
Egipto Básico

Itinerario:
DÍA 1. MADRID - CRUCERO NILO / LUXOR
Salida en vuelo especial con destino a Luxor. Asis-
tencia a la llegada, tramitación de visado y trasla-
do al muelle. Traslado a la zona de embarque para 
empezar el crucero por el Nilo. Cena y alojamien-
to a bordo.

DÍA 2. CRUCERO NILO / LUXOR - LUXOR - EDFU
Pensión completa a bordo. Por la mañana visita-
remos los templos de Luxor y Karnak, conjunto 
arquitectónico en el que destacan la sala hipós-
tila con sus 134 columnas, el obelisco de la reina 
Hatshepsut y el lago Sagrado de Amón. Opcio-
nalmente podremos visitar la Necrópolis de Tebas 
dónde podremos contemplar el Valle de los Reyes, 
el templo de la Reina Hatshepsut y los Colosos 
de Memnón. Continuaremos la navegación y tras 
el cruce de la esclusa de Esna nos dirigiremos a 
Edfú. Noche a bordo en Edfú.
 
DÍA 3. EDFU - KOM OMBO - CRUCERO NILO / 
ASUÁN
Desayuno.Por la mañana tendremos la posibilidad 
de visitar opcionalmente el templo de Kom Ombo, 
situado a la orilla del Nilo y dedicado a 2 dioses, 
Sobeck y Haroris. Salida hacia Asuán. Almuerzo a 
bordo. Cena y alojamiento a bordo.

DÍA 4.  CRUCERO NILO / ASUÁN
Pensión completa bordo. A primera hora de la 
mañana tendremos la posibilidad de realizar op-
cionalmente la excursión, por vía terrestre, a los 
templos de Abu Simbel. Continuaremos nuestro 
viaje hacia Asuán y una vez allí podremos visitar, 

opcionalmente, la Alta Presa de Asuán y el Obelis-
co Inacabado. Noche a bordo en Asuán.

DÍA 5.  CRUCERO NILO / ASUÁN - EL CAIRO
Media Pensión. Desayuno a bordo y desembar-
que con el almuerzo. Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo con destino a El Cairo. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel para el alojamiento 
en El Cairo.

DÍA 6.  EL CAIRO
Desayuno. Por la mañana visitaremos  las Pirá-
mides que datan del Imperio Antiguo (IV dinas-
tía) pertenecientes a Keops, Kefrén y Micerinos, 
conjunto monumental considerado como la más 
importante de las siete maravillas del mundo an-
tiguo, y la Esfinge, con cabeza humana (atribuida 
al rey Kefrén), y cuerpo de león, postrada junto al 
valle como guardiana de las pirámides. Resto de 
la tarde libre con posibilidad de contratar la visita 
opcional a Memphis y Sakkara, donde se encuen-
tra la Pirámide Escalonada de Zoser, la más anti-
gua de las pirámides conocidas. Alojamiento.

DÍA 7. EL CAIRO
Desayuno. Día libre con posibilidad de realizar 
opcionalmente la excursión de día completo en 
el Cairo, incluyendo el museo egipcio del arte fa-
raónico y la ciudadela de Saladino dónde destaca 
la conocida Mezquita de Alabastro, cuya cúpula 
domina toda la ciudad y terminar en el Gran Bazar 
de Khan el Khalili. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 8. EL CAIRO - MADRID 
Desayuno. Traslado al aeropuerto internacional 
de El Cairo para salir en vuelo con regreso a Espa-
ña. Fin de nuestros servicios.

QUELONEA.COM

SALIDAS VUELO ESPECIAL
LUNES Y SÁBADOS

• Templos de Karnak y Lúxor.
• Panorámica de medio día a las pirámides de Guiza. 

Visitas incluidas

Lujo 
El Cairo: Ramses Hilton / Cairo Pyramids
Crucero: M/S Nile Dolphine

Hoteles

• Vuelo especial España-Luxor, Asuán-El Cairo, El 
Cairo-España.

• Alojamiento en habitación/camarote doble según 
categoría seleccionada.

• Crucero de 4 noches por el Nilo en régimen de 
pensión completa (4 almuerzos y 4 cenas).

• Estancia de 3 noches en El Cairo en régimen de 
Alojamiento y Desayuno.

• Todos los traslados entre aeropuertos, puertos y 
hoteles.

• Entradas a los lugares mencionados en el itinerario.
• Guía local de habla hispana durante las visitas.
• Seguro de viaje.

Tu viaje consta de

EGIPTO

Templo de Karnak


