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EXPLORA EGIPTO EN  

PROFUNDIDAD 

 

02 noches Cairo + 04 noches 

Crucero + 03 noches lago Nasser + 

01 noche Cairo 

 

11 días / 10 noches  
 

ITINERARIO DETALLADO  

 

Día 01:  

- Llegada al aeropuerto internacional del Cairo 

- Asistencia por representante de nuestra empresa 

- Traslado al hotel en coche aire condicionado 

- Check in 

- Alojamiento en el Cairo 

 

Día 02:  

Desayuno buffet en el hotel 

- 09H00 iniciar la visita de día completo de las pirámides, la Esfinge y el Museo Egipcio.   

 

Pirámides y la Esfinge,  

Pirámides y la Esfinge: fueron contados por los griegos como una de las siete maravillas del 

mundo. Una sola pirámide se construye de 2.300.000 bloques, cada uno con un peso promedio 

de dos toneladas y uno y medio. En la cara de tal inmensidad, no se puede dejar de sentir la 

maravilla y el asombro que tantos escritores y artistas han tratado de transmitir largo de los 

siglos. La pirámide de Keops es especialmente interesante, ya que sus cámaras mortuorias 

interiores están abiertas para su inspección por el público. No muy lejos de las pirámides es la 

Gran Esfinge de Giza, que data de la época de Kefrén (2620BC). Tallado en piedra caliza 

natural amarillento y de pie de 65 pies de alto y 187 pies de largo, esta estatua inolvidable 

combina la cabeza de un faraón con cuerpo de león. 

 



 Viví tu propia experiencia; pasala bien !     

        EGIPTO 

                   

 

El Museo Egipcio es el depósito más importante de antigüedades 

egipcias en cualquier parte del mundo. Cuenta con artefactos de 

la faraónica y los períodos de greco-romana, 

 

- Regreso al hotel y alojamiento. 

 

 

Día 03:  

- Desayuno en el hotel 

- Traslado al aeropuerto para volar hacia Luxor 

- Llegada al aeropuerto de Luxor y traslado a bordo del crucero.   

 

Check-in por la tarde: Llegue al crucero. 

Almorzar 

 

Templo de Luxor: Esta tarde el egiptólogo le guiará en un 

recorrido por el lado Este de Luxor, a partir de la 

sorprendentemente elegante Templo de Luxor, dedicado al dios 

Amón 

 

Templo de Karnak: Proceder al Templo de Karnak, 

construidos hace más de un millar de años por generaciones 

de faraones. El gran "Sala Hipóstila" es un increíble bosque 

de pilares gigantes, con una superficie mayor que toda la 

catedral de Notre Dame. 

 

Cena a bordo 

Alojamiento: A bordo en Luxor 

 

Día 04:  

Desayuno: Desayuno buffet a bordo. 

Mañana: Valle de los Reyes y Reinas: Comienza tu día 

con una visita a la Ribera Occidental de Luxor para 

explorar el Valle de los Reyes, una vasta ciudad de los 

Muertos, donde magníficas tumbas fueron talladas en las 

rocas del desierto, ricamente decorado y lleno de de 
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tesoros para la otra vida por generaciones de faraones. Usted también tendrá la oportunidad de 

visitar al menos una tumba en el Valle de las Reinas 

 

Templo de Hatshepsut: El aumento de la llanura del desierto en una serie de terrazas, el 

Templo de la reina Hatshepsut (única mujer faraón del 

Antiguo Egipto) se funde con los acantilados de piedra caliza 

pura que la rodean, como si la naturaleza misma había 

construido este extraordinario monumento 

 

Foto parar en Colosos de Memnon: En el camino de vuelta  

al río Nilo, el camino 

pasa por el famoso 

Coloso de Memnon, conocidos en la Antigüedad griega 

para que sus voces inquietantes en la madrugada 

Navega hacia Esna luego Edfu 

Lunch: Lunch on board  

Cena 

Alojamiento en Edfu 

 

Día 05: Edfu – Kom Ombo  

Desayuno a bordo 

Templo de Edfu: Esta tarde, explorar la más grande y conservado en su totalidad faraónico - 

templo en Egipto, el extraordinario templo de Horus en Edfu - aunque griego construido 

Almuerzo a bordo.  

Navega hacia Kom Ombo 

Visita el templo de Kom Ombo. 

 

Templo de Kom Ombo: Visita del Templo de Kom Ombo, dedicado al dios cocodrilo Sobek-

. El templo se encuentra en una curva del Nilo, donde en 

tiempos antiguos los cocodrilos sagrados disfrutaban del sol 

en la orilla del río 

 

Navegación hacia Aswan 

Cena a bordo. 

Alojamiento en Aswan: a bordo del crucero 
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Día 06:  

Desayuno a bordo 

 

Visitas de Aswan 

Visita la Alta Presa de Asúan 

Se han construido en esta zona dos presas: la nueva Presa 

Alta de Asuán y la menor y más antigua, Presa de Asuán o 

Presa Baja de Asuán 

 

Templo de Philae: Tome un paseo en barco de motor para 

visitar el romántico y majestuoso Templo de Philae en la isla 

de Agilka 

 

Obelisco Inacabado: A continuación, se procede a las canteras de granito, que suministró los 

antiguos egipcios con la mayoría de la piedra dura que se utiliza en las pirámides y templos, y 

siguen teniendo un gran obelisco inacabado 

 

Por la tarde Paseo por feluca en el Nilo 

Cena a bordo 

Alojamiento: A bordo en Aswan 

 

Día 07:  

- Desayuno a bordo 

- Desembarque y traslado al aeropuerto para salir en vuelo hacia Abu Simbel.  

- Llegada y traslado al puerto para comenzar el Crucero por el Lago Nasser.  

- Almuerzo. Luego visita de los templos de Ramses II y su esposa Nefertary, obra que fue 

realizada por las Naciones Unidas para que estos templos sean elevados. Regreso al barco.  

Cena a bordo.  

Por la noche opcionalmente el espectáculo de Luz y Sonido en Abu Simbel. Alojamiento.  

 

DIA 08 - ABU SIMBEL – KASR IBRIM – AMADA – WADI-EL-SEBOUA.  

Desayuno.  

Para aquellos que les guste apreciar el espectacular amanecer deberán realizar una temprana 

visita a los Templos. El desayuno será servido durante la navegacion hacia Kasr Ibrim. Luego 

de la llegada a Kash Ibrim. Se podran apreciar, desde afuera los vestigios del lejano pasado de 

los Nubios. Durante el periodo faraónico este lugar fue dominado por una Citadella y a traves 
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de la Era Medieval la cima de la montaña fue dominada por una Catedral, la cual hoy dia puede 

ser admirada junto a los arcos romanos. El almuerzo será servido durante la navegación hacia 

Amada. Visita del Templo de Amada (dinastia XVIII), construidos durante los reinos de 

Tutmosis III, Amenofia III y Tutmosis IV. Tambien visita a los Hemispeos de Derr dedicado 

por Ramses II al sol naciente y a la tumba de Penout, virrey de Nubia. Descanso por la tarde y 

navegación a Wadi-el-Seboua,  

cena y noche a bordo.  

 

DIA 09 - WADI-EL-SEBOUA - ASWAN.  

Desayuno.  

Por la mañana visita de Wadi-el-Seboua. Templo dedicado por Ramses II a los dioses Amon 

Ra y Ra Harmakis. Continuación hacia el Templo de Dakka dedicado a Thot, Dios de la Divina 

Sabiduria, señor del tiempo y la Ciencia y maestro de la Literatura. Luego continuación del 

crucero en navegacion a Aswan.  

Cena y noche a bordo.  

 

DIA 10 – ASWAN - CAIRO.  

Desayuno.  

Desembarque.  

Visita de Kalabsha, templo de estilo faraónico, remodelado al estilo greco-romano y dedicado 

al Dio Mandoulis. Luego visita del Hemis-Peos de Heir El Wall creado por Ramses II en los 

comienzos de su reinado. También visita de Beit El Wali, construido por orden de Ramses II 

y dedicado a Amonra. 

A la hora conveniente traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino a Cairo. Llegada, 

recepción y traslado al Hotel. Alojamiento.  

 

Día 11:  

- Desayuno en el hotel 

- Traslado al aeropuerto para su salida definitiva. 

 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

 

Precio Incluye: 

o 03 noches de alojamiento en El Cairo con desayuno buffet  

o 04 traslados del Airopuerto del Cairo con asistencia.  
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o 02 traslados del Airouerto en el Alto Egipto con asistencia 

o Día completo de Visitas en el Cairo incluye Las Pirámides, La Esfinge y El 

Museo Egipcio sin almuerzo con guía de habla hispana  

o 04 noches de alojamiento a bordo en Crucero por el Nilo basado en pensión 

completa e incluye las visitas del crucero con guía de habla hispana  

o 01 Traslado del Airopurto al Crucero de Lago Nasser 

o 03 noches de alojamiento a bordo en Crucero del lago Nasser basando en pensión 

completa y incluye las visitas del crucero con guía de habla hispana  

 

Precio Excluye: 

o Visado de Entrada a Egipto  

o Coste de los vuelos domésticos y guía privado de habla hispana en el programa 

del Lago Nasser 

o Coste del espectáculo de Luz y Sonido en ABU SIMBEL  

o Cena Obligada del Año Nuevo  

o Bebidas con comidas 

o Cualquier servicio que no está mencionado arriba 

 

LAKE NASSER CRUISE no opera durante la estación del verano: 01/05/2019-30/09/2019. 

 

COTIZACION 

 

 
 

Alojamiento moderado 4*

Mínimo 02 personas  

Fechas Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

20/09/2019-30/04/2020  

Salvo las Periodas Altas

Periodas Altas         

10/12/2019 - 05/01/2020

10/04/2020-19/04/2020 2603 171 1859 171 1832 170

10/05/2020-20/09/2020 1964 154 1451 160 1424 159

Basando en RADAMIS  Crucero Nilo 4 NTS  + Hotel BARCELO Giza STD ROOM 

(www.BARCELO.com) Lago Nasser o similar

O el OASIS HOTEL GIZA 3NTS  + 3 NTS MOEVENPICK PRINCE ABBASS  Crucero del Lago Nasser o similar

Single

2324 163

2725 174 1907 172

Doble Triple

1665 165 1639 165

1941 173
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GRACIAS por su interés 

Alojamiento 5*

Mínimo 02 personas  

Fechas Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

20/09/2019-30/04/2020  

Salvo las Periodas Altas

Periodas Altas         

10/12/2019 - 05/01/2020

10/04/2020-19/04/2020 3507 196 2323 183 2296 183

10/05/2020-20/09/2020 2295 163 1623 164 1596 164

Basado en AMWAJ   Crucero Nilo WWW.AMWAJHOTELS.COM O BLUE SHADOW  + Hotel MERIDIEN 

PYRAMIDS CITY VIEW  RENOVATED ROOM O RAMSES HILTON.COM CITY VIEW ROOMS + MOEVENPICK 

PRINCE ABBASS Crucero del Lago Nasser o similar

Cena de gala obligatoria en el hotel Meridien Pyramids o Ramse Shilton - días 24/12 y 31/12 

3507 196

Doble Triple

1908 172 1887 172

Single

2791 176

2323 183 2296 183


