¿Necesitas Ayuda? 93 707 40 33
lunes a viernes de 9h - 20h / sábado de 10h - 15h

Itinerario

Detalles del viaje: 11 días

Día 1 · España - Egipto
Salida desde España en vuelo regular destino El Cairo. A la llegada, traslado al hotel y día libre para visitar la ciudad. El Cairo es la capital de Egipto y su
centro histórico es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Alojamiento.

Día 2 · El Cairo
Desayuno. Visita de medio día a la necrópolis de Guiza con las famosas Pirámides de Quefrén, Micerinos y Quéops, la Esfinge y el templo bajo. Regreso al
Cairo y resto de día libre. Alojamiento.

Día 3 · El Cairo
Desayuno. Día libre para seguir conociendo la capital de Egipto y sus atractivos principales, el museo egipcio, las mezquitas o el bazar. Alojamiento.

Día 4 · El Cairo – Aswan
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para volar destino Aswan. Llegada y traslado al puerto para embarcar en el crucero. Cena y alojamiento a
bordo.

Día 5 · Aswan – Kom Ombo
Navegamos hasta Kom Ombo visitando el templo de Philae conocida como la perla del Nilo, la Cantera de Granito Rosa, el obelisco inacabado y la gran
presa. A continuación, damos un paseo en faluca por el Nilo. Rgreso al barco y navegación.

Día 6 · Kom Ombo – Edfu – Esna
Hoy visitamos el templo consagrado al dios Sobek, el cocodrilo. Nos dirigimos hacia Edfu y visitamos el templo de Edfu, dedicado al dios Horus y el mejor
conservado de Egipto. Regreso al barco y navegación.

Día 7 · Esna – Luxor – Hurgada
Hoy recorremos la orilla occidental del Nilo parando para visitar el Valle de los Reyes, el templo Deir el Bahari, Medinet Habu y los Colosos de Memnón.
Navegamos hacia Luxor para visitar los templos de Karnak y Luxor. Desembarco y traslado por tierra a Hurgada. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 8 · Hurgada
Desayuno. Día libre para disfrutar de Hurgada. Situada en la costa del Mar Rojo, Hurgada ofrece playas ideales para practicar submarinismo gracias a su
espectacular arrecife de coral. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 9 · Hurgada
Desayuno. Día libre para disfrutar de Hurgada y sus playas. Te recomendamos visitar su centro histórico conocido con el nombre de El Dahhar donde destaca
la Gran Mezquita, una cuidada iglesia copta y bulliciosos zocos tradicionales. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 10 · Hurgada
Desayuno. Día libre para disfrutar de Hurgada y sus playas. Alojamiento y cena en el hotel.

Día 11 · Hurgada – El Cairo – España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España vía El Cairo. Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.
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