
DÍA 13 DE MARZO.- MADRID - LUXOR (VÍA EL CAIRO) (comida en el avion y 
cena fria en el hotel).  
Presentación en el mostrador mínimo dos horas antes de la hora prevista, para embarcar 
en el vuelo con destino a El Cairo. Llegada al aeropuerto internacional de El Cairo. Trámite 
de aduanas y visado. Conexión con el vuelo doméstico hacia Luxor. Llegada, recepción 
por nuestro personal y traslado al hotel. Alojamiento. Cena Fría en la habitación al llegar 
a las 00h30.

DÍA 14 DE MARZO.- LUXOR
Desayuno. a la hora prevista salida para visitar la Necrópolis de Tebas: El Valle de los 
Reyes (entrada a 03 Tumbas), Templo de la Reina Hatchepsut ( conocido por El Deir el 
Bahari), Templo de Ramses III conocido por Medina Habou, las ruinas del Templo de Am-
nofis III, donde podremos admirar los Colosos de Memnon, dos gigantescas estatuas de 
piedra que representan al faraón Amenhotep III situadas en La Orilla occidental del Nilo, 
(daban la bienvenida al templo funerario de este faraón y actualmente se encuentran en 
excavación por una de las mejores arqueólogas españolas) . Las estatuas de 18 metros de 
altura presidÍan la entrada monumental del templo y fueron talladas sobre bloques traídos 
expresamente desde Gebel El Ahmar por orden del arquitecto del templo. Traslado a la 
motonave fluvial para almuerzo y embarque, cena y noche abordo. (posibilidad de realizar 
la excursión opcional de Dendera y Abidos por la mañana ) 

DÍA 15 DE MARZO.- LUXOR - ESNA - EDFU  
Desayuno, salida para visitar los Templos de Karnak (este es el más grande del mundo 
que exhibe monumentos que datan desde el Imperio Medio (s.XXI A.C.) hasta la época 
de los romanos (s.VII D.C.) y el Templo de Luxor construido por Amenophis III y ampliado 
por Ramses II (Se trata del único Templo que posee monumentos de las eras faraónica, 
grecorromana, copta y musulmana). Regreso a la motonave para almorzar. Navegación 
hacia Esna para pasar la esclusa de Esna. Cena y Noche abordo.

DÍA 16 DE MARZO.- EDFU - KOM OMBO - ASWAN  
Desayuno. Salida hacia Edfu para realizar la visita del templo de Edfu dedicado al Dios 
Horus. Es el templo mejor conservado de Egipto y el más importante después del de Kar-
nak. Mide 137 metros de longitud por 79 de ancho y 36 de altura, y representa la típica 
construcción de los templos con el pilono, el patio, dos salas hipóstilas, una cámara de 
ofrendas, la sala central y El santuario. Una de sus características más curiosas es la ilu-
minación Del templo, con habitaciones cada vez más pequeñas que impedían el paso de 
la luz gradualmente hasta llegar al oscuro santuario, que recibe la iluminación sólo desde 
el eje. Regreso al barco y almuerzo. Continuaremos la navegación hacia Kom Ombo. A 
nuestra llegada visitaremos el Templo dedicado a los dioses Sobek y Haroreis. En este 
templo se destaca sobre todo el relieve de los instrumentos medicinales. Con el paso de 
los años, a la gente de este pueblo no les gustaba ser asociados a un dios que representa 
el mal (Sobek), por eso le agregaron otro dios, Haroreis, como hermano suyo y socio en el 
culto del templo. Cuenta La leyenda que Sobek, el Hermano malvado, maquinaba contra 
su Hermano Haroreis y la población al ver a su dios amado abandonar el pueblo, también 
partió hasta dejar el pueblo completamente desierto. Regreso a la motonave. Navegación 
hacia Aswan. Cena y noche a bordo. 

DÍA 17 DE MARZO.- ASWAN - TEMPLO DE PHILAE - ABU SIMBEL - ASWAN  
Desayuno. A la hora indicada, salida para realizar la visita a el templo de Philae, uno de 
los cuatro templos y lugares donde suceden los acontecimientos de la Leyenda de la tria-
da de Isis, Osiris y Horus. De los Hijos del dios Ra, El aire y la Humedad Shuo y Tefnut, 
nacieron dos divinidades que eran Geb, el dios de la tierra y Nut, la diosa del cielo. Estos 
dos engendraron cuatro: Osiris, Isis, Seth y Nefthis. Osiris y sus hermanas Isis y Nefthis 
representaban el bien, mientras Seth representaba el mal. Osiris al ser hijo mayor y favori-
to de los dioses, reinaba en la tierra, enseñando a los humanos, la agricultura, la escritura 
y la civilización. Mientras su Hermano Seth, se revolvía de envidia. Seth maquinó para 
asesinar a su hermano y gobernar sobre Egipto. Continuaremos las visitas de hoy con los 
majestuosos templos de Abu Simbel en autocar, considerado como uno de los más bellos 
de todos los edificados durante el reinado de Ramses II y uno de los más hermosos de 
Egipto. Su fachada tiene 33 metros de altura y 38 metros de ancho y está custodiado por 
cuatro colosales estatuas sedentes, cada una de las cuales mide unos 20 metros de altu-
ra, esculpidas directamente sobre La roca. Todas las estatuas representan a Ramses II, 
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sentado en un trono con La doble corona Del Alto y Bajo Egipto. Almuerzo de restaurante 
local. Al anochecer asistiremos al espectáculo de luz y sonido de los templos de Abu Sim-
bel. Regreso a la motonave. Cena fría en los camarotes y Noche a bordo.

DÍA 18 DE MARZO.- ASWAN - EL CAIRO  
Desayuno y desembarque.  Por la mañana realizaremos un paseo en Falucca por el 
Nilo (típico velero egipcio) durante el que podremos admirar una panorámica del Mausoleo 
de Agha Kan, del Jardín Botánico y de la Isla Elefantina, situada al principio del río Nilo, 
junto a la ciudad de Aswan. Es una isla que se encuentra junto a la primera catarata que, 
con mas de un kilómetro de largo porcasi un kilómetro de ancho, ofrece un paisaje encan-
tador. Regreso a la motonave para el almuerzo. A la hora indicada, traslado al aeropuerto 
para tomar un vuelo con destino El Cairo.. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 19 DE MARZO- EL CAIRO
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita panorámica de las Tres Pirámides de Gui-
za: Keops, Kefren y Mecerinos (incluye tumbas de Qar e Idu) que constituyen el conjunto 
arquitectónico considerado como el más importante de las Siete Maravillas del Mundo 
Antiguo. Admiraremos la Esfinge con cabeza humana atribuida al rey Kefren y cuerpo de 
león y visitaremos el Templo de Kefren. Almuerzo.  Continuaremos con la visita a Menfis y 
Sakkara. Cena y alojamiento.

DÍA 20 DE MARZO.- EL CAIRO
Desayuno. Día completo en El Cairo con almuerzo incluido en restaurante local (sin bebi-
das) y visitas al Museo Egipcio, la Ciudadela de Saladino, Mezquita de Alabastro, Barrio 
Copto y Mercado de Jan el Jalili. A continuación, visitaremos la ciudad antigua de El Cairo 
paseando por la calle de Al Muez, para admirar sus mezquitas y madrasas. Regreso al 
hotel, por la noche salida para cena de despedida. Alojamiento.

DÍA 21 DE MARZO.- EL CAIRO - ESPAÑA (AVIÓN)
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto internacional de El Cairo para tomar 
el vuelo de regreso. Llegada la capital. FIN DEL VIAJE  Y DE NUESTROS SERVICIOS.
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VUELOS:
IDA:                 1 MS 754 Y 05DEC 3 MADCAI HK40      1 1450 2025   *1A/E*                   
                     2 MS 060 Y 05DEC 3 CAILXR HK40      3 2200 2300   *1A/E* 

REGRESO:         3 MS 398 Y 10DEC 1 ASWCAI HK40         1810 1935   *1A/E*                    
                      4 MS 753 Y 13DEC 4 CAIMAD HK40      3 0930 1350   *1A/E*

HOTELES PREVISTOS:
LUXOR - Hotel Sonesta st. George Luxor 
BARCO EN EL NILO: 5* Gran LujoM/S Steigenberger Minerva  M/S, o similar
CAIRO - Steigenverger Nile City 5* lujo S, o similar

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE: 1.398 €
Suplemento h. individual: 350 €

EL PRECIO INCLUYE:
Billetes de avión en vuelos regulares (clase K) con equipaje de 23 Kg. MAD/ELCAIRO/
LUXOR/CAIRO/MADRID - Vuelo interno LUXOR/ASSUAN - Todas las visitas, entradas 
y traslados descritos en el itinerario - Guías turísticos de habla hispana - Seguro básico 
de viaje, dossier informativo y servicio de audioguías - 01 noche de hotel en Luxor: ho-
tel Sonesta st. George 5* Lujo - 04 noches de crucero 5* Gran Lujo M/S Steigenberger 
Minerva , o similar) - 03 noches de hotel en El Cairo en Steigenverger NILE CITY 5* lujo 
S (centro del Cairo) - Pensión completa todo el viaje excepto el primer día de llegada a 
Luxor (cena fría en las habitaciones)

NO INCLUYE:
Tasas de aeropuerto (220 €) - Visado (25 $), propinas generales y gastos de ges-
tión 45 € (a pagar en destino) - Bebidas ni extras personales o cualquier otro servicio 
no mencionado como incluido - Propinas a guías a criterio del cliente.


