
EL CAIRO → CRUCERO POR EL NILO  

(11 DÍAS / 8 NOCHES) 

DÍA 01: EL CAIRO. 

Llegada al aeropuerto Internacional del Cairo, recepción y traslado al Hotel. Alojamiento. 

 

DÍA 02: EL CAIRO. 

Desayuno. Por la mañana se efectuará una visita al conjunto de Gizeh: Keops, Kefrén y Micerinos, La Esfinge y el Templo del 

valle de Kefrén y un centro de papiros. Por la tarde excursión a Memfis, capital del Imperio Antiguo y a continuación hacia la 

necrópolis de Sakkara donde podrán visitar el conjunto funerario de Zoser y las numerosas mastabas diseminadas en la  

necrópolis. Almuerzo en un restaurante típico. Alojamiento. 



DÍA 03: EL CAIRO. 

Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad de El Cairo que incluye el Museo de Arte Faraónico, la Ciudadela de Saladino donde 

está situada la Mezquita de Alabastro y la iglesia de San Sergio donde se refugió la Sagrada familia en el Barrio Copto y visita 

del Gran Bazar Khan El Khalili. Almuerzo en un restaurant típico. Alojamiento. 

 

DÍA 04: EL CAIRO / LUXOR. 

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para salir en avión, clase turista, con destino a Luxor. Llegada y traslado al puerto 

para embarcar en la motonave +Almuerzo. Por la tarde visita de los majestuosos templos de Karnak y Luxor. Regreso a la  

motonave. Cena y noche a bordo. 



DÍA 05: LUXOR / EDFU. 

Régimen de pensión completa a bordo. Visita al Valle de los Reyes donde se encuentra las tumbas de los reyes del imperio  

nuevo cuando era Tebas capital de Egipto, el madinet habu o la visita del templo de hatchepsut y los Colosos de Memnon.  

Navegación hacia Esna, paso de la esclusa. Navegación hacia Edfu. Noche a bordo en Edfu.  

 

DÍA 06: EDFU / KOM OMBO / ASWAN. 

Régimen de pensión completa a bordo. Visita al Templo de Horus el mejor templo conservado donde el major santuario con su 

Nauos del dios y la barca ceremonial. Visita a los Templos de Sobek el dios de cabeza de cocodrilo simbolizando a la fertilidad 

del Nilo y Haroeris o el dios Halcón el mayor. Navegación hacia Aswan y noche a bordo en Aswan. 

 

DÍA 07: ASWAN. 

Régimen de pensión completa. Visita 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, el Obelisco Inacabado con su altura de 42 metros y peso de 1176 toneladas en 

las canteras de granito rosa.el Templo de Philae o el templo de la diosa ISIS construido en la época griega y trasladado a la isla 

Egelikia para salvarlo de los aguas del Nilo después de hacer la presa Paseo en faluca alrededor de las islas de Aswan. Noche 

abordo en Aswan. 

 

DÍA 08: ASWAN / EL CAIRO. 

Desembarque después del desayuno. Mañana libre con la posibilidad de hacer la excursión (Opcional) a Abu Simbel. A la hora 

prevista traslado al Aeropuerto de Aswan para tomar vuelo con destino a El Cairo. Recepción, asistencia, y traslado al hotel.  

Alojamiento en el hotel. 



DÍA 09: EL CAIRO. 

Desayuno en el hotel. Traslado al Aeropuerto Internacional de El Cairo para embarcar en el vuelo de regreso. 

 

—————FIN DE LOS SERVICIOS————— 

EL PRECIO INCLUYE: 

04 noches en El Cairo base de alojamiento y Desayuno; 

04 noches en crucero base de Pensión completa; 

Visita de las Pirámides, la Esfinge, templo del Valle "sin entrar al interior de la pirámide", Memfis y Sakkara. Almuerzo; 

Visita de la ciudad de El Cairo que incluye la ciudadela de saladino, El Museo de antigüedad, El Cairo viejo; 

Luxor: Valle de los Reyes, Templo de Medinet Habu, los Colosos de Memnon, Templo de Karnak, Templo de Luxor; 

Edfu: templo dedicado al dios Horus; 

Kom Ombo: El templo dedicado a los dioses Sobek y Haroeris; 

Aswan: Paseo de Felucca alrededor de las Islas de Aswan, la alta presa , el Obelisco Inacabado y visita al templo de Philae; 

Todos los traslados en coches aire acondicionado; 

Guía de habla hispana. 


