
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   (D/A/-) 

Desayuno. Hoy visitamos las famosas Pirámides de Egipto junto a un guía de habla hispana. 

Primero nos dirigimos a Menfis, capital del Imperio Antiguo, y a la Necrópolis de Sakkara. Allí 

podremos observar el conjunto funerario de Zoser y diversas mastabas, uno de los formatos más 

comunes de tumbas egipcias, diseminadas en la necrópolis. 

Almuerzo en un restaurante local. 

Luego conocemos las pirámides de Keops, Kefrén y Micerinos, el Templo del Valle de Kefrén y la 

Gran Esfinge de Gizeh. 

Alojamiento en el hotel elegido. 

 

DÍA 03: EL CAIRO - ASWAN   (D/A/C) 

Desayuno. Traslado al aeropuerto de El Cairo para tomar el vuelo hacia Aswan. 

Llegada, recepción y traslado al puerto para embarcar en el crucero. Almuerzo a bordo. 

Visitaremos 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. También conocemos el Obelisco Inacabo, con su altura de 42 metros, en las canteras 

de granito rosa. 

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 04: CRUCERO (ASWAN - KOM OMBO - EDFU)   (D/A/C) 

Desayuno. Mañana libre. Partimos hacia Kom Ombo. Allí haremos una excursión al templo que se 

dedicó a Haroeris, el dios halcón, y a Sobek, el dios cocodrilo. 

Regreso al crucero para almorzar y navegar hasta Edfu. 

Alojamiento a bordo con pensión completa. 

 

DÍA 05: CRUCERO (EDFU - ESNA - LUXOR)   (D/A/C) 

Desayuno. Visitaremos el 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. 

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 06: LUXOR - HURGHADA   (D/-/C) 

Desayuno. Desembarque del crucero. 

Vamos a conocer el Valle de los Reyes, donde se encuentran tumbas de los reyes del Nuevo 

Imperio. También conoceremos el Templo de la reina Hatshepsut y luego los Colosos de Memnón. 

Posteriormente, traslado hacia el Mar Rojo, a nuestro hotel en Hurghada. 

Alojamiento en el hotel elegido. 

 

DÍAS 07 y 08: HURGHADA   (D/-/C) 

Desayuno. Días libres para descansar en las playas de Hurghada, 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. 



Cena y alojamiento en el hotel elegido. 

 

DÍA 09: HURGHADA - EL CAIRO   (D/-/-) 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia El Cairo. Llegada y traslado al hotel. 

Alojamiento en el hotel elegido. 

 

DÍA 10: EL CAIRO   (D/A/-) 

Desayuno. Realizamos un recorrido por los principales puntos de interés de la ciudad más grande 

de 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 nos dirigimos 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. 

Almuerzo incluido en un restaurante local. 

A continuación nos introducimos al 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 se destaca la Iglesia de San Sergio, donde se cree que la 

Sagrada Familia se exilió en Egipto cuando huyó de Herodes. 

Por último, paseamos 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. 

Alojamiento en el hotel elegido. 

 

DÍA 11: EL CAIRO   (D/-/-) 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. 


