
ITINERARIO: 

DÍA 01: EL CAIRO 
Llegada al aeropuerto internacional de El Cairo, recepción en español y traslado al hotel. 
Resto del día libre para descansar o recorrer la ciudad. 
Alojamiento en el hotel elegido. 

DÍA 02: EL CAIRO 
Desayuno. Hoy visitamos las tres Pirámides de Gizeh, donde se halla la única de las Siete Maravillas que 
pertenece al Mundo Antiguo: la Gran Pirámide de Keops. Este famoso monumento de 230 metros de altura se 
caracteriza por el enorme complejo funerario con una esfinge gigante que preside la cabeza del rey Kefrén 
con un cuerpo de león. Desde la explanada de las 3 Pirámides, tendremos la oportunidad de descubrir lo que 
queda en el interior de la Pirámides Kefrén o Micerinos. 
Almuerzo y a continuación visitará la ciudad de Menfis, la antigua capital de Egipto hacia el año 3.100 a.C. En 
este punto conocerá las maravillas que exhibe Mit Rahina, un museo al aire libre en el que destacan la 
gigantesca estatua de Ramsés II, tallada en piedra caliza, y la esfinge de alabastro, una majestuosa escultura 
de 10 metros que permanece intacta. 
Por la tarde tendrá la oportunidad de conocer la necrópolis de Saqqara, un complejo que la UNESCO declaró 
Patrimonio Mundial de la Humanidad. Aquí destacan el conjunto funerario del rey Zoser y su pirámide 
escalonada. 
Alojamiento en el hotel elegido. 

DÍA 03: EL CAIRO 
Desayuno. Recorrido por los principales puntos de interés de la ciudad más grande de toda África. La visita 
comienza con el Museo de Antigüedades Egipcias, donde destaca el tesoro de Tutankamón entre numerosas 
colecciones de objetos de la época con un valor cultural incalculable. La entrada a este recinto le brindará una 
oportunidad única para conocer con gran lujo de detalles el funcionamiento de esta civilización. 
Más adelante se dirigirá a la zona de El Cairo histórico, que la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad. 
Aquí visitará la Ciudadela de Saladino, una fortaleza donde sobresale la imponente mezquita de Mohamed Alí, 
además de varios museos y jardines que se esconden entre sus muros. 
Almuerzo y a continuación, se le brindará la oportunidad de conocer el Barrio Copto, una zona de la ciudad 
caracterizada por ser un crisol de religiones en el transcurso de la historia: cristianos, judíos, ortodoxos y 
musulmanes han vivido en Copto. Entre sus monumentos destacan la Iglesia Colgante, construida sobre la 
Fortaleza de Babilonia; la Iglesia de San Sergio, donde se cree que la Sagrada Familia se exilió en Egipto 
cuando huyó de Herodes; o la Sinagoga de Ben Ezra, una de las más antiguas del país que data del siglo VII. 
Y, por último, podrá pasear por el pintoresco bazar de Jan el-Jalili, una antigua zona de comercio del siglo XIV 
en la que hoy en día podrá adquirir todo tipo de recuerdos sin olvidarse del tradicional regateo. 
Alojamiento en el hotel elegido. 

DÍA 04: EL CAIRO - ASWAN 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de El Cairo para tomar el vuelo hacia Asuán. Llegada, recepción y traslado 
al hotel. 
Posteriormente, iniciará su visita por los legendarios templos de Abu Simbel y su famoso emplazamiento 
arqueológico con un almuerzo sabroso en el único hotel del poblado de Abu Simbel sobre el lago Nasser. El 
impresionante templo de Abu Simbel estuvo a punto de desaparecer por culpa de la enorme crecida del 
caudal en Nilo, pero gracias al llamamiento mundial de la UNESCO se trasladó pieza por pieza hasta un 
emplazamiento cercano que le ha permitido perdurar hasta nuestros días. El principal punto de referencia del 
complejo es el templo de Ramsés II, cuya fachada principal cuenta con 4 estatuas asombrosas de 20 metros 
de altura y representa la majestuosidad del Antiguo Egipto. En Abu Simbel también encontrará el templo 
dedicado a Nefertari, la esposa de este faraón. En la fachada principal hay 6 estatuas de igual tamaño que 
representan en 4 ocasiones a Ramsés II y en 2 a la propia Nefertari, pero siempre con atributos diferentes. 
Después, asistirá a un maravilloso espectáculo de luces y sonido que le contará con detalle la historia de 
Ramsés II, Nefertari y la magna obra que llevó a cabo la UNESCO para desplazar los dos templos desde su 
emplazamiento original. 
Alojamiento en el hotel elegido. 

DÍA 05: CRUCERO (ASWAN) 
Desayuno. Viaje en lancha hasta la pequeña isla de Filae. En esta ínsula se erige el templo en honor de la 
diosa Isis que mandó construir Ptolomeo II. Continuamos hacia la cantera de granito con el obelisco 
inacabado que pretendía ser el más grande del mundo hasta que, desafortunadamente, se resquebrajó. 
Posteriormente podrá comprobar el contraste entre la antigüedad y la modernidad con la visita a la famosa 



presa de Asuán, una gigantesca obra de ingeniería hidráulica que inició el Imperio Británico durante la 
ocupación del país y que concluyeron los egipcios a mediados del siglo pasado. 

Posteriormente, embarque en el crucero y almuerzo a bordo. 
Por la tarde, daremos un paseo en faluca. Desde estos veleros típicos de la zona recorrerá las aguas del Nilo 
y admirará el paisaje. En esta ruta destacan la isla de la Elefantina, uno de los centros comerciales de marfil 
más antiguos, y la isla de Kitchener, famosa por su hermoso jardín botánico. Y no se irá sin apreciar la 
panorámica del Mausoleo de Agha Khan, un simple vistazo servirá para entender por qué el Jefe Supremo 
Ismaelita escogió este lugar para su descanso eterno. 
Alojamiento a bordo con pensión completa. 

DÍA 06: CRUCERO (ASWAN - KOM OMBO - EDFU) 
La ruta en barco hasta Kom Ombo comenzará de madrugada, pero cuando despierte podrá disfrutar de un 
delicioso desayuno. Allí haremos una excursión al templo que se dedicó a Haroeris, el dios halcón, y a Sobek, 
el dios cocodrilo. Posteriormente se realizará una breve visita a la capilla de Hathor, una construcción anexa 
donde encontrará una exposición de cocodrilos momificados en buen estado de conservación que le ayudarán 
a entender mejor la cultura del Antiguo Egipto. 
Regreso al crucero para comer y navegar hasta Edfu. Subiremos a bordo de una calesa que nos llevará al 
templo de adoración del dios Horus que mandó construir Ptolomeo. Este santuario representa el templo 
egipcio mejor conservado, pero permaneció oculto bajo la arena durante varias centurias hasta que el 
arqueólogo francés Auguste Mariette lo descubrió a mediados del siglo XIX. 
Alojamiento a bordo con pensión completa. 

DÍA 07: CRUCERO (EDFU - ESNA - LUXOR) 
Desayuno. Mañana libre para relajarse. Por la tarde nos adentraremos en las maravillas que ofrece esta 
ciudad. Los templos de Lúxor y de Karnak destacan por su majestuosidad; entre ellos hay un paseo de unos 
45 minutos rodeado de esfinges y en el que descubrirá numerosas anécdotas e historias de los faraones 
que desempeñaron un papel esencial en su construcción. 
Alojamiento a bordo con pensión completa. 

DÍA 08: LUXOR 
Desayuno. Cruzaremos hasta la otra orilla del Nilo para visitar la famosa Necrópolis de Tebas, uno de los 
símbolos más importantes de esta civilización milenaria. En este complejo podrá encontrar un verdadero 
tesoro arqueológico que constituye una de las principales maravillas de Egipto: el Valle de los Reyes, el cual 
ordenaron construir los faraones de las dinastías XVIII, XIX y XX y que alberga las tumbas faraónicas de 
Tutankamón o Ramsés IV. 
La visita continuará en el Valle de los Artesanos, un tributo a aquellas personas que construyeron las tumbas 
de los faraones en el Valle de los Reyes anteriormente mencionado. Después, podrá conocer el templo 
funerario de Ramsés III, actualmente conocido como templo de Medinet Habu. A continuación, una 
asombrosa vista panorámica del complejo de Deir el-Bahari, donde destaca el famoso templo funerario de la 
reina Hatchepsut. 
Posteriormente admirará los restos del Templo de Amenofis III, recinto que le recibirá con los Colosos de 
Memnon, dos gigantescas estatuas gemelas de piedra que representan a Amenhotep III. Y a su alrededor, 
hay dos figuras de menor tamaño que simbolizan a su esposa y a su madre. 
Alojamiento en el hotel elegido. 

DÍA 09: LUXOR - EL CAIRO - SHARM EL SHEIKH 
Desayuno. En primer lugar visitamos Dendera, un famoso complejo amurallado situado al norte de Luxor. Esta 
construcción egipcia representa el yacimiento egipcio mejor conservado del mundo y, a pesar de que 
permaneció varios siglos oculto bajo tierra, el egiptólogo francés Auguste Mariette lo redescubrió hace unos 
150 años. Dendera destaca por albergar un templo de importantísimo interés histórico y cultural: el templo 
dedicado a Hathor, que es la hija de Ra y diosa del amor, la fertilidad y la alegría. Además, se exhibe una 
réplica perfecta del Zodiaco de Dendera, una escultura de 2,5 metros de altura que representa las 
constelaciones de Tauro y Libra. La construcción original se trasladó pieza por pieza al Museo del Louvre en 
París. 
Posteriormente, traslado al aeropuerto de Luxor para tomar el vuelo hacia El Cairo, cambio de avión y vuelo a 
Sharm el Sheikh. Recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento en el hotel elegido con media pensión. 



DÍAS 10 y 11: SHARM EL SHEIK 
Desayuno. Días libres para conocer la ciudad de Sharm el Sheikh, ubicada en la península de Sinaí, 
descansar en sus playas, practicar diversos deportes acuáticos como snorkel, windsurf o submarinismo, 
bañarse con delfines, jugar una vuelta de golf o tomar una relajante sesión en un spa. 
Alojamiento en el hotel elegido con media pensión. 

DÍA 12: SHARM EL SHEIK - EL CAIRO: 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia El Cairo. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento en el hotel elegido. 

DÍA 13: EL CAIRO: 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. 

 


