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Del 24 octubre al 1 de noviembre de 2021Del 24 octubre al 1 de noviembre de 2021

Crucero de bridge por el  NiloCrucero de bridge por el  Nilo

Organiza Organiza Bridge MadridBridge Madrid

Egipto
1 noche hotel Winter Palace *****  GL

4 noches crucero M/S Nile Premium ***** L
3 noches hotel Ritz Carlton Cairo  *****  GL

Un viaje de
Un viaje de LujoLujo ,  ,  

v isitando los principales monumentos 

visitando los principales monumentos 

y los rincones mas exclusivos de Egipto

y los rincones mas exclusivos de Egipto



EgiptoEgipto

"El regalo del Nilo""El regalo del Nilo"
Herodoto (485-426 a.C.)

Hace miles de años, en la orilla del Nilo floreció la civilización egipcia, la más
avanzada de su tiempo. Hoy, los viejos templos y monumentos funerarios –mutila-

dos por el tiempo y la historia- siguen asombrando al viajero. 



Luxor

Luxor forma parte de la antigua ciudad llamada Uaset (en egipcio an-
tiguo), o Tebas (en griego), denominada por Homero "La ciudad de las cien
puertas", por las numerosas puertas en sus murallas, y por los árabes Al-
Uqsur la "Ciudad de los Palacios", por sus hermosos edificios.

Es la ciudad de los grandes templos del antiguo Egipto (Luxor y Karnak),
y de las célebres necrópolis de la ribera occidental, donde se enterró a los
faraones y nobles del Imperio Nuevo de Egipto, denominados el Valle de
los Reyes y el Valle de las Reinas.

Al comienzo del Imperio Antiguo, la capital egipcia era Menfis. Tebas e su-
cede en el 2050 adC, como capital durante la undécima dinastía egipcia,
siendo durante unos 1.500 años la capital del Antiguo Egipto.

El Templo de Luxor, fue realizado durante el Impe-
rio Nuevo. Estaba unido al templo de Karnak me-
diante una avenida (dromos) flanqueada por
esfinges. Fue construido por dos faraones funda-
mentalmente, Amenhotep III (construyó la zona in-
terior) y Ramsés II, que finalizó el templo. También
otros faraones contribuyeron al embellecimiento
del recinto con decoraciones, construcciones me-
nores, bajorrelieves y otros cambios, como Ajena-
tón, Tutankamón, Horemheb, Nectanebo I y
Alejandro Magno.

Templo de Karnak 
El templo de Karnak, en el antiguo Egipto especialmente durante el Im-
perio Nuevo, fue el más influyente centro religioso. El templo principal
estaba dedicado al culto del dios Amón, pero como en otros templos
egipcios también se veneraba a otras divinidades. Es el centro religioso
conocido más antiguo del mundo. Está considerado Patrimonio de la Hu-
manidad por la Unesco junto con otros restos de la antigua Tebas.

Valle de los Reyes 
El Valle de los Reyes era el lugar, durante el Imperio Nuevo, donde se
enterraba a los faraones, en hipogeos. Aquí se sepultaron los reyes de
las dinastías XVIII, XIX y XX, así como algunas reinas, príncipes, nobles
e incluso animales.

Valle de las Reinas  
En el Valle de las Reinas fueron enterrados reinas y príncipes de las dinastías XIX y XX principal-
mente. Se encuentra situado al sudoeste del Valle de los Reyes, frente a Luxor, en la ribera occiden-
tal del Nilo, y es un lugar más pequeño y con un tipo de roca de peor calidad que la del Valle de los
Reyes. Recibió el nombre egipcio Ta Set Neferu "el lugar de la belleza"

Colosos de Memnón
Los colosos de Memnón son dos
gigantescas estatuas de piedra
del faraón Amenhotep III en posi-
ción sedente, situadas al oeste de
la ciudad.
Están talladas en bloques de
cuarcita, traída especialmente
desde Giza y las canteras de
Gebel el-Silsila, al norte de
Asuán. Tienen una altura total de
dieciocho metros.



Esna 
La ciudad de Esna se encuentra en la ribera del
Nilo, unos 55 km al sur de Luxor. Era la antigua
Iunyt, la capital del nomo III del Alto Egipto, des-
pués de Hieracómpolis y Eileithyaspolis.

La esclusa del río Nilo, situada junto a la ciudad,
es paso obligado para salvar un desnivel de unos
diez metros, siendo parada obligatoria para todos
los cruceros que navegan por el río.

Edfú 
El templo de Edfu es un antiguo templo situado en la
orilla oeste del Nilo. Es el segundo templo más grande
en Egipto después de Karnak y uno de los mejor con-
servados. El templo, dedicado al dios halcón Horus,
fue construido en el período postolemeico entre 237
y 57 aC. Las inscripciones en sus paredes proporcio-
nan información importante sobre el lenguaje, mito
y religión durante el período greco-romano.  A través
de los siglos quedó enterrado a una profundidad de
12 metros debajo de la arena del desierto y las capas
de sedimentos fluviales depositados por el Nilo.  Sólo
la parte alta del templo era visible hasta 1798,
cuando el templo fue identificado por una expedición
francesa. En 1860 Auguste Mariette, un francés egip-
tólogo, comenzó la labor de liberar a Edfu templo de
las arenas. 

Kom Ombo 
El templo de Kom Ombo, conocido también como templo
de Sobek y Haroeris aunque en ruinas, resulta imponente,
especialmente por su ubicación, que lo hace destacar al
lado del Nilo. Fue excavado por Jacques de Morgan hacia
1893. Es un edificio inusual, completamente simétrico, con
dos entradas, dos salas hipóstilas y dos santuarios. Esto
se debe a que está dedicado a dos dioses: el lado izquierdo
al dios halcón Haroeris (Horus el viejo o el grande) y el de-
recho a Sobek, divinidad local con cabeza de cocodrilo. 

Abu Simbel
Abu Simbel es un complejo de dos templos excava-
dos en la roca ordenados construir por Ramsés II para
su propio culto y de las grandes deidades de Egipto,
Amón, Ra y Ptah.  Se encuentra al sur del país, a unos
trescientos kilómetros de la ciudad de Asuán, próximo
a su emplazamiento original.

Debido a la construcción de la presa de Asuán y el
consecuente aumento del nivel del Nilo fue necesario
reubicar varios templos, incluidos éstos, que se halla-
ban a la orilla del río. Un importante equipo interna-
cional se encargó de partir en grandes bloques y
volver a montar en un lugar seguro todo el templo,
como si de un gigantesco puzzle se tratara.



Aswan
Aswan es la antigua ciudad de Swenet, que  era la ciudad
fronteriza del antiguo Egipto al sur.  El mercado de Aswan
bien merece una visita pausada para ver los tenderetes de
especies y mil cosas más, o tomar un té sentado en una
silla en la calle para disfrutar con tranquilidad de la vida
egipcia. Sí queremos algo más de lujo podemos visitar el
Hotel Old Cataract, hotel de lujo donde se filmaron algunas
secuencias de la película Muerte en el Nilo, basada en la no-
vela homónima de Agatha Christie. Otras visitas recomen-
dables son la isla Elefantina rodeada por dos brazos del río
Nilo y el poblado Nubio. Desde el otro lado de la isla vemos
las dunas del desierto llegar hasta la misma orilla del río, así
como el templo del Aga Khan. 

Templo de Philae. El Templo de Fhilae es po-
siblemente uno de los mejor conservados de
todo Egipto. Su ubicación original estaba en la
isla de Fhilae, hoy sumergida por las aguas
del lago nasser, fue trasladada por la Unesco
en 1972 a la isla de Agilkia y se necesitaron 8
años para transportar y reconstruir los más
de 300.000 metros cúbicos de piedras que
componen el complejo. Templo de Isis: Cons-
truido en época Ptolomaica (304-30 A.C.)
Centro de culto por excelencia de la diosa
Isis, venerada hasta en la época de los roma-
nos. 

El Cairo

El Cairo es la capital de Egipto y la más grande ciudad del
Medio Oriente. Como tal El Cairo solamente tiene alrede-
dor de 1,000 años, pero partes de su metrópoli datan del
tiempo de los faraones. La Esfinge y las pirámides de Giza
por ejemplo, son evidencia de la antigua civilización egip-
cia alrededor del Río Nilo. El primer asentamiento musul-
mán en Egipto fue Al-Fustat, ahora parte del viejo Cairo.
En los años siguientes, El Cairo fue conquistado y contro-
lada por una multitud de invasores, incluyendo a los Mam-
luks, los Turcos, y Napoleón Bonaparte de Francia. 

En el siglo XIX, uno de los líderes de la ciudad, Khedive
Ismail (1863-1879), quiso transformar a El Cairo en una
ciudad estilo Europeo. Esto junto con la invasión de los
Británicos que ocuparon El Cairo en 1881, origino el des-
arrollo de nuevos suburbios para egipcios ricos y extran-
jeros. La vieja ciudad fue olvidada y gradualmente ha
caído en el descuido. Al final del siglo, las actividades co-
merciales se mudaron a El Cairo moderno. 

Hoy el área metropolitana incluye una población de
17,285 millones de habitantes, convirtiendo a El Cairo en
la decimosexta urbe más poblada del mundo.  Es cono-
cida por los egipcios como la "madre de todas ciudades"
y la "ciudad de los 1.000 minaretes".



Itinerario
Día 1º (Domingo 24 ) MADRID / EL CAIRO / LUXOR

Presentación en aeropuerto Barajas. Salida en vuelo destino Luxor 15:45 con escala en el
Cairo. Llegada a las 23:45 y traslado al histórico Hotel Winter Palace.

Día 2º (Lunes 25) LUXOR 
Después del desayuno a las 10:00 hras, comenzaremos nuestra visita del conjunto monu-
mental más grandioso de la antigüedad, los templos de Karnak. Después volveremos hare-
mos el checking en el bargo y tomaremos un delicioso almuerzo. Nuestras maletas habrán
sido llevadas al Barco, donde tendremos tiempo para ocupar nuestras habitaciones y des-
cansar antes de iniciar la segunda visita del día al majestuoso Tempolo de Luxor que se en-
cuentra al lado mismo del embarcadero y podremos ir a pie. Por la noche el templo se
encuentra ilumnado y tiene una mística especial.  Cena y alojamiento en el barco.

Día 3º (Martes 26) LUXOR / ESNA / EDFÚ 

Por la mañana después del desayuno visita de la necrópolis de Tebas con el Valle de los
Reyes y La Reinas las tumbas de los faraones, templo de Medinat Habu y los colosos de
Memnon. Templo de Hatchepsut. Por la tardes navegación hacia Esna, paso de la esclusa y
continuación hacia Edfú. Noche a bordo.

Día 4º (Miércoles 27) EDFÚ / KOM OMBO / ASWAN 

Visita del templo de Edfú dedicado al dios de la cabeza de halcón, Horus, considerado el
mejor conservado de Egipto y el segundo en gran tamaño. Navegación hacia Kom Ombo. Vi-
sita del templo Kom Ombo dedicado a los dioses Sobek y Haroeris. Navegación hacia Aswan.
Noche a bordo.

Día 5º (Jueves 28) ASWAN / ABU SIMBEL / ASWAN

Desayuno en picnic preparado en el barco. Traslado en bus en Privado hacia la ciudad de Abu
Simbel. Llegada a Abu Simbel. Vuestro guía les acompaña para visitar Abu Simbel que está
situado a 280 Km. de Aswan y a 70 Km. de la frontera con Sudán. Visita a los dos especta-
culares templos, considerados como los más grandes, completos y magníficos de todo Egipto.
Fueron tallados en el acantilado del Desierto Occidental por Ramses II en el siglo XIII antes
de Cristo. Admirable fue el esfuerzo de la humanidad para salvarlos, pues al construir la
Presa de Aswan y formarse el gigantesco Lago Nasser, quedaban sumergidos por las aguas.
Así la arquitectura civil moderna se puso al servicio de la cultura antigua, y con la colabora-
ción de 48 países a través de la UNESCO, pudieron trasladarlos íntegramente y piedra a pie-
dra, elevándolos 64 metros y desplazándolos 200 metros de su emplazamiento original.
Fin de la excursión y traslado de regreso a la ciudad de Aswan. Llegada Aswan. Almuerzo:
A bordo del crucero. 

Al atardecer haremos un paseo en Feluca disfrutando de la puesta de sol, alrededor de la Isla
Elefantina donde se encuentra el jardín botánico de Lord Kitchener y el Mausoleo de Agha
Khan. Cena y Noche a bordo del crucero



Día 6º (Viernes 29) ASWAN / EL CAIRO 

Desayuno abordo. Salida con su guía para visitar:
Templo Filae: Se trasladarán en barco a motor a la Isla de Agilka donde visitarán el román-
tico y majestuoso Templo Filae o de Isis. 
Obelisco inacabado: Traslado a las canteras de granito, donde los antiguos egipcios conse-
guían la mayoría de las piedras para construir las pirámides y los templos, especialmente fa-
moso por permanecer aun un el Obelisco inacabado. Después del almuerzo. Traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo directo a El Cairo 15.00. Traslado al Hotel Ritz Carlton

Día 7º (Sábado 30) EL CAIRO 

Desayuno en el hotel. Visita incluida al conjunto monumental de Gizeh con las Pirámides de
Keops, Kefrén y Micerinos, la Esfinge y el Templo del Valle de Kefrén. Almuerzo incluido en
un restaurante local. después del almuerzo visitaremos la Necrópolis de Sakkara. 

En la inmensa Sakkara, verá el famoso escalón de la Pirámide del Rey Zoser, la primera es-
tructura de piedra autoestable en el mundo. Nuestro egiptólogo le guiará a algunas tumbas
pertenecientes a los nobles del pasado. Muestran la belleza y la excelencia del arte del An-
tiguo Egipto en sus muros mostrándole cómo era la vida diaria de aquella época. Regreso al
hotel. Noche Hotel Ritz Carlton.

Día 8º (Domingo 31) EL CAIRO 

Después del desayuno visitaremos el Museo Egipcio Un egiptólogo le guiará en una fasci-
nante visita a los 7000 años de historia egipcia en el Museo Egipcio de Antigüedades. El
Museo posee la colección más grande del Antiguo Egipto incluyendo 12 habitaciones llenas
de tesoros de oro que provienen de la mundialmente famosa tumba del Rey Tutankamón.

Almuerzo y completaremos el día visitando la ciudadela de Saladino, el Cairo Islámico, in-
cluyendo la preciosa Mezquita Mohamed Ali y el antiguo Alcázar. Es una espectacular forta-
leza medieval situada en una colina sobre la ciudad, construido originalmente por Salah El
Din para proteger la ciudad contra las Cruzadas. El Alcázar, en la actualidad, es un complejo
de 3 mezquitas y 4 museos. Noche Hotel Ritz Carlton.

Día 9º (Lunes 1) EL CAIRO / MADRID

Desayuno. Traslado al aeropuerto y regreso en vuelo directo a Madrid. Salida 09.30 Lle-
gada a las 13:50

Fin del viaje y nuestros servicios.



Hotel Winter Palace 5* Gran Lujo
Construido en 1886 a orillas del Nilo en estilo colonial
británico pronto estaba destinado a convertirse en una
leyenda. Este hotel ofrece vistas al Nilo y la necrópolis
oeste en un oasis de tranquilidad que nos traslada al
esplendor de la época faraónica. Construido en estilo
colonial británico y pronto estaba destinado a conver-
tirse en una leyenda.

Fue aquí mismo Howard Carter anunció por primera
vez la confirmación de la ahora tan famosa tumba de
Tutankamon.

De los que han permanecido aquí podemos mencionar

el Rey Farouk Fouad de Egipto, El Agha Khan, la
emperatriz Eugenia de Francia, el zar y zarina
de Rusia, el Rey Juan Carlos de España y el Prín-
cipe Carlos. Sir Winston Churchill, los Presiden-
tes Nasser. Jimmy Carter, M. Tatcher y Helmut
Kohl. Por supuesto Agatha Christie ...

En el bar podrás encontrar libros antiguos para
acompañar tu bebida predilecta antes de una
cena en el pequeño restaurante gourmet 1886.
Al frente la terraza del Nilo y es casi imposible
encontrar un lugar mejor para ver el sol rojo
bajar detrás del Valle de los Reyes en el otro
lado de la inundación. Encontrarás muy buenas
piscinas y el jardín exótico.

.



M/S Nile Premium 5* Lujo
Este lujoso barco de crucero tiene salida desde Luxor todos los lunes, su embarca-

dero está situado priviliadamente a 200 metros del Templo de Luxor. Equipado con
todos los adelantos y comodidades el pasajero descubrirá la maravillosa civilización fa-
raónica del antiguo Egipto, mientras disfruta de la comodidad y la suprema elegancia
de este barco.  Se visitan los lugares más famosos en el Alto Egipto y se puede con-
templar los bellísimos márgenes de este río mítico. La cocina en este barco se carac-
teriza por servir los mejores y más frescos ingredientes, junto con los mejores vinos.
Por las tardes existe una amplia gama de opciones de entretenimiento en vivo en el
bar y el salón. 



Hotel Nile Ritz Carlton Cairo  ***** Gran Lujo

Ubicado en el barrio próspero de Garden City, ofrece habitaciones de lujo a orillas del río Nilo. 
Todas las habitaciones del WiFi gratuita, TV LCD de alta definición con canales vía satélite y refrescos
gratuitos en el minibar. Además, se ofrece servicio de mayordomo, conserje y carta de almohadas.
El spa y centro de bienestar de servicio completo cuenta con bañeras de hidromasaje, salas de vapor
y saunas de uso gratuito. Los huéspedes también podrán disfrutar de masajes profesionales o bañarse
en la piscina al aire libre, situada en la azotea del hotel.

The Nile Ritz-Carlton, Cairo lleva consigo un rico legado de tradición y lujo. Junto al río Nilo se en-
cuentra el icónico hotel de lujo, que ofrece a los viajeros de negocios y placer un retiro opulento en
el corazón del Cairo. El hotel conjunta la ciudad que está en “la lista de cosas por hacer antes de morir”
con servicios de clase mundial; ofrece amenidades espléndidas y bares, un lujoso spa y servicio sin
precedentes que le promete un escape inolvidable.

Tiene vistas ya sea del legendario río Nilo o el histórico Museo de Egipto.



Incluye
- Vuelos internacionales con tasas

- Vuelos nacionales con tasas

- Visado de entrada en Egipto

- Los maleteros, en hoteles y aeropuertos

- Traslados Aeropuerto/hotel/Barco

- Hotel Winter Palace una noche AD

- Crucero: pensión completa en el barco 

- Cairo: MP (almuerzos en excursiones) 

- Hotel Ritz 3 noches AD

- Transporte privado en autobuses de lujo 

- Acompañante de la organización desde España

- Excursiones y visitas programadas >>>>>>>>

- Todos los traslados en buses modernos aire 

acondicionado  de última generación Mercedes.

- Guías de habla hispana y un acompañante pri-

vado durante todo el recorrido y trato VIP

No incluye
- Propinas guías 
- Seguro de viaje y cancelación

Organización: Bridge Madrid 

Información y reservas:
Alberto Castells

Tel.: 670 74 56 06 

Plazas limitadas 30

Visitas y Excursiones

En el Crucero: 
- Templos de Karnak
- Templo de Luxor
- Valle de los Reyes
- Medinat Habu y Colosos de Memnon 
- Templo de la Reina Hatsepsup
- Templo de Horus en Edfú
- Templo de Sobek y Haroeris y
Templo de Kom- Ombo
- Gran Presa y Obelisco Inacabado 
- Templo de Isis Fhilae
- Paseo en Feluca
-- Y ..Abu Simbel

En El Cairo: 
- Guizah Pirámides, Esfinge y el 
Templo del Valle de Kefrén. 
- Conjunto monumental y piramides de
Menfhis y Sakkara (Pirámide Escalo-
nada)
- Visita de la ciudad de El Cairo 
- Visita a la Mezquita Saladino
- Museo de Arte Faraónico y Egipcio 
- Visita del gran zoco de Khan El Khalili

Condiciones de reserva

Precio total: 2.350 €
Suplemento individual: 600 € 

Reserva: 1350 €

Baco de Santander
IBAN ES34 0049 1662 7123 1108 2135


