¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 8 días

Día 1 · España - El Cairo
Salida desde España en vuelo regular destino El Cairo. Llegada a la capital de Egipto, asistencia por nuestro representante local, trámitación del visado y
traslado al hotel ubicado en Giza. Alojamiento.

Día 2 · El Cairo - Luxor - Crucero
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo destino Luxor. A la llegada, traslado al puerto para embarcar en el crucero.
Cena y noche a bordo.

Día 3 · Luxor - Esna - Edfu
Visitamos la Necrópolis de Tebas, comprendiendo el famoso Valle de Los Reyes, la panorámica del Templo de La Reina Hatshepsut en Deir Al Bahari, el
templo de Medinet Habu de Ramses III y Los Colosos de Memnon. A continuación conocemos los templos de Karnak y Luxor, que forman conjunto
monumental más importante de Egipto, construido a lo largo de dos mil años.Navegación hacia Edfu cruzando la esclusa de Esna. Noche a bordo.

Día 4 · Edfu - Kom Ombo - Aswan
Hoy visitamos el Templo de Edfú, el mejor conservado de Egipto y el segundo más grande del país. Navegación hacia Kom Ombo. Conocemos el único
templo dedicado a dos Dioses: Haroeris y Sobek. En Kom Ombo, también descubrimos el Nilómetro, utilizado por los antiguos egipcios para medir el nivel de
las aguas del Nilo. Tras la visita regreso al barco y navegación hacia Aswan. Noche a bordo.

Día 5 · Aswan
Por la mañana tenemos la posibilidad de realizar una visita opcional a Abu Simbel. A continuación y con el resto del grupo, recorremos la Alta Presa: es una
enorme obra de ingeniería que retiene las aguas del río Nilo, creando el Lago Nasser y visitamos la Cantera de Granito Rojo. Por la tarde realizamos un paseo
por el río en las típicas embarcaciones de pescadores, denominadas “falucas”. Noche a bordo.

Día 6 · Aswan - El Cairo
Desayuno y almuerzo a bordo. A la hora indicada, desembarque y traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino El Cairo. Llegada y traslado al
hotel ubicado en Giza. Alojamiento.

Día 7 · El Cairo
Desayuno. Visita de medio día a la explanada de las Pirámides, de las cuales, las más famosas corresponden a los faraones Keops, Kefren, Micerinos, así
como la enigmática esfinge. Regreso al hotel y resto de día libre. Excursión opcional de Memphis y Sakkara. Alojamiento.

Día 8 · El Cairo - España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España. Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.
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