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Día 1 (Domingo 2 de abril de 2023) MaDrID - CaIro
salida del Aeropuerto de Madrid-Barajas a las 15:45 hrs. A las 20:20 hrs, llegada a Cairo en el vuelo de

Egyptair. Inmigración, recogida de maletas y traslado al hotel. Cena libre y Alojamiento. 

Día 2 (Lunes 3 de abril de 2023) CaIro - Luxor
Breakfast Box. A la hora acordada, traslado al

aeropuerto para tomar el vuelo de Egyptair, con destino a
Luxor. Llegada y visita del Templo de Karnak. El tem-
plo de Karnak, en Tebas, dedicado a amón, fue el prin-
cipal recinto de culto de Egipto desde el Imperio Nuevo.
Tras la visita, nos dirigiremos a la Motonave, donde ten-
dremos el almuerzo y tiempo libre para descansar y tener
nuestro primer contacto con las orillas del nilo desde
la cubierta.  A la hora acordada, saldremos a realizar la vi-
sita del Templo de Luxor, con la mágica luz del atarde-
cer. El Templo de Luxor, único en el mundo y en el que
aparecen monumentos de la época faraónica, grecorro-
mana, copta e islámica. regreso a la Motonave. Cena y
Alojamiento. 

Día 3 (Martes 4 de abril de 2023) Luxor - Esna - EDfú
Desayuno. A la hora acordada, salida para realizar

la visita de la necrópolis de Tebas. Visitaremos: El
Valle de los reyes que se sitúa en el banco del Oeste del
Nilo en Luxor. Es una de las necrópolis que junto con la ciu-
dad de Tebas están clasificadas por la unEsCo como
Patrimonio de la Humanidad. El Templo de Medina
Habú,  el templo conmemorativo del antiguo faraón egipcio
ramsés III, y los Colosos de Memnón, situados en la
ribera occidental del Nilo, en Luxor, permanecen en posi-
ción sedente, con las manos sobre las rodillas, desde hace
unos 3.400 años. regreso a la Motonave y navegación
por el Nilo. Pensión Completa. 
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Día 4 (Miércoles 5 de abril de 2023) EDfú - KoM
oMBo - aswan

Desayuno. A la hora acordada, salida para re-
alizar la visita del Tempo de Horus en Edfú. El Tem-
plo de Horus, representa la conciencia humana. Está
dedicado al dios halcón Horus y es el segundo templo
más grande de Egipto después del Templo de Karnak.
Regreso a la Motonave y navegación por el nilo. A la
hora acordada, salida para visitar el Templo de Kom
ombo. En el Templo de Kom Ombo, los sacerdotes
aprendían a enfrentarse a sus miedos más profundos. Es
uno de los más famosos de Egipto porque es completa-
mente simétrico. Cuenta con dos entradas, dos salas
hipóstilas -cubiertas sostenidas por columnas- y dos san-
tuarios. Esto es debido a que el templo está dedicado a
dos dioses distintos: Horus –o Haroeris- y Sobek.
Aunque en muchos sentidos es un templo doble, cuenta
con varias salas y recintos de uso común. Regreso a la
Motonave y navegación por el nilo. Pensión Com-
pleta. 

Día 5 (Jueves 6 de abril de 2023) aswan
Desayuno. A la hora acordada, salida para vi-

sitar el Templo de Philae. El Templo de Philae dedi-
cado a Isis. uno de los templos más importantes
porque conecta con esa energía de la diosa, de la madre
que todos necesitamos. Isis era vista como una dei-
dad preocupada por el bienestar de la humani-
dad. Posterior visita a la alta Presa. La Presa de
Asuán constituye una de las mega construcciones de
ingeniería más importantes del siglo xx. Su cons-
trucción comenzó el 11 de enero de 1960 y terminó el
21 de julio de 1970. La presa se construyó para aliviar
las inundaciones anuales y las sequías ocasionales que
vivía el país. regreso a la Motonave y tiempo libre.
Cena de despedida del barco. Alojamiento.



Día 6 (Viernes 7 de abril de 2023) aswan - aBú sIMBEL
Desayuno. Muy temprano en la mañana, salida en

bus hacia abú simbel. Llegada y visita de los Templos. El
templo de abú simbel es una de las joyas de Egipto, un
enorme santuario dedicado al faraón ramsés II que ha
conseguido que el nombre de este monarca egipcio perdure du-
rante más de 3.000 años. También se encuentra el Templo
de nefertari, primera esposa de Rámses II.  Posterior traslado
al hotel seti first, almuerzo y tiempo libre hasta la hora del
espectáculo de Luz y sonido en el Templo. Regreso a la
Motonave. Cena y Alojamiento. 

Día 7 (sábado 8 de abril de 2023) aBú sIMBEL - aswan -
CaIro

Breakfast Box. Muy temprano, salida hacia aswan
para coger el vuelo de Egyptair hacía Cairo.  Llegada a Cairo
y visita de las Pirámides. almuerzo en restaurante local.
Traslado al hotel seleccionado y  Tiempo libre. Cena de des-
pedida en el hotel. Alojamiento. 

Día 8 (Domingo 9 de abril de 2023) CaIro -
MaDrID

Desayuno. A la hora acordada, traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo de la Cía. Egyp-
tair con salida a las 09:20 hrs y llegada a Madrid
a las 14:30 hrs. 



HOTELES SELECCIONADOS

HOTEL HOLIDAY INN CITY STARS CAIRO (5*)

Este moderno establecimiento familiar está situado en el centro
del complejo comercial y de ocio Citystars, a solo 10 minutos en
coche del aeropuerto internacional de El Cairo. El Holiday Inn
Citystars proporciona conexión WiFi gratuita en las zonas comu-
nes y se halla a 24 minutos en coche del centro de El Cairo y del
Magia Galaxy, el mayor parque temático cubierto de Egipto.

Las amplias habita-
ciones del Holiday
Inn Citystars inclu-
yen TV de pantalla
plana vía satélite y
tetera/cafetera. Las habitaciones de la planta superior ofrecen vis-
tas panorámicas a la ciudad de El Cairo.
Los restaurantes del Holiday Inn proponen diversas opciones gas-
tronómicas, desde el jardín de la azotea hasta la cafetería Star Cor-
ner del vestíbulo. Podrá saborear un buffet internacional y disfrutar

de cocina en vivo en el restaurante Windows, así como experimentar auténtica cocina india en el Indira.
El establecimiento alberga una piscina climatizada al aire libre y un centro de fitness de última genera-

ción. Además, el Holiday Inn Citystars proporciona aparcamiento y se halla a 10 minutos del centro interna-
cional de conferencias de El Cairo.

MOTONAVE MSN NILE QUEST (5* LUJO)

Ofrece 66 cabinas. Todas las cabinas contienen minibar, caja fuerte,
teléfono directo, televisión con satélite, sistema de música central.

Hay 2 restaurantes a
bordo del crucero que
sirven un desayuno
buffet, almuerzo y
cena. Los restaurantes
sirven platos interna-
cionales y egipcios. In-
cluyen servicio de
habitaciones las 24 horas, cafetería, boutique, lounge bar, discoteca,
terraza con piscina y bar en la piscina.

HOTEL SETI FIRST ABÚ SIMBEL (4* Superior)

El Abu Simbel Hotel está situado a los pies del Gran Templo de Ramsés
II. Ofrece vistas al lago Nasser y cuenta con zona de piscina paisajista,
jardines preciosos y habitaciones de estilo nubio. Todas las habitaciones
del Abu Simbel tienen vistas al jardín o al lago Nasser y disponen de TV
de pantalla plana, minibar, armario y cuarto de baño con ducha y seca-
dor de pelo. Las suites incluyen sala de estar con sofá. En el restaurante
principal se ofrecen platos orienta-
les e internacionales exquisitos de
tipo bufé, el Toshka prepara espe-

cialidades a la carta y el bar de la piscina sirve cócteles con o sin alcohol. Ade-
más, este hotel cuenta con ping pong y billar por un suplemento. También hay
piscina infantil en la última planta. El Seti Abu Simbel Lake Resort se encuen-
tra a 500 metros a pie de la ciudad y ofrece un servicio gratuito de enlace con
el aeropuerto de Abu Simbel, ubicado a 3 km en coche.



HoJa DE PrECIos

GruPo MínIMo 10 PasaJEros:

Precio por Persona en Habitación Doble………….....…………………………………………2.969,00 €
Suplemento Habitación Individual……………………………………………………………….595,00 €

* El orden de las visitas puede ser alterado en destino para un mejor desarrollo del itinerario. 
* Todos los servicios están cotizados en servicio privado y autobús para nuestro grupo. 
* Este precio está en base en un grupo mínimo de 10 personas. Si el número final de participantes fuera
inferior, habría que recotizar los servicios. 

nota: estamos a la espera de la inauguración del GEM (Gran Museo Egipcio) situado en las Pi-
rámides. En el momento que tengamos notificación de su apertura (prevista para primeros de
2023) incluiremos la visita. 

En el momento de la confirmación se realizará un depósito de 500,00 € por persona para reserva de plaza
(Consultar número de cuenta para realizar el depósito). ninguna reserva se considerará en firme hasta
haber realizado el pago del depósito arriba mencionado.

Datos necesarios para efectuar la reserva:
- Nombre y Apellidos como figuran en Pasaporte.
- Número de Pasaporte con una validez mínima de 6 meses.
- Fecha de nacimiento.
- Fecha de expedición y caducidad del pasaporte.

Teléfonos de Contacto:
Anael Tours - Ana Isabel Delgado: 650 88 57 04 // 91 842 89 58
E-mail contacto: ana@anaeltours.com // info@anaeltours.com // 



nuEsTro PrECIo InCLuYE

- Billete de avión con la Cía. Egyptair en Clase Turista para los trayectos Madrid-Cairo-Luxor //
Aswan-Cairo-Madrid.
- Visado de entrada a Egipto.
- Tasas aéreas (sujetas a modificación hasta el momento de la emisión del billete).
- Asistencia en aeropuertos, hoteles y motonaves por parte de nuestros coordinadores en Egipto de
habla hispana. 
- Todos los traslados entre aeropuertos, hoteles y motonave en autobuses climatizados y privados para
nuestro grupo.
- 2 noches de estancia en el Hotel Holiday Inn City Stars en Cairo, la primera noche en régimen de
Alojamiento y Desayuno y la segunda noche en régimen de Media Pensión (Desayuno y Cena. No in-
cluye las bebidas). 
- 4 noches de crucero en la Motonave Ms Nile Quest en régimen de Pensión Completa (No incluye las
bebidas).
- Día en el Nilo en Aswan con sorpresas para nuestro grupo. 
- 1 noche de estancia en el Hotel Seti First de Abu Simbel, en régimen de Pensión Completa (No
incluye bebidas).
- Entrada al espectáculo de Luz y Sonido de Abú Simbel. 
- Traslado por carretera en autobús privado Aswan- Abu Simbel – Aswan. 
- Visitas descritas en el itinerario. 
- Entradas a los Monumentos y Templos descritos en el Itinerario.
- Visita a las Pirámides en El Cairo 
- Almuerzo en Restaurante Local en Cairo después de la visita (No incluye bebidas).
- Maleteros en aeropuertos y hoteles. (proporcionamos carros para las maletas y empleamos maleteros
dónde está permitido)
- Guía-Egiptólogo de habla hispana en privado para nuestro grupo. 
- Guía-Acompañante de Anael Tours que facilitará las charlas y trámites necesarios durante el viaje. 
- Documentación personalizada. 
- Seguro de asistencia + Cancelación PRIME de la Cía. CASER SEGUROS.

nuEsTro PrECIo no InCLuYE

- Lavado y planchado de ropa, llamadas telefónicas, minibar, etc. En los hoteles y motonave seleccio-
nados.
- Entrada a la Pirámide de Keops y a la tumba de Tutankamón en el Valle de los Reyes. (Tienen coste
aparte)
- Bebidas en las comidas (se paga mejor in situ por lo que realmente se consume)
- Propinas barcos, hoteles y conductores. 
- Propina Guía-Egiptólogo. 
- Cualquier otro servicio no especificado en este itinerario ni en nuestro apartado “NUESTRO PRE-
CIO INCLUYE”.



MoHEB afIfI

Licenciado en Filología Hispánica e Inglesa

Licenciado en Historia y Turismo

Egiptólogo

Asesor Turístico

Terapeuta de Hipnosis

Experto en Programación Neurolingüística

Investigador en el Desarrollo Personal y Conferenciante

Coach Certificado

Conocido guía profesional de habla hispana de Egipto que nos mostrará el Egipto secreto,
el que no viene en las guías, el que hay que descubrir con los ojos cerrados y el corazón
abierto.

Un fantástico viaje por templos, tumbas y pirámides que podremos sentir y que nues-
tro guía nos ayudará a incorporar al fascinante mundo de nuestras emociones.

Nos guiará en unas visitas que nos harán sentir el Egipto oculto, la energía sutil con
la que trabajaban los sacerdotes-magos con su capacidad catalizadora de renacimiento y
desarrollo interior. Todo ello disfrutando también de la parte lúdica, el encuentro con un
Egipto de bazares y teterías, de fiestas y atardeceres dorados en las riberas del Nilo.



ConDICIonEs GEnEraLEs

MínIMo DE ParTICIPanTEs

El presente presupuesto está realizado para las fechas del 02 al 09 de abril de 2023 y está sujeto
a un mínimo de 10 participantes. Cualquier variación en el número de personas podría dar
lugar a una modificación en el precio final de este presupuesto. 

fECHa DE ELaBoraCIón DEL PrEsuPuEsTo

El presente presupuesto está confeccionado en base a las cotizaciones vigentes en el mes de noVIEM-
BrE 2022 y está sujeto a posibles variaciones, tales como: aumentos en el combustible, transportes
y aumentos en tarifas y demás servicios. En este caso el precio se vería incrementado en la misma
manera en que estos aumentos incidieran sobre él. EL PRECIO PUEDE VERSE MODIFICADO
HASTA 21 DÍAS ANTES DEL INICIO DEL VIAJE. 

noTa IMPorTanTE

El presente presupuesto está sujeto a disponibilidad de plazas en el momento de su contratación.
No se han efectuado reservas en plazas aéreas, hoteles y servicios terrestres. 

forMa DE PaGo

500 € a la confirmación de la plaza que corresponde al importe de confirmación de reserva,
antes del 15 de diciembre 2022. Resto importe a pagar en varios plazos (indicaremos calendario
una vez se haya confirmado la plaza) siendo el último pago el 07 de marzo 2023. 


