
SALIDAS EN MIÉRCOLES 
 

 
Día1 - MIÉRCOLES: ESPAÑA - EL CAIRO 

  
Embarque y salida con destino El Cairo. Llegada y traslado al hotel. 

Alojamiento en el hotel. 
  

Día 2 - JUEVES: EL CAIRO 

  
Desayuno. Durante su estancia en el Cairo, se incluye la visita panorámica a 

las Pirámides y la Esfinge de Guiza y al Templo del Valle de Kefrén. Alojamiento 
en el hotel. 

  
Día 3 - VIERNES: EL CAIRO 

  
Desayuno. Día libre a su disposición en el que podrán conocer la capital egipcia 

o participar en visitas opcionales. Alojamiento en el hotel. 
  

Día 4 - SÁBADO: EL CAIRO – LUXOR 
  

Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto y vuelo con destino Luxor. 
Llegada y traslado a la motonave prevista donde se realizará el crucero por el 

río Nilo. Noche a bordo. 

  
Día 5 - DOMINGO: LUXOR – ESNA – EDFU 

  
Pensión completa a bordo. A primera hora visita de la ciudad de Luxor: 

Templos de Karnak y Luxor, Valle de los Reyes, Templo de Hatshepsut y 
Colosos de Memnón. Llegada, almuerzo y continuación de la navegación. 

Cena y noche a bordo. 
  

Día 6 - LUNES: EDFU – KOM OMBO – ASWAN 
  

Pensión completa a bordo. Llegada a Edfu y salida en típicas calesas 
tiradas por caballos para visitar el Templo dedicado a Horus, el dios 

Halcón. Continuación de la navegación hacia Kom Ombo, y visita del único 
templo dedicado a dos dioses, Sobek el dios cocodrilo y Horoeris el dios halcón. 

Regreso al barco y navegación hacia Aswan. Cena y noche a bordo. 

  
Día 7 - MARTES: ASWAN 

  
Pensión completa a bordo. Posibilidad de contratar opcionalmente la visita a los 

Templos de Abu Simbel por carretera. A la hora prevista, salida para realizar 
la visita al Templo de Philae. Por la tarde se realizará un paseo en 

faluca o motora por el Nilo. Cena y noche a bordo. 
  

Día 8 - MIÉRCOLES: ASWAN – EL CAIRO – ESPAÑA 
  

Desayuno y desembarque. A la hora convenida, traslado al aeropuerto y vuelo 
a El Cairo. Enlace con el vuelo destino España. 

 
*Te recordamos que las visitas marcadas en verde y subrayadas son exclusivas de 

este chollo y habitualmente no están incluidas. 


