
*** ITINERARIO EGIPTO: 3 Noches de Crucero por el Nilo + 4 Noches de Hotel en el
Cairo ***

DÍA 1 : ESPAÑA - ASWAN ( VÍA EL CAIRO) 
Presentación en el aeropuerto trámites de facturación y embarque en el vuelo de línea regular con destino Aswan (vía El Cairo). 
Llegada a Aswan, asistencia por nuestro representante de habla hispana, trámites de visado, recogida de maletas, traslado al crucero.
Distribución de habitaciones, alojamiento y cena.

 DÍA 2 : ASWAN - KOM OMBO - EDFU 
Pensión completa a bordo. Posibilidad de realizar un paseo en faluca para poder disfrutar de los maravillosos paisajes de Aswan. 
Navegación hacia Kom Ombo. Llegada y posibilidad de visitar su templo dedicado a los Dioses Sobek y Haroeris. Navegación a 
Edfu.

 DÍA 3 : EDFU - LUXOR 
Pensión completa a bordo. Mañana libre. Navegación a Luxor. Tarde libre con posibilidad de visitar la Orilla Oriental, que comprende
los templos de Luxor y Karnak. Vuelta al crucero, cena a bordo y alojamiento.

 DÍA 4 : LUXOR - EL CAIRO 
Desayuno. Desembarque. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a El Cairo. Llegada, asistencia y 
traslado al hotel y alojamiento.

 DÍA 5 : EL CAIRO 
Desayuno. Mañana libre con posibilidad de visitar la explanada de las tres Pirámides de Keops, Kefren y Micerinos, el Templo del 
Valle y la Esfinge. Regreso al hotel y alojamiento.

 DÍA 6 : EL CAIRO 
Desayuno. Día libre para realizar alguna excursión que les ofrecerán en destino. Regreso al hotel y alojamiento.

 DÍA 7 : EL CAIRO 
Desayuno. Día libre para realizar alguna excursión que les ofrecerán en destino. Regreso al hotel y alojamiento.

 DÍA 8 : EL CAIRO - ESPAÑA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España. Llegada y fin de nuestros servicios.

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.


