
 
 

EGIPTO del 26 de MARZO al 2 de ABRIL 
 

Historia, Caos, Belleza, Cultura, Choque de estilos… Habría 

muchos adjetivos para calificar un destino mágico que no deja 

indiferente a nadie… 
 

 
 

ITINERARIO DETALLADO: 
 

Día 26 Marzo Madrid - Luxor 
 

Presentación en el aeropuerto 3 horas antes de la salida del vuelo charter (en 

este momento es a las 14.20h), facturación y embarque en vuelo directo a 

Luxor llegada (en este momento sería a las 19.20h), asistencia de nuestro 

receptivo en destino, trámites de visado y traslado al barco. Cena y noche 

abordo del crucero.   

Nota: si por cualquier motivo se llegara al barco mas tarde de las 21.00 h la 

cena que se servirá será fría en el camarote. 

 

Día 27 Marzo Luxor – Esna – Edfu                                        
 

Desayuno. Visita de la Necrópolis de Tebas, en la orilla occidental del Nilo: 

Valle de los Reyes, una inmensa ciudad de los muertos donde se encuentran 

magníficas tumbas que fueron esculpidas en las rocas, decoradas de forma 

minuciosa y rellenadas con tesoros para la vida después de la muerte de 



 
generaciones de faraones. Templo de Deir el Bahari (el de la reina 

Hatshepsut) la única Faraona del Antiguo Egipto, construido fuera del 

desierto en una serie de terrazas, se funde con escarpados acantilados de 

piedra caliza que lo rodean como si fuera la naturaleza la que construyó este 

extraordinario monumento. Visita a los los Colosos de Memnon que eran 

conocidos en la Antigua Grecia por las “hechizantes voces del amanecer” A 

continuación visita del Templo de Karnak construido durante más de mil 

años por generaciones de faraones. La sala Hipóstila es un increible “bosque” 

de pilares gigantes que se extienden en un área más grande que la Catedral 

de Notre Dame. Continuaremos hacia el Templo de Luxor, dedicado al Dios 

Amun. A la hora indicada traslado al barco, Almuerzo. Navegación hacia Esna 

y Edfu. Cena y noche a bordo. 

  

Día 28 Marzo Edfu - Kom Ombo                                    
                                                                

Desayuno. Visita en calesas del templo ptolomeico de Edfu dedicado a Horus, 

el templo es faraónico aunque fue construido por los griegos, regreso al 

barco. Navegación hacia Kom Ombo antes de la llegada, Almuerzo en el 

barco. A media tarde visita de los templos dedicado al Dios Cocodrilo Sobek, 

dios de la medicina, y Haroris (halcón) hijo die Isis y Osiris. El templo se 

encuentra en un doblez del Nilo donde en tiempo antiguos los cocodrilos 

sagrados permanecían tomando el sol. Regreso al barco. Navegación hacia 

Aswan. Cena. y noche a bordo. 

 

Día 29 Marzo  Kom Ombo – Aswan                                        
 

Desayuno. Paseo en faluca alrededor de la isla Elefantina, donde se 

encentra el jardín botánico de Lord Kitchener y el Mausoleo de Agha Khan. 

Visita de la Cantera de Granito, Obelisco inacabado y la Gran Presa 

regreso al barco para el Almuerzo. Por la tarde haremos la visita del 

romántico y y majestuoso Templo de Philae . Cena. y noche a bordo 

 

https://www.google.es/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.taranna.com%2Fdocs%2Fegipto-028-642x370.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.taranna.com%2Fviaje-a-egipto-semana-santa%2F&docid=iSoVvuQihoP_NM&tbnid=rF0bAZLzGCc8iM%3A&vet=10ahUKEwii_5ir16vmAhUMnxQKHVZBBJ8QMwikAihYMFg..i&w=642&h=370&bih=985&biw=1920&q=fotos%20de%20egipto&ved=0ahUKEwii_5ir16vmAhUMnxQKHVZBBJ8QMwikAihYMFg&iact=mrc&uact=8


 
 

Día 30 Marzo Aswan - El Cairo                                

 

Desayuno picnic. Traslado hacia Abu Simbel (3h aprox por Carretera) Los 

templos están situados a 280 km de Aswan y a 70 km de la frontera con 

Sudán, son considerados los templos más grandes, completos y magníficos de 

todo Egipto. Fueron tallados en el acantilado del desierto occidental por 

Ramses II en el S.XIII a.C. Admirable fue el esfuerzo de la humanidad para 

salvarlos, pues al construir la presa de Aswan y formarse el gigantesco Lago 

Nasser, quedaban sumergidos por las aguas. Así la arquitectura civil moderna 

se puso al servicio de la cultura antigua, y con la colaboración de 48 países a 

través de la UNESCO, pudieron trasladarlos íntegramente y piedra a piedra, 

elevándolos 64 metros y desplazándolos 200 metros de su emplazamiento 

original. Tiempo libre alrededor del templo. Regreso a Aswan. Almuerzo en el 

barco A la hora acordada traslado al aeropuerto para salir en avión (en este 

momento el vuelo sale a las 20.00 h) con destino El Cairo. Llegada y traslado 

al restaurante para la Cena. posteriormente llegaremos al Hotel. Alojamiento. 

Nota: este día la salida es de madrugada, para poder ver el amanecer en el 

templo  

 

Día 31 Marzo El Cairo                                            
 

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Pirámides Keops, Kefren 

y Micerinos, las únicas supervivientes de las Siete Maravillas del Mundo 

Antiguo, y la Esfinge, con cabeza humana (atribuida al rey Kefrén) y cuerpo 

de león, postrada junto al valle como guardiana de las pirámides. Almuerzo en 

restaurante local Por la tarde visitaremos la necrópolis de Menfis y 

Sakkara. Cena en restaurante local y alojamiento en el hotel. 

 

 



 
 

 

 

 

Día 01 Abril El Cairo                                           
 

Desayuno. Saldremos hacia el Museo de arte Egipcio de El Cairo, único en el 

mundo y donde no se puede dejar de visitar la colección del tesoro del famoso 

faraón Tutankhamon. Continuaremos nuestra visita por la ciudadela de 

Saladino, una espectacular fortaleza medieval situada en una colina sobre la 

ciudad, construida orginalmente por Salah El Din en 1.776 para proteger la 

ciudad contra las Cruzadas. El Alcázar, en la actualidad, es un complejo de 3 

mezquitas y 4 museos. Dentro de la ciudadela se encuentra la Mezquita de 

Mohamed Ali también conocida como Mezquita de Alabastro, que es del 

mismo estilo que la gran Santa Sofía de Estambul y data del S. XIX 

posteriormente visitaremos el Barrio Copto con sus iglesias y sinagogas. 

Visitaremos la iglesia colgante y la iglesia de San Sergio donde se refugió la 

familia sagrada durante su viaje a Egipto, Almuerzo en restaurant local. 

Finalizaremos el tour por un paseo por el Gran Bazar Khan el Khalili, uno de 

los mercados orientales más originales, cuya historia se remonta al S. XIV. 

No hay objeto de oro, plata, piel, marfil, cobre o especias que no se pueda 

encontrar en este increíble bazar. Cena en restaurante local Regreso al 

hotel y alojamiento.  

 

Día 02 Abril El Cairo / Madrid                                           
 

Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de El Cairo. 

Trámites de facturación y embarque en vuelo directo (en este momento el 

vuelo sale a las 08.00 h) con destino a Madrid. Llegada a las 13.20 hrs. Fin del 

viaje y de nuestros servicios. 

 

PRECIOS EN HABITACION DOBLE SOCIOS:1.460€ NO SOCIO:1.520€ 

SUPLEMENTO SINGLE: 350€  

 

Disponemos de 40 plazas que se asignarán por orden de llegada de los 

boletines. 

Cualquier alteración del programa en ningún caso afectará al contenido 

del mismo y siempre será para mejora de servicios en calidad o comodidad 

de los mismos. 

 



 
 

HOTELES PREVISTOS: 

Cairo: Conrad 5*L o similar   

Crucero: Motonave Royal Esadora 5*L o similar 

 

 

VUELOS PREVISTOS: 

Horarios de Vuelos (sujetos a posibles modificaciones hasta 20 días de la 

salida)  

26 mar   MAD LXR SM 3104     14.20 – 19.20  

30 mar   ASW CAI SM  0002   20.00 – 21.30  

02 APR   CAI   MAD SM 3103   08.00 – 13.20           

 

PRECIO INCLUYE: 
- Aereos chárter salida Mad según detalle. 

- 04 noches Crucero Nilo (LXR-ASW) PC 

- 03 noches Cairo PC 

- Templos de Karnak y Luxor, Valle de los Reyes, Deir el Bahari, Colosos 

de Memnon, Templos de Edfu y Kom Ombo, Cantera de Granito, 

Obelisco Inacabado, Gran presa y Paseo en Faluca,  

- Necropolis de Menfis y Sakkara 

- La visita de ABU SIMBEL SERA EN BUS. 

- Visita Philae 

- Medio día Pirámides. 

- Día completo en Cairo: Museo Egipcio, ciudadela de Saladino, Mezquita 

de Alabastro, Barrio Copto y Khan El Khalili. 

- Todos los traslados y asistencia. 

- Guía local de habla hispana.  

- Tasas aereas, tasas del barco (280€) 

- Visado 25€ se tramita en destino 

- Cuota de servicio del barco, tasa turística. 

-  

PRECIO NO INCLUYE: 
• Propina al guía 

• Bebidas  

• Seguro de asistencia, COVID y anulación por casusa justificada (55€) 

•  

   


