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Egipto
G R A N D E S  C R U C E R O S  P O R  E L  N I L O

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA





Cuna de las civilizaciones, tierra llena de 
contrastes, un país único y sorprendente 
envuelto en enigmas y cargado de historia 
que no deja indiferente a ningún viajero. 
Compuesta por hermosos paisajes desérticos 
bañados por el río Nilo, Egipto atrae a millones 
de visitantes, ofreciéndoles un viaje al pasado 
a través de sus majestuosas pirámides, 
templos, construcciones imposibles y obras
de arte bien conservadas.

Con más de 5.000 años de antigüedad, 
Egipto es una de las civilizacines que más 
ha fascinado a los grandes arqueólogos. El 
templo de Karnak, las pirámides de Giza, el 
templo Mayor de Abu Simbel y cientos de 
monumentos hacen de este asombroso país 
Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Todo lo anterior, junto con el bullicio de sus 
calles y bazares, las delicias de su gastronomía 
y la amabilidad de sus gentes harán de este 
viaje una experiencia inolvidable.

 Bienvenido a

Egipto

Con Politours 360
tienes una ocasión única

para realizar tu viaje a Egipto.
Te ofrecemos tres programas

que se ajustan a tus necesidades.
Elige el que mejor se adapta a ti.





              Idioma
El árabe es el idioma oficial. El viajero 
puede manejarse en inglés en los 
diferentes lugares turísticos. También 
existe una minoría que habla francés y 
no es extraño entenderse en español.

              Bebidas
El agua es potable pero se aconseja 
beber agua embotellada. Al ser un país 
musulmán, las bebidas alcohólicas 
únicamente se encuentran en hoteles, 
restaurantes y algunos locales con 
permiso especial.

              Religión
El 93 % de la población son 
musulmanes, el 6% cristianos coptos y 
el 1% restante son pequeñas minorías.

              Documentación
Es necesario el pasaporte con una 
validez mínima de 6 meses desde la 
fecha de regreso del viaje. El visado de 
entrada se tramita directamente a la 
llegada al aeropuerto.

              Situación
Egipto se sitúa al Norte de 
África, haciendo frontera con el 
Mediterráneo al norte, con Israel y 
el Mar Rojo al este, con Libia por el 
oeste y Sudán por el Sur.

              Gastronomía
La gastronomía es una mezcla entre 
las cocinas africana y mediterránea, 
por lo que la mezcla de especias hace 
que sea una cocina muy sabrosa. Se 
utilizan mucho las verduras. El cordero 
es uno de los platos más populares 
en este país, también el Kebab, la 
carne de ternera y el cabrito lechal. El 
pescado al grill es también otro plato 
característico. Casi todos los dulces 
contienen miel y pistacho.

              Moneda
La unidad monetaria es la libra egipcia. 
El cambio se halla en torno a las 19 / 
20 libras por cada US$ dólar. El dólar 
se puede cambiar en bancos y casas de 
cambio sin ningún problema. Las tarjetas 
de crédito suelen ser aceptadas en 
hoteles y comercios. 

 Información de

interés



Barco MS Nile Treasure
• Eslora / Manga: 70 / 12 m
• Número de cubiertas: 6
• Cabinas: 60
• Pasajeros: 130

Hotel Pyramids Park
Resort Cairo

HHHH

 Categoría

 Estándar



Barco MS Blue Shadow
• Categoría: HHHHH Lujo
• Año de botadura: 2015
• Eslora / Manga: 75 / 14.40 m
• Número de cubiertas: 5
• Cabinas: 58

Hotel Ramses Hilton HHHHH

 Categoría

 Superior



Egipto
Clásico
4 noches de Crucero por en Nilo
3 noches en El Cairo



El Cairo

Luxor

Kom Ombo

Aswan

Edfu

Esna

Fechas de salida:

31 Octubre 2022
al 10 Abril 2023

Precios por persona:
Categoría Estándar: Barco MS Nile Treasure (o similar) + Hotel Pyramids Park (o similar).
Categoría Superior: Barco MS Blue Shadow (o similar) + Hotel Ramsés Hilton (o similar).

• 4 noches de crucero por el Nilo en motonave de categoría elegida en régimen de Pensión Completa. 
• 3 noches de estancia en El Cairo en hotel de categoría elegida en régimen de Alojamiento y Desayuno.
• Visitas indicadas en itinerario: 
 - Durante el crucero: Templos de Luxor y Karnak, Templo de Edfu y Kom ombo y paseo en faluca. 
 - Durante estancia en Cairo: Medio día Pirámides. 
• Guía local de habla hispana.
• Seguro básico de asistencia en viaje.

Crucero + Hotel. 8 días / 7 noches.
DÍA PUERTO LLEGADA SALIDA

1 España - Luxor Embarque -

2 Luxor - Esna - -

3 Esna - Edfú - Kom Ombo - Aswan - -

4 Aswan - -

5 Aswan - El Cairo Desembarque

6 El Cairo Hotel

7 El Cairo Hotel

8 El Cairo Hotel

El precio incluye

(*) Asistencia en español garantizada sujeta a mínimo de grupo. (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio base. El precio no incluye: 
Visado (las condiciones y precio del visado tendrán que ser consultadas por los clientes en la embajada de Egipto de cada país), propinas generales 
obligatorias (37 $USD por persona a pagar en destino, en efectivo y en dolares USD), bebidas y cualquier otro servicio no indicado en el apartado 
"el precio incluye". Tanto el hotel como la motonave se reconfirman dos semanas antes de la fecha de salida. Posibilidad de cena de gala los días 
24 y 31 de diciembre. Por favor, consultad suplemento.

FECHAS DE SALIDA: 31 OCT 2022

7, 14, 21, 28 NOV 2022

5, 12, 19 DIC 2022
9, 16, 23, 30 ENE 2023 
6, 13, 20, 27 FEB 2023
6, 13, 20, 27 MAR 2023

17, 24 ABR 2023

26 DIC 2022

2 ENE 2023

3, 10 ABR 2023

Precio / persona en ocupación doble 495 US$ 590 US$ 920 US$

Suplemento individual 260 US$ 310 US$ 525 US$

Suplemento Categoría Superior 130 US$ 150 US$ 190 US$

Suplemento individual Cat. Superior 375 US$ 450 US$ 730 US$

OFERTA ESPECIAL

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA



Día 1. España - Luxor
Cena a bordo.
Llegada al aeropuerto de Luxor, 
trámites de visado y asistencia por 
nuestro personal para trasladarse a 
la motonave de la categoría elegida. 
Distribución de los camarotes.
Cena y alojamiento a bordo.

Día 2. Luxor - Esna
Pensión completa a bordo.
Visita de Los Templos de 
Karnak y Luxor que constituyen 
el conjunto monumental más 
importante de Egipto. Tras la 
visita, regreso a la motonave y 
navegación. Noche a bordo.

Día 3. Esna - Edfú -
Kom Ombo - Aswan
Pensión completa a bordo.
Visita del Templo de Edfú. El 
Templo está dedicado al Dios 
Halcón Horus y es el mejor 
conservado de Egipto además 
de ser el segundo más grande 
del país. Navegación hacia Kom 
Ombo. Visitarán el único templo 
dedicado a dos dioses: Haroeris, 
que tenía cabeza de halcón y 
Sobek, con cabeza de cocodrilo 
y dios de la fertilidad. En Kom 
Ombo, también visitarán el 
Nilómetro, utilizado por los 
antiguos egipcios para medir el 
nivel de las aguas del Nilo.

Tras la visita regreso al barco. 
Navegación hacia Aswan. 
Noche a bordo.

 Egipto Clásico

 Itinerario



Día 4. Aswan
Pensión completa a bordo.

Posibilidad de hacer la visita opcional del templo 
de Philae. Por la tarde se realiza un paseo por el 
río en las típicas embarcaciones de pescadores, 

denominadas “falucas”. Noche a bordo.

Día 5 Aswan - El Cairo
Desayuno.

Visita opcional a Abu Simbel, situada a 
doscientos ochenta kilómetros de Aswan y 

visita de los templos tallados en el acantilado 
occidental del desierto por Ramsés II en el siglo 

XII antes de Cristo, con estatuas de 20 metros 
de altura, dedicado al dios Amón Ra, y el Templo 
de Nefertari, dedicado a la diosa Hathor. Tras la 
visita, regreso a Aswan para tomar el avión con 
destino a El Cairo. Llegada al aeropuerto de El 

Cairo y traslado al hotel. Alojamiento.

El orden de las visitas se puede cambiar, 
según los vuelos de los clientes, pero siempre 

respetando el contenido del programa.

Día 6. El Cairo
Desayuno.
Por la mañana, visita a la explanada de 
las Pirámides, de las cuales, las más 
famosas corresponden a los faraones 
Keops, Kefrén y Micerinos, así como 
la enigmática Esfinge. Por la tarde, 
posibilidad de realizar la visita opcional 
de Memphis y Sakkara. Memphis, 
centro de culto del Dios Ptah. Su 
muestra arquitectónica y cultural está 
encabezada por el coloso de Ramsés II.

Continuamos hacia el oeste de 
Memphis donde se ubica la Gran 
Necrópolis de Sakkara, una de las más 
antiguas Necrópolis reales. Traslado al 
hotel y alojamiento.

Día 7. El Cairo
Desayuno.

Día libre en El Cairo, posibilidad de 
realizar alguna de las visitas opcionales 

como día completo en El Cairo Museo 
Egipcio, Ciudadela, Mezquita de 

Alabastro, Barrio Copto, el mercado 
de Khan el Khalili con almuerzo. 

Alojamiento.

Día 8. El Cairo
Desayuno.

A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto de El Cairo para tomar el 

vuelo de la salida.



Egipto
Reflejos del Nilo
4 noches de Crucero por en Nilo
3 noches en El Cairo



• 4 noches de crucero por el Nilo en motonave de categoría elegida en régimen de Pensión Completa. 
• 3 noches de estancia en El Cairo en hotel de categoría elegida en régimen de Alojamiento y Desayuno.
• Visitas indicadas en itinerario: 
 - Durante el crucero: Templos de Luxor y Karnak, Valle de los Reyes, Deir el Bahari, Coloso s de Memnon,
   Templos de Edfu y Kom ombo, Templo de Philae y paseo en faluca. 
 - Durante estancia en Cairo: Medio día Pirámides.
• Guía local de habla hispana.
• Seguro básico de asistencia en viaje.

El precio incluye

El Cairo

Luxor

Kom Ombo

Aswan

Edfu

Esna

Fechas de salida:

31 Octubre 2022
al 10 Abril 2023

Precios por persona:
Categoría Estándar: Barco MS Nile Treasure (o similar) + Hotel Pyramids Park (o similar).
Categoría Superior: Barco MS Blue Shadow (o similar) + Hotel Ramsés Hilton (o similar).

Crucero + Hotel. 8 días / 7 noches.
DÍA PUERTO LLEGADA SALIDA

1 España - Luxor Embarque -

2 Luxor - Esna - -

3 Esna - Edfú - Kom Ombo - Aswan - -

4 Aswan - -

5 Aswan - El Cairo Desembarque

6 El Cairo Hotel

7 El Cairo Hotel

8 El Cairo Hotel

FECHAS DE SALIDA: 31 OCT 2022

7, 14, 21, 28 NOV 2022

5, 12, 19 DIC 2022
9, 16, 23, 30 ENE 2023 
6, 13, 20, 27 FEB 2023
6, 13, 20, 27 MAR 2023

17, 24 ABR 2023

26 DIC 2022

2 ENE 2023

3, 10 ABR 2023

Precio / persona en ocupación doble 585 US$ 700 US$ 700 US$

Suplemento individual 260 US$ 310 US$ 310 US$

Suplemento Categoría Superior 130 US$ 150 US$ 150 US$

Suplemento individual Cat. Superior 375 US$ 150 US$ 450 US$

OFERTA ESPECIAL

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

(*) Asistencia en español garantizada sujeta a mínimo de grupo. (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio base. El precio no incluye: 
Visado (las condiciones y precio del visado tendrán que ser consultadas por los clientes en la embajada de Egipto de cada país), propinas generales 
obligatorias (37 $USD por persona a pagar en destino, en efectivo y en dolares USD), bebidas y cualquier otro servicio no indicado en el apartado 
"el precio incluye". Tanto el hotel como la motonave se reconfirman dos semanas antes de la fecha de salida. Posibilidad de cena de gala los días 
24 y 31 de diciembre. Por favor, consultad suplemento.



Día 1. España - Luxor
Cena a bordo.
Llegada al aeropuerto de Luxor, 
trámites de visado y asistencia 
por nuestro personal para 
trasladarse a la motonave de la 
categoría elegida. Distribución 
de los camarotes. Cena y 
alojamiento a bordo.

Día 2. Luxor - Esna
Pensión completa a bordo.
Visita de Los Templos de Karnak 
y Luxor que constituyen el 
conjunto monumental más 
importante de Egipto. Visita 
de la Necrópolis de Tebas, 
comprendiendo el famoso 
Valle de Los Reyes, la visita del 
Templo de La Reina Hatshepsut 
en Deir Al Bahari, único por sus 
terrazas escalonadas de grandes 
dimensiones y los Colosos de 
Memnon, que custodiaban la 
entrada del templo funerario 
del Rey Amenophis III. Tras la 
visita, regreso a la motonave y 
navegación. Noche a bordo.

Día 3. Esna - Edfú -
Kom Ombo - Aswan

Pensión completa a bordo.
Visita del Templo de Edfú. El Templo 
está dedicado al Dios Halcón Horus 
y es el mejor conservado de Egipto 

además de ser el segundo más grande 
del país. Navegación hacia Kom Ombo. 

Visitarán el único templo dedicado a 
dos dioses: Haroeris, que tenía cabeza 

de halcón y Sobek, con cabeza de 
cocodrilo y dios de la fertilidad. En Kom 

Ombo, también visitarán el Nilómetro, 
utilizado por los antiguos egipcios 

para medir el nivel de las aguas del 
Nilo. Tras la visita regreso al barco. 

Navegación hacia Aswan.
Noche a bordo.

 Egipto

 Reflejos del Nilo



Día 4. Aswan
Pensión completa a bordo.
Visita del templo de Philae, tomaremos una 
pequeña embarcación para realizar la visita de 
Philae donde admiraremos el templo dedicado 
a la diosa Isis, rodeado de otros templos y del 
famoso Quiosco de Trajano, templo egipcio 
construido por el emperador romano.
Por la tarde se realiza un paseo por el río en 
las típicas embarcaciones de pescadores, 
denominadas “falucas”. Noche a bordo.

Día 5 Aswan - El Cairo
Desayuno.
Visita opcional a Abu Simbel, situada a 
doscientos ochenta kilómetros de Aswan y 
visita de los templos tallados en el acantilado 
occidental del desierto por Ramsés II en el siglo 
XII antes de Cristo, con estatuas de 20 metros 
de altura, dedicado al dios Amón Ra, y el Templo 
de Nefertari, dedicado a la diosa Hathor. Tras la 
visita, regreso a Aswan para tomar el avión con 
destino a El Cairo. Llegada al aeropuerto de El 
Cairo y traslado al hotel. Alojamiento.

El orden de las visitas se puede cambiar, 
según los vuelos de los clientes, pero siempre 
respetando el contenido del programa.

Día 6. El Cairo
Desayuno.

Por la mañana, visita a la explanada de las 
Pirámides, de las cuales, las más famosas 

corresponden a los faraones Keops, Kefrén 
y Micerinos, así como la enigmática Esfinge.

Por la tarde, posibilidad de realizar la visita 
opcional de Memphis y Sakkara. Memphis, 
centro de culto del Dios Ptah. Su muestra 
arquitectónica y cultural está encabezada 

por el coloso de Ramsés II. Continuamos 
hacia el oeste de Memphis donde se ubica 

la Gran Necrópolis de Sakkara, una de las 
más antiguas Necrópolis reales.
Traslado al hotel y alojamiento.

Día 7. El Cairo
Desayuno.
Día libre en El Cairo, posibilidad de realizar 
alguna de las visitas opcionales como 
día completo en El Cairo Museo Egipcio, 
Ciudadela, Mezquita de Alabastro, Barrio 
Copto, el mercado de Khan el Khalili con 
almuerzo. Alojamiento.

Día 8. El Cairo
Desayuno.
A la hora indicada, traslado al aeropuerto 
de El Cairo para tomar el vuelo de la salida.



Egipto
Todo Incluido
4 noches de Crucero por en Nilo
3 noches en El Cairo



• 4 noches de crucero por el Nilo en motonave de categoría elegida en régimen de Pensión Completa. 
• 3 noches de estancia en El Cairo en hotel de categoría elegida en régimen de Media Pensión.
• 2 almuerzos y 1 cena en restaurantes locales.
• Visitas indicadas en itinerario: 
 - Durante el crucero: Templos de Luxor y Karnak, Valle de los Reyes, Deir el Bahari, Colosos de Memnon,
   Templos de Edfu y Kom ombo, Templo de Philae y paseo en faluca y Abu Simbel por carretera. 
 - Durante estancia en Cairo: Medio día Pirámides, Menfis y Sakkara y visita de día completo: Museo Egipcio, Ciudadela de 
   Saladino, Mezquita de Alabastro, barrio copto y mercado del Khan el Kalili; cairo nocturno con cena en restaurante local. 
• Guía local de habla hispana.
• Seguro básico de asistencia en viaje.

El precio incluye

El Cairo

Luxor

Kom Ombo

Aswan

Edfu

Esna

Fechas de salida:

31 Octubre 2022
al 10 Abril 2023

Precios por persona:
Categoría Estándar: Barco MS Nile Treasure (o similar) + Hotel Pyramids Park (o similar).
Categoría Superior: Barco MS Blue Shadow (o similar) + Hotel Ramsés Hilton (o similar).

Crucero + Hotel. 8 días / 7 noches.
DÍA PUERTO LLEGADA SALIDA

1 España - Luxor Embarque -

2 Luxor - Esna - -

3 Esna - Edfú - Kom Ombo - Aswan - -

4 Aswan - -

5 Aswan - El Cairo Desembarque

6 El Cairo Hotel

7 El Cairo Hotel

8 El Cairo Hotel

FECHAS DE SALIDA: 31 OCT 2022

7, 14, 21, 28 NOV 2022

5, 12, 19 DIC 2022
9, 16, 23, 30 ENE 2023 
6, 13, 20, 27 FEB 2023
6, 13, 20, 27 MAR 2023

17, 24 ABR 2023

26 DIC 2022

2 ENE 2023

3, 10 ABR 2023

Precio / persona en ocupación doble 870 US$ 1.040 US$ 1.450 US$

Suplemento individual 260 US$ 365 US$ 525 US$

Suplemento Categoría Superior 130 US$ 160 US$ 175 US$

Suplemento individual Cat. Superior 375 US$ 450 US$ 730 US$

OFERTA ESPECIAL

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

(*) Asistencia en español garantizada sujeta a mínimo de grupo. (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio base. El precio no incluye: 
Visado (las condiciones y precio del visado tendrán que ser consultadas por los clientes en la embajada de Egipto de cada país), propinas generales 
obligatorias (37 $USD por persona a pagar en destino, en efectivo y en dolares USD), bebidas y cualquier otro servicio no indicado en el apartado 
"el precio incluye". Tanto el hotel como la motonave se reconfirman dos semanas antes de la fecha de salida. Posibilidad de cena de gala los días 
24 y 31 de diciembre. Por favor, consultad suplemento.



Día 1. España - Luxor
Cena a bordo.
Llegada al aeropuerto de Luxor, 
trámites de visado y asistencia por 
nuestro personal para trasladarse a 
la motonave de la categoría elegida. 
Distribución de los camarotes. Cena y 
alojamiento a bordo.

Día 2. Luxor - Esna
Pensión completa a bordo.
Visita de Los Templos de Karnak y 
Luxor que constituyen el conjunto 
monumental más importante de Egipto. 
Visita de la Necrópolis de Tebas, 
comprendiendo el famosos Valle de Los 
Reyes, la visita del Templo de La Reina 
Hatshepsut en Deir Al Bahari, único por 
sus terrazas escalonadas de grandes 
dimensiones y los Colosos de Memnon, 
que custodiaban la entrada del templo 
funerario del Rey Amenophis III. Tras 
la visita, regreso a la motonave y 
navegación. Noche a bordo.

Día 4. Aswan
Pensión completa a bordo.
Visita del templo de Philae, tomaremos 
una pequeña embarcación para realizar 
la visita de Philae donde admiraremos 
el templo dedicado a la diosa Isis, 
rodeado de otros templos y del famoso 
Quiosco de Trajano, templo egipcio 
construido por el emperador romano.

Por la tarde se realiza un paseo por 
el río en las típicas embarcaciones de 
pescadores, denominadas “falucas”. 
Noche a bordo.

Día 3. Esna - Edfú -
Kom Ombo - Aswan

Pensión completa a bordo.
Visita del Templo de Edfú. El Templo 

está dedicado al Dios Halcón Horus y es 
el mejor conservado de Egipto además 
de ser el segundo más grande del país. 

Navegación hacia Kom Ombo. Visitarán 
el único templo dedicado a dos dioses: 
Haroeris, que tenía cabeza de halcón y 
Sobek, con cabeza de cocodrilo y dios 

de la fertilidad. En Kom Ombo, también 
visitarán el Nilómetro, utilizado por los 

antiguos egipcios para medir el nivel de 
las aguas del Nilo.

Tras la visita regreso al barco. 
Navegación hacia Aswan. Noche a bordo.

 Egipto Todo Incluido

 Itinerario



Día 5 Aswan - El Cairo
Desayuno a bordo y cena en hotel.

Visita incluida a Abu Simbel, 
situada a doscientos ochenta 
kilómetros de Aswan y visita 
de los templos tallados en el 

acantilado occidental del desierto 
por Ramsés II en el siglo XII antes 

de Cristo, con estatuas de 20 
metros de altura, dedicado al dios 

Amón Ra, y el Templo de Nefertari, 
dedicado a la diosa Hathor. 

Tras la visita, regreso a Aswan 
para tomar el avión con destino

a El Cairo.

Llegada al aeropuerto de El Cairo 
y traslado al hotel.

Cena y Alojamiento.

El orden de las visitas se puede cambiar, según los vuelos de los 
clientes, pero siempre respetando el contenido del programa.

Día 6. El Cairo
Pensión completa..
Por la mañana, visita a la explanada de las Pirámides, de 
las cuales, las más famosas corresponden a los faraones 
Keops, Kefrén y Micerinos, así como la enigmática Esfinge.
Por la tarde, visita Menfis y Sakkara. Menfis, centro 
de culto del Dios Ptah. Su muestra arquitectónica y 
cultural está encabezada por el coloso de Ramsés II. 
Continuamos hacia el oeste de Memphis donde se ubica 
la Gran Necrópolis de Sakkara, una de las más antiguas 
Necrópolis reales. Almuerzo incluido en restaurante local.

Traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 7. El Cairo
Pensión completa.
Desayuno. En este día se visita el Museo Egipcio 
que alberga una de las muestras arqueológicas más 
importantes e impresionantes del mundo. Visita de la 
Ciudadela, construida por orden de Saladino a partir de 
1176. Algunos edificios representativos son la Mezquita 
de Muhamad Alí, también conocida como la Mezquita 
de Alabastro, construida siguiendo el modelo de Santa 
Sofía de Estambul. Después se visita El Barrio Copto, 
que en la actualidad es uno de los centros de reunión 
de los egipcios y una de las zonas más antiguas de la 
ciudad. Visita de las iglesias del Barrio Copto como la 
de San Sergio. Visita de Khan El Khalili, un laberinto de 
calles y plazas lleno de pequeños comercios donde se 
pueden comprar artesanía y recuerdos. Almuerzo incluido 
en restaurante local. Por la noche se disfruta de una 
visita interesante de la calle del Moez, casco antiguo 
de El Cairo para ver las mezquitas y al ambiente típico. 
Paseo por El Cairo viendo desde fuera la Tumba del 
soldado desconocido en El Cairo que incluye la tumba 
del presidente Anwar Sadat, el ex-presidente de Egipto, 
y vista panorámica del Cairo moderno y cena en un 
restaurante moderno. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 8. El Cairo
Desayuno.
A la hora indicada, traslado al aeropuerto de El Cairo
para tomar el vuelo de regreso.
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