
 
 
 
 
 

 

EGIPTO FASCINANTE 

 
 

 
Día 1 LLEGADA A EL CAIRO  

 Llegada al Aeropuerto Internacional de El Cairo por la noche. Recepción por un 
asistente de habla hispana y traslado hasta el hotel. Alojamiento. 

 

Día 2 CAIRO – PIRÁMIDES 

 Desayuno en el hotel.  
 Por la mañana realizaremos una visita panorámica de las Tres Pirámides de Guiza: 

Keops, Kefren y Mecerinos. Admiraremos la Gran Esfinge con cabeza humana atribuida 
al rey Kefren y cuerpo de león  

 visitaremos el Templo de Kefren. Por la tarde posibilidad de realizar la visita opcional a 
Menfis y Sakkara. 

  Regreso al hotel y alojamiento. 
 
Día 3 EL CAIRO  

 Desayuno en el hotel.  
 Día libre con la posibilidad de realizar cualquier visita opcional. 
  Alojamiento. 

 
Día 4 EL CAIRO   

 Desayuno en el hotel.  
 Día libre con la posibilidad de realizar cualquier visita opcional. 
  Alojamiento. 

 
Día 5 CAIRO – CRUCERO ASWAN  

 Desayuno en el hotel.  
 Traslado al aeropuerto de El Cairo para tomar su vuelo con destino a Aswan.  
 Traslado a la motonave y embarque. Almuerzo abordo. 
  Empezaremos con las visitas a la Alta Presa, considerada como la presa más grande 

del mundo en su momento con un cuerpo de 3800 metros y 111 metros de altura,  
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 visita al Obelisco Inacabado con su altura de 42 metros y peso de 1176 toneladas en las 
canteras de granito rosa  

 por último visita al templo de Philae o templo de la diosa ISIS, construido en la época 
griega  

  traslado a la isla Egelikia para salvarlo de las aguas del Nilo después de hacer la presa.  
 Tras las visitas haremos un paseo en faluca alrededor de las islas de Aswan.  
 Cena y noche a bordo en Aswan. 

 

DÍA 6 CRUCERO - ASWAN – KOM OMBO – EDFU  

 Régimen de pensión completa a bordo.  
 Navegación hacia Kom Ombo.  
 Visita al templo dedicado a los dioses Sobek y Haroreis. En este templo destaca sobre 

todo el relieve de los instrumentos medicinales.  
 Navegación hacia Edfu.  
 Cena y noche abordo. 

 

Día 7 CRUCERO 
 Régimen de pensión completa a bordo.  
 Visita al Templo de Horus. Es el templo mejor conservado de Egipto y el más importante 

después del de Karnak. 
 Navegación hacia Luxor. Visita del Templo de Karnak o los Templos del Karnak que se 

considera el templo más grande de Egipto con su avenida de carneros y su sala  de 132 
columnas  

 Visita del Templo de Luxor dedicado al dios Amón - Ra donde destaca la avenida de las 
esfinges, el Obelisco con más de 25 metros de altura y las estatuas de Ramses II y la 
Naos.  

 Cena y noche a bordo en Luxor. 
 

Día 8 DESEMBARQUE EN LUXOR - HURGHADA  
 Desembarque después del desayuno. 
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 Visita al Valle de los Reyes donde se encuentran las tumbas de los reyes del imperio 
nuevo,  

 visitaremos visita al templo funerario de Hatchepsut. En el recinto podremos admirar las 
capillas dedicadas a Amenardis I, Shepenupet II y Nitocris I.  

 Seguidamente, nos encontramos con los Colosos de Memnon, .  
 Al terminar la visita, traslado en coche con aire acondicionado hacia Hurghada  
 alojamiento.  
 Resto del día libre 
 Cena y alojamiento en el hotel en Hurghada. 

 

Día 9 HURGHADA  
 Desayuno en el hotel.  
 Día libre en Hurghada para realizar excursiones opcionales como montar en Quad, 

conocer las montañas del Mar Rojo o descansar en  sus playas.   
 Cena y Alojamiento. 

 
Día 10 HURGHADA- EL CAIRO – 

 Desayuno en el hotel.  
 Traslado al Aeropuerto de Hurghada para tomar el vuelo con destino El Cairo.  
 Traslado al hotel  
 luego traslado al aeropuerto de El Cairo para tomar  el vuelo de conexión. 
  Salida final. 

 


