hora prevista zarparemos 
hacia Esna. Cruzaremos la esclusa de Esna y conti-
nuaremos la navegación hacia Edfu. Noche a bordo. 

Día 12º (Miércoles) EDFU-KOM OMBO-ASUÁN
Pensión completa a bordo. Llegada a Edfu, vi-
sita del Templo de Edfu dedicado al dios Horus. 
Navegación hacia Kom Ombo, visita del Templo de 
Kom Ombo, el único dedicado a dos divinidades: 
el dios Sobek con cabeza de cocodrilo y el dios 
Haroeris con cabeza de halcón. Navegación hacia 
Asuán. Noche a bordo. 

Día 13º (Jueves) ASUÁN 
Pensión completa a bordo. Por la mañana, po-
sibilidad de realizar una excursión opcional a los 
famosos Templos de Abu Simbel.  Paseo en una 
Faluca por el Río Nilo (típicos veleros egipcios) 
para admirar desde la faluca una panorámica del 
Mausoleo del Agha Khan, de la Isla Elefantina y del 
Jardín Botánico. Continuaremos con la Alta Presa de 
Asuán y al Templo de Filae. (La excursión opcional a 
los Templos de Abu Simbel puede realizar este día 
o bien el día siguiente, según el horario del vuelo 
doméstico ASW – CAI).  

Día 14º (Viernes) ASUÁN-CAIRO (avión)
Desayuno y desembarque. Posibilidad de realizar 
la excursión opcional a los famosos Templos de Abu 
Simbel. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
con destino El Cairo. Llegada a El Cairo. Por la noche 
podrá realizar una visita opcional, con cena buffet y 
espectáculo, en barco por el Nilo. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

Día 15º (Sábado) CAIRO 
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto. 
Fin de los servicios. 

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)

En habitación doble 2.030 $

Suplemento habitación single 820 $

Notas: 
- Durante la celebración de Ferias, Congresos y Vinitech, el alojamiento podrá ser desviado a poblaciones 

cercanas a Burdeos.
- En Egipto, el orden de las visitas podrá ser variado en función de los horarios y operativa de los cruceros.
- Los precios no incluyen temporadas de fiestas Judías, Católicas y Musulmanas.
- Consultar supl. para Semana Santa, Navidad y Fin de Año.
Precios a partir de Febrero 20 según nuestra Programación 2021/22.

Hoteles previstos

Ciudad Hotel Cat.

Madrid Madrid Centro managed by Melia T

Puerta de Toledo T

Florida Norte P

Praga P

Burdeos Novotel Bordeaux  Aeroport TS

B&B Bordeaux les Begles T

Ciudad Hotel Cat.

París Ibis Paris 17 Clichy Batignolles T

Ibis Porte de D´Orleans T

Ibis Paris Porte de Bagnolet T

Cairo Cairo Pyramids / Meridien / 
Movenpick Media

P

Crucero Princess Sarah P




