
Mitos de Egipto

Día 1 - Ciudad de origen, Abu Simbel Llegada al aeropuerto de Abu Simbel y 
traslado al barco, cena y alojamiento a bordo.

Día 2 - Abu Simbel, Aswan, crucero por el Nilo Desayuno y almuerzo en el 
barco. Salida por la mañana para realizar la excursión de Abu Simbel, donde están 
los templos majestuosos del faraón Ramsés II y su esposa la reina Nefertari, estos 
templos datan del 1240 a C. y están muy bien conservados debido a la famosa 
operación de rescate de los templos, por la construcción de la alta presa de 
Aswan. Duración de la visita de los templos aproximadamente 2 horas. Al finalizar 
la visita regreso al barco para el almuerzo y sobre las 14:20 horas traslado por 
carretera hasta Aswan para embarcar en el crucero. Cena y noche a bordo.

Día 3 - Crucero por el Nilo Estancia a bordo en régimen de pensión completa. 
Por la mañana realizaremos la visita del templo de Philae, construido en la época 
griega y trasladado a la isla Egelikia para salvarlo de las aguas del Nilo después 
de la construcción de la presa. Al finalizar la visita regreso al barco y navegación 
hacia Kom Ombo. Visita a los Templos de Sobek el dios de cabeza de cocodrilo 
simbolizando a la fertilidad del Nilo y Haroeris o el dios Halcón el mayor. Navega-
ción hacia Edfu y noche a bordo. 

Día 4 - Crucero por el Nilo Estancia a bordo en régimen de pensión completa. 
Realizaremos la visita al templo de Horus el mejor templo conservado, donde se 
encuentra el mejor santuario con su Nauos del dios y la barca ceremonial. Re-
greso al barco para continuar con la navegación hasta Luxor. A la llegada a Luxor 
realizaremos la visita de los templos de Karnak, que es considerado el templo 
más grande de Egipto con su avenida de carneros y su sala de 132 columnas y el 
templo de Luxor construido por Amenofis III y Ramsés II con su famosa avenida 
de esfinges. Noche abordo en Luxor. 

Día 5 - Crucero por el Nilo, Luxor, El Cairo Desayuno y almuerzo en el barco. 
Visita de la Necrópolis de Tebas, incluyendo el Valle de los Reyes, donde se 
encuentra las tumbas de los reyes del imperio nuevo, de cuando Tebas era la 
capital de Egipto, el templo de Hatshepsut y los gigantes y grandiosos Colosos de 
Memnon.  Por la tarde/noche a la hora prevista traslado al aeropuerto de Luxor 
para salir en avión con destino a El Cairo. Llegada, asistencia, y traslado al hotel. 
Alojamiento en el hotel.

Día 6 - El Cairo Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Por 
la mañana realizaremos la visita prevista al recinto de las Pirámides de Keops, 
Kefren, Micerinos y la Esfinge. Esta visita tiene una duración aprox. de 3 horas, 
tras su realización tarde libre a disposición de los Sres. clientes para disfrutar de 
la ciudad o bien realizar alguna visita opcional. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 7 - El Cairo Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Día 
libre a disposición de los Sres. clientes para disfrutar de la ciudad o bien realizar 
alguna visita opcional.

Día 8 - El Cairo, Ciudad de origen Desayuno en el hotel y a la hora prevista trasla-
do al aeropuerto de El Cairo y fin de nuestros servicios.

Itinerario

•  Avión ida y vuelta en vuelo especial
•  1 noche en Abu Simbel en régimen de pensión       
       completa
•  3 noches de crucero en régimen de pensión completa
•  3 noches en El Cairo en régimen de alojamiento y   
 desayuno
•  Traslados según itinerario
• Vuelo Luxor-El Cairo
•  Excursiones que se detallan en el itinerario
•  Entrada al recinto del Valle de los Reyes 
 (incluyendo entrada a  3 tumbas), a los Templos   
 de Hatshepsut , Luxor,  Karnak, Edfu. Kom-Ombo,    
 templo de Philae y al recinto de las Pirámides
•  Guía de habla hispana durante las excursiones
• Visado de entrada a Egipto
•  Propinas obligatorias del crucero
• Seguro de viajes básico

No incluye Ningún servicio que no esté claramente 
especificado. En el Valle de los Reyes no incluye la entrada 
a la tumba de Tutankamon (requiere entrada aparte). En el 
recinto de las Pirámides, no están incluidas las entradas a 
su interior (requieren entrada aparte). Bebidas en las comi-
das, cenas y durante el crucero. Todas las visitas indicadas 
como opcionales.

Estancia en Abu Simbel todas las categorías:
M/S Nubian Sea

Cruceros en Aswan según categoría elegida:
M/S Princess Sarah
M/S Royal Esadora
M/S Estefany

Estancia hoteles en El Cairo según categoría elegida:
H. Oasis Pyramids
H. Radisson Blu
H. Ramses Hilton
H. Semiramis International

Nuestro precio incluye

Nota La clasificación hotelera es la estimada por el país de destino. El orden de 
las excursiones puede variar sin afectar al contenido del mismo. Dependiendo del 
horario de los vuelos internacioneles y doméstico, cabe la posibilidad de que no 
pueda usarse el servicio de desayuno, almuerzo y/o cena en el hotel o barco, lo que 
no dará derecho a reembolso del servicio. Durante el viaje los guías podrán ofre-
cerles alguna visita opcional no incluida y no indicada en el programa.
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