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EGIPTO CON CRUCERO CON 

EXTENSIÓN AL MAR ROJO  

El Cairo - Aswan- Kom Ombo- Edfu – 

Esna – Luxor – Hurghada -   

 

12 días / 11 noches  
 

ITINERARIO DETALLADO  

Día 1 El Cairo 

Llegada al aeropuerto de El Cairo, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. 

 

Día 2 El Cairo 

Desayuno y alojamiento. Excursión a las Pirámides de Gizeh: Keops, Kefrén y Micerinos. 

Tarde libre para recorrer la ciudad o hacer excursiones opcionales, entre las que se recomienda 

la visita al Museo de Arte Faraónico y a la ciudadela de Saladino.  

 

Día 3 El Cairo- Aswan 

Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en vuelo doméstico destino Aswan. Llegada y 

posibilidad de realizar la excursión opcional a Abu Simbel. Traslado a la Motonave Fluvial. 

Acomodación y almuerzo. Por la tarde, visita en falucas (típicos veleros egipcios) al Mausoleo 

del Agha Khan, con una maravillosa panorámica de la Isla Elefantina y el Jardín Botánico. 

Cena a bordo. 

 

Día 4 Aswan- Kom Ombo- Edfu 

Pensión Completa a bordo. Visita a la Alta Presa de Aswan, las Canteras de Granito y el 

Obelisco Inacabado. Inicio de la navegación hacia Kom Ombo. Llegada y visita al Templo 

Ptolomeico dedicado a los dioses Sobek y Haroeris. Continuación de la navegación a Edfu. 

Noche en Edfu a bordo del crucero. 

 

Día 5 Edfu- Esna- Luxor 

Pensión Completa a bordo. Visita al Templo del Dios Horus en Edfu, construído por los 

Ptolomeos, y el segundo en tamaño en todo Egipto. Navegación hacia Esna. Tras paso de la 

esclusa continuación hacia Luxor.  
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Día 6 Luxor 

Pensión Completa a bordo. Salida para visitar de la Necrópolis de Tebas: Valle de los Reyes, 

Valle de las Reinas, Templo de la Reina Hatchepsut en Deir El Bahari y los Colosos de 

Memnón. Visita de los Templos de Karnak y Luxor. 

 

Día 7 Luxor- Hurghada 

Desayuno y desembarque. Traslado a Hurgada en Bus, atravesando el desierto oriental hacia 

el Mar Rojo, por paisajes de dunas y oasis. Llegada al hotel en Hurgada. Alojamiento. 

 

Días 8 y 9 Hurghada 

Desayuno, cena y alojamiento. Días libres para disfrutar de este hermoso balneario, con bellos 

fondos marinos y un entorno desértico impresionante.  

 

Día 10 Hurghadah – Cairo 

Desayuno y salida hacia El Cairo en bus climatizado. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento  

 

Día 11 El Cairo  

Desayuno y alojamiento. Dia Libre con posibilidad de hacer excursiones opcionales a 

Alejandria o en el Cairo o realizar compras en los múltiples mercados, recorrer la ciudad. 

 

Día 12 El Cairo 

Desayuno y a la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso. 

 

Este programa incluye: 

-4 Noches de hotel de la categoría seleccionada en El Cairo con desayunos e impuestos. 

-4 noches de alojamiento en crucero por el Nilo de la categoría seleccionada en Pensión Completa. 

-3 noches de hotel de la categoría seleccionada en Hurgada en Media Pensión. 

-Traslado desde Luxor a Hurgadah en Bus (servicio privado). 

-Traslado de Hurgada a el Cairo en Bus (servicio privado) 

-Medio dia de visita a las Pirámides de Gizeh, la Esfinge y el Templo del Valle. 

-Guia exclusivo de habla hispana en El Cairo y en el crucero. 

-Visitas durante el crucero según itinerario.  

-Todos los traslados terrestres aeropuerto/ hotel ó V.V. 
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Excluye: 

Boleto aéreo El Cairo/ Aswan-  

Todos los gastos de índole personal, lavandería, llamadas telefónicas, bebidas durante el crucero 

y todo lo que no se incluye en el itinerario.      

 

 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

 


