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EGIPTO 

 

El Programa Incluye 
• Duración 07 noches  

• Aéreos Roma – Cairo – Roma 

• Aéreos internos  
• Recorrido en bus confort 

• Crucero por el Río Nilo (04 Noches) 

• Incluye traslado de llegada y Salida 

• Desayuno incluido 

• 9 Comidas 

• Guía de Habla Hispana 

• Excursiones: Visita al Valle de los 

Reyes y Colosos de Memnon y 

Templos de Luxor; Templo de Horus; 

Templo de Abu Simbel, Presa de 

Aswan y Obelisco Inacabado; 

Visita a Pirámides de Keops, Kefrén 

y Miscerinos y Esfinge de Giza; 

Bazar Khan el Khal Ili y Museo de El 

Cairo. 

 

El Programa no Incluye   
• Todo aquello que no esté especificado en el itinerario  
• Actividades opcionales propuestas en itinerario 

• Tasas municipales (solo si corresponde, según legislación vigente de cada ciudad) 

 

 

ITINERARIO 
 

Día 1º EL CAIRO 

Llegada al aeropuerto de El Cairo, asistencia y traslado al hotel. Tiempo libre en El Cairo, 

capital de Egipto, situada a orillas del río Nilo y testigo de la primera gran civilización de la 

humanidad. Conocida por los habitantes del país como la “Madre del Mundo” por su historia 

milenaria. Alojamiento. 

Día 2º EL CAIRO - LUXOR 

Desayuno. Traslado al aeropuerto a primera hora de la mañana para salir en vuelo de línea 

regular con destino a LUXOR. Llegada y traslado al barco, tramites de embarque y 

acomodación. Visita del Valle de los Reyes (tumbas de los principales Faraones) al no estar 

permitida la explicación de las tumbas que se visitan dentro de éstas, nuestro guía les dará las 

explicaciones en el exterior, (no se incluye la Tumba de Tutankamon puesto que todos los 

tesoros se encuentran el Museo de Egipto en el Cairo). Se visitarán además los Colosos del 

Memnon, dos impresionantes estatuas de Amenofis II así como el Templo de la Reina 
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Hatsepsut de camino al Valle de las Reinas. Pensión completa en el barco. Alojamiento a 

bordo. 

Día 3º LUXOR - EDFU  

Estancia en Pensión Completa. Por la mañana, visita de los templos de Luxor (dedicado al 

Dios Amon-Ra, Dios del Sol) y Karnark, impresionante conjunto de templos y lagos sagrados. 

Navegación hacia Edfu y visita del Templo de Horus (dios representado por un halcón), uno 

de los templos más bellos de la época ptolomeica en un estado de conservación 

excepcional. Navegación y alojamiento a bordo. 

Día 4º EDFU – KOM OMBO - ASWAN 

Estancia en régimen de Pensión Completa a bordo. Navegación hacia Kom Ombo y visita de 

su templo, el único templo dedicado a dos dioses, Sobek y Haroesis. Veremos un Nilómetro 

(antiguo sistema de medición del nivel del río Nilo) y un cocodrilo momificado. Navegación 

hasta Aswan. Por la noche se disfrutará de la noche de las chilabas que puede adquirir a 

módico precio en los mercados locales. Alojamiento. 

Día 5º ASWAN  

Estancia en Régimen de Pensión Completa. A primera hora de la mañana aquellos pasajeros 

que lo deseen tendrán la posibilidad de realizar una excursión opcional en avión al Templo 

de Abu Simbel, que fue rescatado de las aguas, elevándolo de su emplazamiento primitivo 

para salvarlo cuando se creó el Lago Nasser (es conveniente indicarlo a su llegada a Egipto). 

Posteriormente visita de la ciudad de Aswan con el Templo de Isis (Philae) que se encuentra 

en una isla accediendo a la misma en una lancha, y la cantera con el Obelisco Inacabado y 

la presa de Aswan, una de las mayores presas del mundo, creando el lago Nasser con una 

longitud de más de 500 km. Por la tarde paseo en "faluca", típicos barcos de vela de la zona. 

Al llegar la noche disfrutaremos de espectáculo de danzas típicas beduinas con música 

folklórica y fiesta de despedida. Alojamiento. 

Día 6º ASWAN – EL CAIRO 

Desayuno. Desembarque y traslado al aeropuerto. Salida en vuelo de línea regular hacia El 

Cairo. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre en la actual capital del país que cuenta 

con una población que supera los 16 millones de habitantes. Fue fundada hace mil años por 

los fatimitas (al Muzz Ledin El Lah El Fatimi) y es considerada la ciudad más grande de África, 

la más caótica y la más simpática. Por la noche espectáculo de luz y sonido en las pirámides. 

Alojamiento. 

Día 7º EL CAIRO 

Desayuno. Visita de día completo en la que incluimos las famosas pirámides de Keops, Kefren 

y Micerinos (entrada al interior de las pirámides no incluida), así como la impresionante 

Esfinge esculpida en roca, visita al instituto del papiro en donde se mostrará la forma de 

realización artesanal de los Papiros. Almuerzo. Visita del Museo Egipcio con su arte milenario y 
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donde se guarda el tesoro de la Tumba de Tutankhamon. También se incluye la Ciudadela 

de Saladino y la Mezquita de Alabastro. Fin de la visita y tiempo libre que puede aprovechar 

para pasear y hacer compras en el Bazar Khan el Khal Ili. Alojamiento. 

Día 8º EL CAIRO  

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de El Cairo, para embarcar 

en su vuelo y Fin de nuestros servicios. 

 

HOTELES PREVISTOS 

El Cairo  Mercure Le Sphinx 

Crucero  Barco MS Nile Dolphin 
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