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EXPLORANDO EGIPTO
9 NOCHES

DÍA 1 - EL CAIRO
Llegada al aeropuerto de El Cairo y traslado al 
hotel. Resto del día libre.

DÍA 2 - EL CAIRO | ASWAN 
Desayuno en el hotel y salida para excursión 
de día completo a las Pirámides de Guiza, La 
Esfinge y El Museo Egipcio. Las Pirámides y la 
Esfinge fueron considerados por los griegos como 
una de las siete maravillas del mundo. Dentro 
de esta inmensidad, no se puede evitar sentir la 
maravilla y asombro de lo que tantos escritores 
y artistas intentaron transmitir a lo largo de los 
siglos. No muy lejos de las pirámides, está la 
Gran Esfinge de Guiza, que data de la época de 
Kephren (2620 a.C). Esculpida en piedra caliza, 
esta estatua inolvidable combina la cabeza de 
un faraón con el cuerpo de un león. El Museo 
Egipcio es el repositorio más importante de 
antigüedades egipcias en el mundo, contando 
con artefactos de los periodos faraónicos y 
grecorromanos. Retorno al hotel.

DÍA 3 - EL CAIRO | LUXOR   
Desayuno en el hotel. Traslado hacia el 
aeropuerto para tomar el vuelo hacia Luxor. 
Llegada y traslado al hotel para check-in. Resto 
del día libre.

DÍA 4 - EL CAIRO | LUXOR
Desayuno en el hotel y traslado al puerto para 
embarcarse en el crucero. Después del almuerzo 
a bordo, visita al Templo de Luxor, dedicado al 
dios Amón y al Templo de Karnak, construido 
hace más de mil años por generaciones de 
faraones.

DÍA  5  -  LUXOR | EDFU  
Después del desayuno a bordo, salida para 
explorar el Valle de los Reyes y Reinas, la extensa 
ciudad de los muertos, donde se encuentran 
magníficas tumbas de diferentes generaciones 

de faraones que fueron talladas en las rocas del 
desierto, cuidadosa y lujosamente decoradas y 
llenas de tesoros para la vida después de la muerte.

DÍA  6  -  EDFU | KOM OMBO | ASWAN
Después del desayuno a bordo, salida para 
explorar el extraordinario Templo de Horus en 
Edu. Almuerzo a bordo y luego visita al Templo 
Kom Ombo, dedicado al dios cocodrilo Sobek. 
Resto del día libre a bordo del crucero.

DÍA  7  -  ASWAN
Desayuno a bordo y salida para visitar La Alta Presa 
de Aswan. Luego, visita al majestuoso templo de 
Philae, en la isla de Agilka. En seguida, continúa 
el recorrido hacia las canteras de granito, que 
proporcionaron a los antiguos egipcios la mayor 
parte de las piedras duras que fueron utilizadas en 
las pirámides y templos, y aún hay un gran obelisco 
inacabado. Por la tarde, paseo en Felucca por el 
Nilo y el resto del día libre a bordo del crucero.

DÍA  8  -  ASWAN
Desayuno en el hotel y traslado hacia el hotel en 
Aswan para hacer el check-in. Resto del día libre.

DÍA  9  -  ASWAN | EL CAIRO
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo con destino a El Cairo. Llegada 
y traslado hacia el hotel para el check-in. Resto 
del día libre. 

DÍA  10  -  EL CAIRO
Desayuno en el hotel y check-out. Traslado al 
aeropuerto de El Cairo.

CÓD: A G E G 0 2

• Explorar el Valle de los Reyes y Reinas.

• Sorprenderse con el impresionante Templo de Abu Simbel.

EL CAIRO | CRUCERO POR EL NILO

SALIDAS: Diarias

CONDICIONES GENERALES
• Precios por persona en USD basados   en 2 pasajeros en 

acomodación doble.

• Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

• Alojamiento y servicios sujetos a disponibilidad.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Alojamiento con desayuno en los hoteles previstos o similares.

• Todos los traslados en servicio privado. Los traslados de llegada 

y salida con asistencia en español.

• Comidas de acuerdo con el itinerario sin bebidas incluidas.

• Tours en servicio privado en El Cairo en español o portugués 

y tours en servicio compartido durante las visitas del crucero 

con guías locales en español.
   

SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Aéreos internacionales o locales.

• Comidas no mencionadas, bebidas, visa, propinas, seguros y 

servicios no mencionados.

• Actividades opcionales y upgrades.

ÉVORA

MARVÃO

VISEU

GUIMARÃES

CAIRO

LUXOR

EDFU

ASWAN

IMPERDIBLE

Hoteles Previstos (o similares):

CIUDAD

CAIRO Barcelo Pyramids

ASWAN Basma Aswan

CRUCERO POR EL NILO Radamis Cruise

LUXOR Etape Luxor

A PARTIR DE USD 1014
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