
Día 1: España / El Cairo 
Salida en vuelo hacia Egipto, previo 
cambio de avión en ruta. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.    
Standard: Ramses Hilton (5★) 
Premium: Marriott (5★plus)  
 

Día 2 y 3: El Cairo   
Desayuno. Durante su estancia 
incluimos una visita a la Necrópolis de 
Giza con las famosas Pirámides de 
Keops, Kefrén y Micerino, la gran  
Esfinge y el templo del valle del faraón 
Kefrén.  Estaremos allí un tiempo 
enfrente de la gran pirámide para, 
posteriormente, dirigimos hasta la 
Gran Esfinge, uno de los monumentos 
más emblemáticos y extraordinarios 
no sólo de Egipto, sino de todo el 
mundo. Alojamiento. 
 

Día 4: El Cairo / Aswan   
Pensión completa. Traslado al 
aeropuerto y salida en vuelo regular 
destino Aswan. Dependiendo de la 
hora de llegada se realizará el traslado 
al barco, antes de la visita, o, 
directamente, se visitará la Alta Presa, 
una de las mega-construcciones de 
ingeniería más importantes del siglo 
XX. La presa se construyó para aliviar 
las inundaciones anuales y las sequías 
ocasionales que vivía el país, y 
actualmente genera gran parte de la 
energía que se consume en Egipto. 
Mide 3.600 metros de longitud y 111 
metros de altura. Su construcción dio 
origen al lago Nasser, de 500 
kilómetros de largo y hasta 16 
kilómetros de ancho, ocupando un 
total de 6.000 km2 de agua, lo que le 
convierte en el mayor lago del mundo 
construido por el hombre. Regreso al 
barco para el almuerzo. Paseo en 
faluca o motora por el Nilo. Cena y 
noche a bordo. 
Standard: Blue Shadow (5★std) 
Premium: Amwag (5★plus)  

 

Día 5: Aswan / Kom Ombo / Edfu    
Pensión completa. Posibilidad de 
realizar la excursión opcional de Abu 
Simbel. Navegación hacia Kom Ombo. 
Almuerzo. Por la tarde, visita al  
Templo de Kom Ombo, que  es un 
inusual templo doble construido 
durante el reinado de la Dinastía 
Ptolemaica, en la ciudad egipcia de 
Kom Ombo. La construcción es única 
debido a su diseño doble, lo que 
significa que había accesos, patios, 
salas, capillas y santuarios duplicados 
para dos dioses: Sobek y Haroeris. A 
continuación salida para visitar en 
calesas (Carros  tirados por caballos)  
el templo de Edfu dedicado al dios 
Horus y el mejor conservado de 
Egipto. Cena y noche a bordo.  
 

Día 6: Edfu / Esna / Luxor 
Pensión completa. Cruce de la 
esclusa de Esna. Llegada a Luxor 
(antiguamente Tebas); la ciudad de 
las  mil puertas y  la capital del Egipto 
faraónico durante el imperio nuevo. 
Empezaremos  con la visita a los 
Templos de Karnak, el gran recinto 
dedicado al dios Amón con su 
espectacular sala columnata. Luego 
visita al Templo de Luxor, llamado “el 
harén de Amón “y unido al templo de 
Karnak por una avenida de esfinges y 
carneros.  A continuación  vamos a ir 
volando en las alas de la imaginación 
3500 años atrás, para poder imaginar 
donde habían escondido los faraones 
sus tumbas que componen el famoso 
Valle de los Reyes. Luego visita al 
templo de la reina Hatchepsut, 
considerado como una de las 
estructuras más famosas de la 
arquitectura egipcia antigua. 
Terminaremos nuestro tour con la 
visita de los dos colosos de Memnon-
los cuales representan al faraón 
Amenhotep III.  Regreso al barco. 
Cena y noche a bordo.  
 

Día 7: Luxor / El Cairo / Maldivas 
Desayuno y desembarque. A la hora 
convenida, traslado al aeropuerto y 
vuelo a El Cairo. Conexión con el vuelo 
internacional hacia las Maldivas. Noche 
a bordo 
 

Día 8: Maldivas 
Aterrizaje en Male, asistencia por 
personal de la isla-resort y traslado a 
la isla elegida. Resto de día libre. 
Alojamiento. 
Según elección 
 

Días 9 al 11: Maldivas  
Desayuno. Estancia en el hotel y 
régimen alimenticio correspondiente, 
según elección: Todo incluido en 
Adaaran Select Meedhupparu, Oblu 
Select at Sangeli y The Residence at 
Dhigurah; Pensión completa en 
Meeru Island Resort y Kuramathi 
Maldives. Días libres para disfrutar de 
los exuberantes jardines tropicales, las 
playas de arena blanca y las diferentes 
actividades que ofrece este lugar 
paradisiaco. Este magnífico grupo de 
atolones situado a unos 400 kms al sur 
de la India, brinda entretenimiento, un 
sinfín de rutas de buceo, relax y 
refugios idílicos, combinado con un 
clima perfecto y una cultura 
acogedora. Alojamiento. 
 

Día 12: Maldivas / España 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
de traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 13: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
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FECHAS DE SALIDA 
1 mayo a 30 septiembre 
Martes  
 
INCLUIMOS 
• Billete  aéreo, base Turkish Airlines, 
clase especial, desde Barcelona y 
Madrid. Otras ciudades, consultar. 
• Traslados. En lancha rápida/barco en 
Maldivas (consultar suplemento 
hidroavión para Kuramathi), excepto 
Adaaran Select Meedhuppau y The 
Residence at Dhigurah que es una 
combinación de vuelo doméstico y 
lancha. 
• Estancia en los hoteles /barco 
previstos o similares. 
• Desayuno en El Cairo. Pensión 
completa durante el crucero por el Nilo.  
• Todo Incluido en Adaaran Select 
Meedhupparu, Oblu Select at Sangeli y 
The Residence at Dhigurah. 
• Pensión completa en Meeru Island 
Resort y Kuramathi Maldives. 
• Visitas y excursiones indicadas, en 
tour privado para clientes de Aukana, 
con guía de habla hispana. En Maldivas 
sin guía. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 620 € 
Visado entrada en Egipto y propinas en 
destino: 75 € aprox. 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
Servicios no especificados en el 
apartado “Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 16 agosto: 255 € 
 
OBSERVACIONES 
Si su estancia en Maldivas coincide con 
dos temporadas, el precio se calculará 
proporcionalmente de acuerdo con el 
precio de noche extra de cada 
temporada. 
Rogamos consultar ofertas especiales 
así como atenciones para clientes en 
luna de miel. 
Caso de desear otro hotel en Maldivas, 
rogamos solicitarlo. 
 

Cairo, Crucero 3 noches y Maldivas 
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