
EGIPTO





DÍA 1 EL CAIRO

Salida en avión a El Cairo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 EL CAIRO Y GIZA

(Media pensión) Desayuno. Salida hacia Giza. Visita del conjunto de las míticas
pirámides y la Esfinge. Tras finalizar Giza, almuerzo y visita a la pirámide
escalonada de Zoser en Sakkara y la necrópolis de Memphis. Alojamiento.

DÍA 3 EL CAIRO

(Media Pensión) Desayuno. Visita del Cairo. Comenzamos por el museo Egipcio, 
con joyas de más de 5.000 años de antigüedad, incluyendo el tesoro de 
Tutankhamon. Almuerzo. Visita de la ciudadela de Saladino, la mezquita de 
Alabastro Mohamed Ali y el barrio copto, con la iglesia Colgante, la iglesia de Abu 
Serga y la sinagoga de Ben Izra. Acabaremos en el gran bazar Jan el Jalili. 
Alojamiento.

DÍA 4 EL CAIRO

Desayuno. Día libre en El Cairo. Opcional: Visita por carretera a Alejandría. 
Visitando la columna de Pompeyo, las catacumbas de Kom El Shoqafa, los jardines 
del Palacio de Montazah, la Biblioteca. Vista panorámica del Palacio del rey Faruk, 
la Mezquita del Mursi Abu Al Abbas. Y paseo por la cornisa con panorámica de la 
Fortaleza de Ketelbey. Alojamiento.



DÍA 5 EL CAIRO Y ASUÁN
(Media pensión) Vuelo directo a Aswan. Llegada, trámite de visado y traslado al crucero.
Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 6 ASUÁN Y ABU SIMBEL
(Pensión completa) Visita a los templos de Abu Simbel por carretera. Desayuno picnic.
Visitas en Aswan, con el obelisco inacabado y la gran presa. Almuerzo y navegación a
Kom Ombo. Visita del templo dedicado al dios cocodrilo Sobek y a Haroeris. Navegación
hacia Edfú. Cena y alojamiento.

DÍA 7 LUXOR
(Pensión completa) Desayuno. Visita del templo de Edfú, construido por Ptolomeo III en
el año 235 a.C. Destaca su conservación y su fachada en forma de talud sólido. Está
dedicado a Horus, el dios Halcón. Regreso al barco. Almuerzo, paso de la esclusa de
Esna y navegación hacia Luxor. Cena y alojamiento.

DÍA 8 LUXOR Y HURGADA
(Pensión completa) Desayuno. Salida hacia el Valle de los Reyes donde se encuentran
enterrados 62 faraones, en la orilla oeste del Nilo. Continuamos al templo de
Hatshepsut en Deir el-Bahari (visita exterior), uno de los monumentos funerarios más
hermosos del país, reconocible por su característica escalinata en rampa. Pasamos por
los Colosos de Memnon al regreso. Visita del templo de Luxor, construido por Amenofis
III y Ramsés II en el s. XVIII a.C. El templo fue unido con el templo de Karnak por la
famosa avenida de las esfinges. Visita de Karnak con sus impresionantes columnas,
obeliscos y estatuas. A la hora prevista traslado por carretera hasta Hurghada. Cena y
alojamiento.



DÍA 9 HURGADA
(Todo incluido) Día libre para disfrutar de una de las mejores zonas de playa de Egipto.
Alojamiento.

DÍA 10 HURGADA
(Todo incluido) Día libre para disfrutar de una de las mejores zonas de playa de Egipto.
Alojamiento.

DÍA 11 HURGADA
(Todo incluido) Día libre para disfrutar de una de las mejores zonas de playa de Egipto.
Alojamiento.

DÍA 12 HURGADA
Desayuno temprano. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso a España vía El Cairo.
Llegada.



Vuelos incluidos con salida desde Madrid.

Horarios pendientes de confirmación en el momento de realizar la reserva.



HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL CAIRO, ZONA PIRÁMIDES (4 NOCHES): BARCELÓ CAIRO PIRÁMIDES / MOVENPICK 
CAIRO PYRAMIDS (4*S).
CRUCERO POR EL NILO (3 NOCHES): TUYA / TI- YI / PRINCESS SARAH (5*).
HURGHADA (4 NOCHES): SEA STAR BEAU RAVAGE / AMC ROYAL / PHARAOH AZUR 
RESORT (4*S).



EL PRECIO INCLUYE

• Billete línea regular clase turista “V” con la compañía Egyptair con 1 pieza de equipaje 
facturado.

• 3 noches en el barco previsto o similar, en régimen de pensión completa (sin bebidas) 
durante el crucero, en camarote estándar, en Cat. Turista.

• 8 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen de alojamiento y desayuno 
en El Cairo y todo incluido en Hurghada.

• Traslados con asistencia de habla hispana.

• Visitas descritas en el itinerario con guía de habla hispana.

• Entradas a los Templos descritos y una pirámide (Kefrén o Micerinos).

• Seguro con coberturas de anulación y asistencia Covid19

• Visado.



EL PRECIO NO INCLUYE

• Propinas durante el crucero no incluidas: 45 € por persona – pago obligatorio en 
destino.

• El itinerario descrito esta basado en salidas lunes, jueves y sábados. Para salidas en 
otros días de la semana, el itinerario se realizará en un orden distinto, sin afectar al 
contenido total del programa.

• El orden de las visitas durante el crucero puede variar en función de los tiempos de 
navegación.

• Posibilidad de realizar las excursiones en privado desde 245 €, dependiendo de las 
fechas del viaje (consultar).

• Prueba PCR para entrar en Egipto desde España.

• Prueba PCR que se les realizara en el aeropuerto de Luxor o Aswan con un coste 
aproximado de 30 $ para desplazamientos interiores desde el Cairo.


