Descubre el misterio de Egipto
Entre Faraones y Pirámides
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Itinerario
DÍA 1 MADRID/BARCELONA

DÍA 3 NECROPOLIS DE TEBAS – ESNA –

–ESTAMBUL – CAIRO -LUXOR

EDFU

Salida en vuelo internacional hacia Cairo con

Desayuno en el barco y Traslado a la orilla

conexión en Estambul. Llegada al aeropuerto
de el Cairo, Trámites de visado y aduana.
Continuación vuelo hacia Luxor. Traslado al
hotel previsto en Luxor.
Alojamiento HOTEL SONESTA

Oeste del Nilo para visitar La Necrópolis de
Tebas: el Valle de los Reyes, que cobija la
fabulosas tumbas de los faraones del Imperio
Nuevo; el Templo de la Reina Hatshepsut en
Deir El Bahary, perfectamente integrado en su
entorno y de gran originalidad, constando con

DÍA 2 KARNAK-TEMPLO LUXOR

una sucesión de planes horizontales o terrazas

Desayuno en el hotel y salida para visitar el

verticalidad de la muralla rocosa. Los colosos

conjunto monumental de Karnak, con su
impresionante sala hipóstila compuesta por
134 columnas. Otra de las grandes bellezas
artísticas reside en la ornamentación interior y
exterior de los muros, a base de ofrendas y
consagraciones, y descripciones de batallas y
conquistas. A continuación visita al
esplendoroso templo de Luxor, una ediﬁcación
que se realizó principalmente durante el
reinado de Amenoﬁs III aunque faraones
posteriores como Ramsés II, Tutankhamon,
Alejandro Magno y diversos emperadores
romanos añadieron nuevos elementos.
Construido en honor a los dioses tebanos
Amón, Mut y Jonsu, recibió el nombre de
"harén sagrado del sur". Su acceso se produce
a través de una avenida de esﬁnges que en su
día llegó a unir Karnak y Luxor. Vuelta a la

que se oponen armoniosamente a la
de Memnon, el único monumento que se
queda del templo funerario del rey Aminophis
tercero 1400 A de Cristo llegada a la
motonave, almuerzo, Tarde libre, Cena y
noche a bordo.
Alojamiento BARCO NILE PREMIUM

DÍA 4 EDFU – KOM OMBO
Desayuno a bordo. Traslado en calesas (coche
–caballo) hasta el Templo de Edfu. Dedicado al
dios Halcón Horus, se considera el mayor
conservado de Egipto y Segundo en tamaño
después del Templo de Karnak. Su buen
estado de conservación permite entender
mejor la organización de los otros templos
egipcios. Regreso a la motonave. Almuerzo a
bordo. Remontando el Nilo llegamos a Kom
Ombo. Parada en Kom Ombo y visita a pie de
su templo situado sobre una colina. Está

motonave, almuerzo, navegación, Cena y

dedicado a dos divinidades: Sobek, el dios

noche a bordo.

cocodrilo, dios de la fertilidad y Haroeris, el

Alojamiento BARCO NILE PREMIUM

gran disco solar alado. Es un monumento
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realmente singular por su situación y su

Nefertari, amada esposa del faraón. Regreso al

arquitectura. Seduce a los viajeros por su

hotel

aspecto de "ruinas románticas", incrementado

alejamiento.(Opcional) espectáculo Luz y

por su ubicación, en un pequeño promontorio,

Sonido en los templos de Abu Simbel.

desde donde se domina la curva que realiza el

Alojamiento HOTEL SETI ABUSIMBEL

río Nilo en esta zona del país. Navegación
hacia Aswan. Cena y noche a bordo.

Seti

Abusimbel.

Cena

y

DÍA 7 ABU SIMBEL – ASWAN – EL

Alojamiento BARCO NILE PREMIUM

CAIRO

DÍA 5 KOM OMBO – ASWAN

Desayuno en el hotel y traslados por carretera

Desayuno a bordo. Visita a la Alta Presa de
Aswan, situada al sur de la ciudad, fue
terminada en 1972 y signiﬁcó toda una
revolución industrial en Egipto. Está
considerada una de las obras maestros de la
ingeniería moderna. A continuación traslado a
las Canteras de Granito Rosa donde se
encuentra el Obelisco Inacabado, de enormes
proporciones. Nos muestra in situ como
trabajaban los antiguos egipcios el tallado de
estos enormes monolitos. (Visita opcional)
Traslado al Templo, dominio de la diosa Isis y

a Aswan, llegada al aeropuerto de Aswan y
vuelo con destino el Cairo, llegada al Cairo,
asistencia en el aeropuerto por parte de
nuestro representante, traslado al hotel
Meridien Pirámides, tarde libre.
Alojamiento HOTEL CONRAD

DÍA 8 EL CAIRO
Desayuno en el hotel. Salida hacia La Meseta
de Giza y visita panorámica del conjunto que
forman las pirámides de Keops, Kefren y
Mikerinos, faraones de la dinastía IV. Símbolo

visita del recinto. Regreso a la motonave y

de la cultura egipcia, se ubican en los límites

almuerzo. Por la tarde disfrutará también de

de la ciudad, al borde del desierto. Junto con la

un paseo en faluca (o motora) por El Nilo con

esﬁnge y el Templo del Valle, que también

vista panorámica a las islas Elefantinas y el

visitaremos, se consideran como el último

jardín botánico. Cena y noche a bordo.

vestigio de las Siete Maravillas del Mundo

Alojamiento BARCO NILE PREMIUM

Antiguo. Por la tarde, posibilidad de realizar

DÍA 6 ASWAN – ABU SIMBEL
Desayuno en el barco y salida a las 10 y media
con destino Abusimbel, llegada a Abusimbel y
visita de los templos de Ramsés segundo,
cuyas estructuras siguen causando la
admiración del mundo entero. En el santuario
del templo Mayor, se encuentran las 4
estatuas representando el faraón rodeado de

una excursión opcional a Menﬁs, primera
capital del Antiguo Egipto y a la zona
arqueológica de Sakkara, donde destacan el
complejo funerario del faraón Zoser con su
Pirámide Escalonada, el patio de Heb Set y sus
mastabas del Imperio antiguo.
Alojamiento HOTEL CONRAD

DÍA 9 EL CAIRO

dioses, que dos veces al año solamente,

Desayuno. Día dedicado a la visita opcional de

quedan iluminados por los rayos del sol. El

El Cairo incluyendo: el Museo Arqueológico

templo menor está dedicado a la reina

con la mundialmente colección de
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Tutankhamon, La Ciudadela de Saladino con

DÍA 10 EL CAIRO –

La Mezquita de Alabastro, el Barrio copto con

MADRID/BARCELONA

sus

iglesias

y

sinagogas,

ﬁnalizando

el

recorrido en el Bazar de Khan El Khalili. Vuelta

Desayuno en el hotel. A la hora acordada,

al hotel.

traslado al aeropuerto de El Cairo para tomar

Alojamiento HOTEL CONRAD

el vuelo de regreso a su punto de origen.
Llegada y ﬁn de viaje y nuestros servicios…
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¿Qué incluye?
INCLUYE
Billete aéreo de la compañía TURKISH AIRLINES en clases especiales de reserva
Vuelos domésticos
Asistencia y traslados indicados en el programa.
03 noches en el Cairo en Alojamiento y Desayuno.
01 noche en Abusinbel en Media Pensión
01noche en Luxor Alojamiento y Desayuno.
04 noches de alojamiento a bordo de Crucero por el Nilo en régimen de Pensión completa.
Visita medio día al recinto de las pirámides de Gizeh y la Esﬁnge.
Excursiones durante el crucero: Paseo en Feluca, Alta Presa y Obelisco inacabado en
Aswan, Templo de Sobek en Kom Ombo, Templo de Horus en Edfu, Templos de Luxor y
Karnak.
Seguro de viaje

NO INCLUYE
Visado
Propinas.
Bebidas durante las comidas.
Entrada al interior de ninguna pirámide.
Visitas no mencionadas como incluidas.
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