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ITINERARIO LUNES (CHARTER) 

DIA 1: ESPAÑA - LUXOR    

Salida según plan de vuelos. 

Llegada, asistencia y traslado a la motonave donde realizaremos el crucero por el río Nilo. 

Alojamiento (ligera cena fría en la habitación). 

 

DIA 2: LUXOR - ESNA - EDFU    

Pensión completa. A la hora prevista, salida para realizar las visitas de Luxor. 

Visitaremos: el Valle de los Reyes, declarado por la Unesco Patrimonio de la Humanidad y que alberga la mayoría de las 

tumbas de los faraones del Imperio Nuevo. El Templo de la Reina Hatshepsut, que fue la primera mujer en ocupar la posi-

ción de faraón; el templo, situado en Deir El Bahari, es uno de los pocos templos construidos directamente en la roca y 

consta de varias terrazas que ejercían como vestíbulos para albergar a multitud de personas durante las festividades religio-

sas. Los Colosos de Memnon, gigantescas estatuas que representan al faraón Amenhotep III y que permanecen en posición 

sedente desde hace más de 3.500 años. El Templo de Karnak erigido en honor al dios Amón y principal recinto de culto en 

Egipto desde las dinastías que conformaron el Imperio Nuevo y que cuenta, entre otros, con una magnífica sala hipóstila de 

23 metros de altura que alberga en su recinto nada menos que 134 columnas y el Templo de Luxor, más pequeño que el de 

Karnak y comunicado con éste por una impresionante avenida de esfinges con cabeza de carnero, más conocida como la 

Avenida de las esfinges.  

Regreso a la motonave, navegación  y noche a bordo. 

 

DIA 3: EDFU - KOM OMBO - ASWAN   

Pensión completa. Salida para realizar la visita al Templo de Edfú, erigido en honor del dios Horus con cabeza de halcón. El 

templo, situado en la orilla occidental del río Nilo es uno de los más grandes de Egipto y el mejor conservado hasta el mo-

mento. Las inscripciones en sus paredes proporcionan información importante sobre el lenguaje, la mitología y la religión 

durante el periodo grecorromano. 

Regreso a la motonave y navegación. 

Llegada a Kom Ombo y salida para realizar la visita del único templo en Egipto dedicado simultáneamente a dos dioses, el 

dios Sobek con cabeza de cocodrilo y el dios Haroeris con cabeza de halcón. 

Regreso a la motonave, navegación  y noche a bordo. 

 

DIA 4: ASWAN      

Pensión completa. Salida para realizar la visita del Templo de Philae, construido en honor de la diosa Isis y considerado la 

joya del Nilo. 

Por la tarde, realizaremos un paseo en faluca o motora por el Nilo. 

Regreso a la motonave y noche a bordo. 

 

Opcional: Posibilidad de realizar por carretera la visita opcional a los majestuosos Templos de Abu Simbel. 

El templo de Abu Simbel, junto con el templo de Nefertari forma el complejo de Abu Simbel, y fue mandado erigir por el 

Faraón Ramsés II, uno en su propio honor y otro en el de su esposa. Son uno de los seis templos edificados en roca en la 

zona nubia y tuvieron que ser trasladados de su emplazamiento original tras la construcción de la gran presa de Aswan. 
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DIA 5: ASWAN - EL CAIRO    

Desayuno. A la hora prevista desembarque y traslado al aeropuerto para volar con destino a El Cairo.  

Recepción y traslado al hotel. 

Alojamiento. 

 

DIA 6: EL CAIRO      

Desayuno. Salida para realizar la visita panorámica a las Pirámides de Guiza. 

Nuestra visita consistirá en una panorámica de la necrópolis con una parada ante cada una de las pirámides que la confor-

man, Khufu, Khafra y Mencaura (Keops, Kefrén y Micerinos), continuaremos con el Templo del Valle que mandó construir el 

Faraón Kefrén y finalmente visitaremos el guardián sagrado de todo el recinto: La Gran Esfinge, mitad humana, mitad león. 

Regreso al hotel y alojamiento. 

 

Opcional: Posibilidad de realizar la visita opcional de Menphis y Sakkara con almuerzo incluido en restaurante local. 

La ciudad de Memphis fue la primera capital del Imperio Antiguo cuando se unificó el país. Fundada por Narmer es ahora un 

museo al aire libre donde entre otras obras podremos ver una monumental estatua de Ramsés II en caliza blanca que origi-

nalmente medía 13 metros. Continuación de la visita en la necrópolis de Sakkara que guarda en su interior la tumba más 

innovadora y revolucionaria del Imperio Antiguo, la pirámide escalona que el Faraón Zoser mandó construir al arquitecto 

Imhotep. 

 

DIA 7: EL CAIRO      

Desayuno. Día libre a su disposición en el que podrán participar en visitas opcionales. 

Alojamiento en el hotel. 

 

Opcional: Posibilidad de realizar la visita opcional de día completo a la ciudad con almuerzo incluido en restaurante local. 

Incluye pequeño recorrido por el Barrio Copto donde se encuentra la Iglesia de Santa María la Virgen, más conocida como la 

Iglesia Colgante, la Iglesia de San Jorge y la Iglesia de San Sergio. Continuación en el Museo de Arte Egipcio que alberga en 

su interior el tesoro del Faraón Tutankamon; la Mezquita de Mohamed Ali Pasha, más conocida como la Mezquita de Ala-

bastro; la Ciudadela de Salah El Din (Saladino, quien fuera Sultán de Egipto), declarada Patrimonio de la Humanidad y el 

Gran Bazar de Khan el Khalili donde podremos callejear para realizar compras o tomar un té en el Café del Fishawi o Café de 

los Espejos (Famoso por ser el lugar donde el Nobel de Literatura egipcio Nagib Maghfuz escribía sus historias cairotas). 

 

DIA 8: EL CAIRO - ESPAÑA    

Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto y vuelo de salida. 

Fin del viaje y de nuestros servicios. 

 

Nota importante: La descripción del itinerario es genérica y sujeta a variación sin que afecte al contenido del programa.  


