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Día 1º Brasil / Casablanca
· Domingo
Salida de Sao Paulo en vuelo noturno regular de Royal 
Air Marroc hacia Casablanca. 

Día 2º Casablanca / Marrakech
· Lunes · Cena
Llegada prevista a las 12h30 a Casablanca y visita pa-
norámica de la ciudad. Seguimos a Marrakech. Cena y 
Alojamiento.

Día 3º Marrakech / Ouarzazate / Desierto de Za-
gora - Erg Lihoudi
· Martes · Desayuno + Cena
Desayuno y salida a las 08h00 hacia el desierto de Za-
gora. En el camino visitaremos Ouarzazate con entrada 
a la Kasbah Taourirt. Noche con cena especial en el de-
sierto en Jaima Standard.  Alojamiento.

Día 4º Erg Lihoudi – Zagora / Ait ben Haddou / 
Marrakech
· Miércoles · Desayuno + Cena
Desayuno y salida a las 09h00 hacia Marrakech. En el ca-
mino de vuelta, visitaremos la Kasbah Ait Ben Haddou. 
Llegada a Marrakech. Cena y Alojamiento. 

Día 5º Marrakech
· Jueves · Desayuno + Cena
Por la mañana, visita a la ciudad de Marrakech. Tarde 
libre. Alojamiento. 

Día 6º Marrakech
· Viernes · Desayuno + Cena
Día libre en Marrakech. Posibilidad de hacer visitas op-
cionales. Cena y alojamiento.

Día 7º Marrakech / Casablanca / Cairo
· Sábado · Desayuno
A la hora previamente acordada, traslado al aeropuerto 
de Casablanca hacia Cairo en el vuelo previsto para las 
00h35.

Día 8º Casablanca / El Cairo
• Domingo
Llegada al aeropuerto de El Cairo prevista para las 
06h10 de la mañana y asistencia por parte de nuestro 
personal. Trámites de entrada al país. Traslado al hotel y 
resto del día libre. Alojamiento.

Día 9º El Cairo / Luxor
• Lunes • Desayuno + cena a bordo.
Por la mañana visita de las Pirámides Keops, Kefren y 
Micerinos. Paseo por el recinto para acercarnos a la Es-
finge y a cada una de las tres pirámides; opcionalmente 
se podrá entrar para ver las cámaras funerarias. Acce-
deremos a una zona más alta para contemplar una im-
presionante vista panorámica de estas construcciones 
que han sobrevivido al paso del tiempo. A la hora acor-
dada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo domés-
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tico con destino Luxor. Llegada y asistencia de nuestro 
personal. Traslado al barco para comenzar el crucero 
por el Nilo. Noche a bordo.

Día 10º Luxor - Esna - Edfu
• Martes • Pensión completa a bordo
Temprano visita de la Necrópolis de Tebas, en la orilla 
occidental del Nilo: Valle de los Reyes, Medinet Habu, 
templo de Deir El Bahari (el de la reina Hapshepsut), 
terminando la misma en los Colosos de Memnon. A 
continuación, visita del templo de Karnak, maravillosa 
obra del Egipto faraónico dedicado al dios Amon Ra y 
templo de Luxor, dedicado al mismo dios y situado en 
el centro de la ciudad. Navegación hacia Esna para cru-
zar la esclusa. Navegación hacia Edfu. Noche a bordo.

Día 11º Edfu - Kom Ombo
• Miércoles • Pensión completa a bordo
Salida en calesas  para la visita del templo ptolomeico 
de Edfu dedicado a Horus, construido sobre otro tem-
plo más pequeño, es junto a Karnak el segundo templo 
en mayores dimensiones y mejor conservado, ya que 
durante años este templo estuvo enterrado bajo la are-
na del desierto. Regreso al barco y navegación hacia 
Kom Ombo. Visita del Templo ptolomeico dedicado a 
los dioses Sobek y Haroeris. Noche a bordo. 

Día 12º Kom Ombo - Aswan
• Jueves • Pensión completa a bordo
Navegación hacia Aswan. Por la mañana, posibilidad 
de realizar la excursión opcional de Abu Simbel, ma-
ravillosos templos tallados en la roca a orillas del Lago 
Nasser. Por la tarde Paseo en faluca alrededor de la isla 
Elefantina. Visita de la Cantera de Granito, Obelisco In-
acabado y la Gran Presa de Aswan, verdadera maravilla 
de la ingeniería técnica y de importancia capital para 
el desarrollo de Egipto. Posibilidad de realizar la visita 
opcional al templo de Philae. 

Día 13º Aswan/El Cairo
• Viernes • Desayuno
Por la mañana temprano posibilidad de realizar excur-
sión opcional de Abu Simbel o tiempo libre a bordo 
para disfrutar de las instalaciones del barco hasta la 
hora para el traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
doméstico con destino El Cairo. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento. 

Día 14º El Cairo  
• Sábado • Desayuno
Dia libre para realizar excursiones opcionales que ofre-
cemos en destino, como: la visita de Cairo de día Com-
pleto, etc.  Alojamiento en el hotel.

Día 15º El Cairo / Brasil 
• Domingo • Desayuno.
A la hora previamente acordada, traslado al aeropuerto 
de El Cairo. Salida vía Casablanca hacia Sao Paulo, Bra-
sil. Fin de nuestros servicios.

ItinerarioIncluye Noche en el 
Desierto

Incluye Crucero por 
el Nilo



Este Programa Incluye
Vuelos Internacionales (Sao Paulo / Casablanca / Sao Paulo) + Vuelos Domésticos - Marruecos: 5 noches de alojamiento en 
hoteles categoría 4* con noche en el desierto en Jaima Standard en régimen de media pensión - Egipto: 4 noches de crucero en 
el barco elegido (o similar) en cabina estándar en régimen de pensión completa a bordo + 3 noches de estancia en El Cairo en 
el hotel categoría 4* en habitación estándar con bañera y/o ducha - Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto - Transporte según 
programa en coche, minibús o autobuses de lujo con A/C. (Agua mineral cada día, por persona) - Guías de lengua española - Las 
visitas indicadas en el itinerario (con entradas incluidas) - Seguro de viaje.

Este Programa NO Incluye
Tasas de Aeropuerto (consultar) - Vuelos, visados, propinas, bebidas alcohólicas en las comidas, maleteros y y/o cualquier otro 
servicio no indicado específicamente en el itinerario indicado.

Notas y Condiciones
Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.) - Tour regular garantizado en español - El orden de los servicios 
podría ser modificado sin previo aviso. Asimismo puede darse el caso de pernoctar en alguna ciudad diferente a las previstas, 
manteniéndose integro en ambos casos el contenido del programa - Las bebidas no están incluidas en las comidas - Los vehí-
culos utilizados durante el tour podrán ser autobús, minibús o microbús (con aire acondicionado), dependiendo del número de 
participante.

Noviembre 2019
10 y 24

Diciembre 2019
08 y 29

Enero 2020
12 y 26

Febrero 2020
09

Marzo 2020
01, 15 y 29

Abril 2020
12 y 26

Mayo 2020
10 y 24

Junio 2020
7 y 21

FECHAS DE SALIDA 2019 / 2020 (DOMINGOS)

Precios por persona, base habitación doble
(en EUROS, mínimo 10 personas)

** excepto para Navidad y Fin de Año

Precio por pax (DBL)
3.210 euros** 600 euros**Mínimo 10 personas  

Nº de Personas 

Suplemento Fin de Año 
285 euros en ocupación DBL 760 euros en Individual   

Suplemento individual
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