ITINERARIO EGIPTO
4 Noches de Crucero por el Nilo + 3 Noches de Hotel en el Cairo ***
DÍA 1 : ESPAÑA – EL CAIRO
Presentación en el aeropuerto trámites de facturación y embarque en el vuelo con destino El Cairo.
Llegada a El Cairo, asistencia por nuestro representante de habla hispana, trámites de visado,
recogida de maletas, traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 2 : EL CAIRO
Desayuno. Día libre. Se incluye la visita a las Pirámides y la Esfinge de Guiza y al Tempo del Valle de
Kefrén. Posibilidad de realizar la visita opcional a la antigua Necrópolis de Memphis y la Pirámide
escalonada de Sakkara (la podrás contratar directamente en destino).
DÍA 3 : EL CAIRO
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar la visita de día completo por la ciudad con almuerzo
incluido en un restaurante local. Incluye: Museo de Arte Egipcio, la Mezquita de Alabastro con la
Ciudadela de Saladino y el Gran Bazar de Khan el Khalili (la podrás contratar directamente en
destino).
DÍA 4 : EL CAIRO - LUXOR
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto con destino Luxor. Llegada y traslado a la
motonave prevista donde se realizará el crucero por el río Nilo. Cena y noche a bordo.
DÍA 5 : LUXOR – ESNA - EDFU
Pensión completa a bordo. A primera hora salida para realizar las visitas de Luxor: Templos de
Karnak y Luxor, el Valle de los Reyes, el Templo de Hatshepsut y los Colosos de Memnón. Regreso,
almuerzo y navegación. Cena y noche a bordo.
DÍA 6 : 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 Haroeris el dios halcón.
Regreso al barco y navegación hacia Aswan. Cena y noche a bordo.
DÍA 7 : ASWAN
Pensión completa a bordo. A la hora prevista, salida para realizar la visita al Templo de Philae,
considerado la joya del Nilo. Visita opcional al templo de Abu Simbel (puedes contratarla durante el
proceso de reserva por 94€). Por la tarde se realizará un paseo en faluca o motora por el Nilo. Cena
y noche a bordo.
DÍA 8 : 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.

*El orden de este itinerario puede variar, sin afectar al contenido de las visitas. Puedes reservar las excursiones
opcionales añadiendo esta opción durante el proceso de reserva con un pequeño suplemento.

