Egipto con Mar Rojo
Un combinado de historia y mar
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Itinerario
DÍA 1 MADRID/BARCELONA– CAIRO -

mejor la organización de los otros templos

LUXOR

egipcios. Regreso a la motonave. Almuerzo a

Salida en vuelo internacional hacia Cairo .

Ombo. Parada en Kom Ombo y visita a pie de

Llegada al aeropuerto de el Cairo, Trámites de

su templo situado sobre una colina. Está

visado y aduana. Continuación vuelo hacia

dedicado a dos divinidades: Sobek, el dios

Luxor. Traslado al barco.

cocodrilo, dios de la fertilidad y Haroeris, el

Alojamiento BARCO NILE PREMIUM

gran disco solar alado. Es un monumento

DÍA 2 NECROPOLIS DE TEBAS – ESNA –
EDFU
Desayuno en el barco y Traslado a la orilla
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
una sucesión de planes horizontales o terrazas
que se oponen armoniosamente a la
verticalidad de la muralla rocosa. Los colosos
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

bordo. Remontando el Nilo llegamos a Kom

realmente singular por su situación y su
arquitectura. Seduce a los viajeros por su
aspecto de "ruinas románticas", incrementado
por su ubicación, en un pequeño promontorio,
desde donde se domina la curva que realiza el
río Nilo en esta zona del país. Navegación
hacia Aswan. Cena y noche a bordo.
Alojamiento BARCO NILE PREMIUM

DÍA 4 KOM OMBO – ASWAN
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

DÍA 3 EDFU – KOM OMBO

trabajaban los antiguos egipcios el tallado de

Desayuno a bordo. Traslado en calesas (coche

Traslado al Templo, dominio de la diosa Isis y

–caballo) hasta el Templo de Edfu. Dedicado al

visita del recinto. Regreso a la motonave y

dios Halcón Horus, se considera el mayor

almuerzo. Por la tarde disfrutará también de

conservado de Egipto y Segundo en tamaño

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

después del Templo de Karnak. Su buen

vista panorámica a las islas Elefantinas y el

estado de conservación permite entender

jardín botánico. Cena y noche a bordo.

estos enormes monolitos. (Visita opcional)
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Alojamiento BARCO NILE PREMIUM

ASWAN

DÍA 5 ASWAN – ABU SIMBEL

Desayuno a bordo. Visita de los Templos de

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

Wadi el Seboua, El Dakka y Maharakka,
agrupados al oeste del lago. Wadi el Seboua
signiﬁca “Valle de los leones”, debido al dromo
con esﬁnges que precede el templo. El Dakka,
construido por Tolomeo II Filadelfo por

admiración del mundo entero. En el santuario

encargo del rey etíope Arkamani está dedicado

del templo Mayor, se encuentran las 4

a Tot y tiene una estructura arquitectónica

estatuas representando el faraón rodeado de

clásica. El templo de Maharakka, del cual solo

dioses, que dos veces al año solamente,

queda la sala hipóstila estaba dedicado a

quedan iluminados por los rayos del sol. El

Serapis e Isis. A continuación navegación hacia

templo menor está dedicado a la reina

Aswan. Cena y noche a bordo.

Nefertari, amada esposa del faraón. Cena y

Alojamiento BARCO NUBIAN SEA

alojamiento. (Opcional) espectáculo Luz y
Sonido en los templos de Abu Simbel.

DÍA 8 ASWAN-TEMPLOS KALABSHA-EL

Alojamiento BARCO NUBIAN SEA

CAIRO

DÍA 6 ABU SIMBEL – KASR IBRIM-

Desayuno y desembarque. Visita a los Templos

AMADA-WADI EL SEBOUA

de Kalabsha, Kertassi y Beit El Wali: El templo

Desayuno a bordo. Merece la pena levantarse

después de los Templos de Abu Simbel. Está

temprano para ver la fachada del templo
iluminada por los primeros rayos del sol.
Navegación hacia Kasr Ibrim y explicación
desde la cubierta del barco de esta importante
plaza fortiﬁcada dónde residía el virrey de
Kush, nombrado por los faraones del Imperio
Nuevo. A continuación hacia los templos de
Amada, que se componen de dos templos y
una tumba: El templo de Amada con sus
delicados e irrepetibles relieves; el Derr,

de Kalabsha es el más grande de Nubia
dedicado al dios Mandolis. El Quiosco de
Kertassi está considerado como la “Gema de
Nubia”. El Templo de Beit El Wali es una capilla
conmemorativa realizada por Ramsés II.
Finalizadas estas visitas, traslado al aeropuerto
y vuelo con destino El Cairo, llegada al Cairo y
traslados al hotel.
Alojamiento HOTEL CONRAD

DÍA 9 EL CAIRO

antigua ciudad de la Baja Nubia dónde Ramsés

Desayuno en el hotel. Salida hacia La Meseta

II hizo ediﬁcar un templo rupestre; La Tumba

de Giza y visita panorámica del conjunto que

de Pennut, gobernador de la región en tiempo

forman las pirámides de Keops, Kefren y

de Ramsés VI. A continuación hacia Wadi El

Mikerinos, faraones de la dinastía IV. Símbolo

Seboua. Almuerzo y cena a bordo.

de la cultura egipcia, se ubican en los límites

Alojamiento BARCO NUBIAN SEA

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

DÍA 7 WADI EL SEBOUA-DAKKA-

visitaremos, se consideran como el último

esﬁnge y el Templo del Valle, que también
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vestigio de las Siete Maravillas del Mundo

Desayuno. Día Libre en Sharm, posibilidades

Antiguo. Por la tarde, posibilidad de realizar

de hacer la excursión opcional de buceo o

una excursión opcional a Menﬁs, primera

snorkling con gafas en el parque natural de

capital del Antiguo Egipto y a la zona

Ras Mohamed, un día con comida .

arqueológica de Sakkara, donde destacan el
complejo funerario del faraón Zoser con su
Pirámide Escalonada, el patio de Heb Set y sus

Alojamiento HOTEL SAVOY SHARM

DÍA 13 MAR ROJO SHARM EL SHEIKH

mastabas del Imperio antiguo.

Desayuno. Día libre con posibilidades de hacer

Alojamiento HOTEL CONRAD

la excursión opcional al monte Moisés y el

DÍA 10 EL CAIRO

monasterio de Santa Catalina, se sale a media

Desayuno. Día dedicado a la visita opcional de
El Cairo incluyendo: el Museo Arqueológico
con la mundialmente colección de

noche desde el hotel y se vuelve a medio día el
día siguiente. También se puede hacer la
excursión de Safari al cañeon coloreado o un

Tutankhamon, La Ciudadela de Saladino con

Safari con quads por el desierto cerca de

La Mezquita de Alabastro, el Barrio copto con

Sharm El Shiekh, la excursión del cañeon

sus

el

coloreado dura todo el día pero el otro tour

recorrido en el Bazar de Khan El Khalili. Vuelta

con quads es un medio día. Se puede igual

al hotel.

hacer la excursión relajante de barco con

Alojamiento HOTEL CONRAD

fondo de Cristal y son solamente 2 horas.

iglesias

y

sinagogas,

ﬁnalizando

DÍA 11 EL CAIRO-SHARM EL SHEIKH
Desayuno en el hotel, salida al aeropuerto del
Cairo para tomar el vuelo con destino Sharm El
Sheikh, el Mar Rojo. Llegada a Sharm y
traslados al hotel, tarde libre.
Alojamiento HOTEL SAVOY SHARM

DÍA 12 MAR ROJO SHARM EL SHEIKH

Alojamiento HOTEL SAVOY SHARM

DÍA 14 SHARM EL SHEIK- EL CAIRO –
MADRID / BARCELONA
Desayuno en el hotel. A la hora acordada,
traslado al aeropuerto de para tomar el vuelo
de regreso a su punto de origen. Llegada y ﬁn
de viaje y nuestros servicios…

C/Camilo José Cela, 13, Portal 22, 3º 2 - Las Rozas (Madrid)

695 905 870

mundea@mundea.es

¿Qué incluye?
INCLUYE
Billete aéreo de la compañía TURKISH AIRLINES en clases especiales de reserva
Asistencia y traslados indicados en el programa.
03 noches en el Cairo en Alojamiento y Desayuno.
03 noches de alojamiento a bordo de Crucero por el Nilo en régimen de Pensión completa.
03 noches en crucero del Lago Naser.
03 noches en Hotel Jazz Aquamarine Hurghada en régimen de TI.
Visita medio día al recinto de las pirámides de Gizeh y la Esﬁnge.
Excursiones durante el crucero: Paseo en Faluca, 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
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