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Itinerario 

 

Dia 1. 18 NOVIEMBRE LUNES/ MIAMI/EL CAIRO 

Salida desde Miami a El Cairo. Vuelo Internacional Incluido.  

 

Dia 2. 19 NOVIEMBRE MARTES/EL CAIRO (desayuno) 

En cuanto aterrice en el aeropuerto internacional de El Cairo, uno de nuestros 

representantes que habla español le ayudará a realizar todos los trámites pertinentes en el 

área de inmigración y visados, así como en el control de aduanas. Una vez concluido, se le 

trasladará al hotel en un vehículo climatizado para que pueda descansar. 

Dia 3. 20 NOVIEMBRE MIERCOLES/EL CAIRO-ASWAN (desayuno, almuerzo, cena) 

Comenzará el día con un sabroso desayuno lleno de productos locales en el restaurante del 

hotel. A continuación, un guía le acompañará al aeropuerto de El Cairo para coger un vuelo 

nacional hasta Asuán. Una vez allí, se dirigirá en lancha hasta la pequeña isla de Filae. En 

esta ínsula se erige el templo en honor de la diosa Isis que mandó construir Ptolomeo II y 

también se encuentra una cantera de granito con el obelisco inacabado que pretendía ser el 

más grande del mundo hasta que, desafortunadamente, se resquebrajó. Posteriormente 

podrá comprobar el contraste entre la antigüedad y la modernidad con la visita a la famosa 

presa de Asuán, una gigantesca obra de ingeniería hidráulica que inició el Imperio Británico 

durante la ocupación del país y que concluyeron los egipcios a mediados del siglo pasado.  

Posteriormente, se subirá a bordo de la motonave, donde dejará su equipaje y comerá. Por 

la tarde, la visita dará paso a un paseo en faluca. Desde estos veleros típicos de la zona 

recorrerá las aguas del Nilo y admirará el paisaje. En esta ruta destacan la isla de la 

Elefantina, uno de los centros comerciales de marfil más antiguos, y la isla de Kitchener, 

famosa por su hermoso jardín botánico. Y no se irá sin apreciar la panorámica del Mausoleo 

de Agha Khan, un simple vistazo servirá para entender por qué el Jefe Supremo Ismaelita 

escogió este lugar para su descanso eterno. Por la noche, cenará en la motonave para 

descansar a bordo. 

Dia 4. 21 NOVIEMBRE JUEVES/ASWAN-KOM OMBO-EDFU (desayuno, almuerzo, 

cena) 

La ruta en barco hasta Kom Ombo comenzará de madrugada, pero cuando despierte podrá 

disfrutar de un delicioso desayuno. Allí le esperará una excursión al templo que se dedicó a 

Haroeris, el dios halcón, y a Sobek, el dios cocodrilo. Posteriormente se realizará una breve 

visita a la capilla de Hathor, una construcción anexa donde encontrará una exposición de 

cocodrilos momificados en buen estado de conservación que le ayudarán a entender mejor 

la cultura del Antiguo Egipto.  

Regresará a la motonave para comer y navegará hasta Edfu. Para seguir de buen humor, 

subirá a bordo de una calesa que le llevará al templo de adoración del dios Horus que 

mandó construir Ptolomeo. Este santuario representa el templo egipcio mejor conservado, 

pero permaneció oculto bajo la arena durante varias centurias hasta que el arqueólogo 

francés Auguste Mariette lo descubrió a mediados del siglo XIX.  



Por la noche le esperará una cena reponedora para posteriormente deleitarse con el 

atardecer o el anochecer de Esna desde la popa o desde su camarote y de camino a Lúxor. 

Dia 5. 22 NOVIEMBRE VIERNES /ESNA-LUXOR (desayuno) 

Comenzará el día con un sabroso desayuno en el barco y llegará a Lúxor. Tendrá la mañana 

libre para hacer un poco de turismo, regresará a la motonave para comer productos locales 

en el barco y, posteriormente, se adentrará en las maravillas que le ofrece esta ciudad. Los 

templos de Lúxor y de Karnak destacan por su majestuosidad; entre ellos hay un paseo de 

unos 45 minutos rodeado de esfinges y en el que descubrirá numerosas anécdotas e 

historias de los faraones que desempeñaron un papel esencial en su construcción. Tras este 

emocionante día, regresará a la motonave para cenar y descansar en su camarote. 

Dia 6. 23 NOVIEMBRE SABADO/ LUXOR-CAIRO(desayuno) 

El día siguiente podrá comenzarlo con energía tras tomar un suculento desayuno antes de 

desembarcar. Cruzará hasta la  otra orilla del Nilo para visitar la famosa Necrópolis de 

Tebas, uno de los símbolos más importantes de esta civilización  milenaria. En este 

complejo podrá encontrar un verdadero tesoro arqueológico que constituye una de las 

principales  maravillas de Egipto: el Valle de los Reyes, el cual ordenaron construir los 

faraones de las dinastías XVIII, XIX y XX y que  alberga las tumbas faraónicas de 

Tutankamón o Ramsés IV. La visita continuará en el Valle de los Artesanos, un tributo a  

aquellas personas que construyeron las tumbas de los faraones en el Valle de los Reyes 

anteriormente mencionado.  Después, podrá conocer el templo funerario de Ramsés III, 

actualmente conocido como templo de Medinet Habu, que  destaca por el uso de la 

policromía y por una arquitectura ejemplar del Imperio Nuevo. La visita dará paso a una 

asombrosa  vista panorámica del complejo de Deir el-Bahari, donde destaca el famoso 

templo funerario de la reina Hatchepsut.  Posteriormente admirará la los restos del Templo 

de Amenofis III, recinto que le recibirá con los Colosos de Memnon, dos  gigantescas 

estatuas gemelas y sedentes de piedra que todavía perduran tras el paso de los siglos. 

Ambas representan a  Amenhotep III cuyos ojos miran hacia el Este: donde se encuentra el 

Nilo y nace el Sol. Y a su alrededor, hay dos figuras de  menor tamaño que simbolizan a su 

esposa y a su madre. Por la tarde se le trasladará al aeropuerto para partir rumbo a El  

Cairo, donde un representante le recogerá para llevarle a su hotel. 

Dia 7.24 NOVIEMBRE DOMINGO/ EL CAIRO-ALEJANDRIA desayuno, almuerzo) 

Comenzará el día en el restaurante del hotel con un sabroso desayuno a base de productos 

locales. Posteriormente se subirá a bordo de un autocar climatizado que le llevará a 

Alejandría. Esta es la segunda ciudad más grande de Egipto, un lugar lleno de historia al 

que se le conoce con el sobrenombre de «la Perla del Mediterráneo». En Alejandría visitará 

el castillo de Quatbay, una fortaleza del siglo XV situada en el puerto y que, antiguamente, 

albergó el famoso faro de Alejandría, cuyas ruinas aún se conservan. También tendrá la 

oportunidad de conocer las catacumbas de Kom el Shogafa, un importante yacimiento 

arqueológico del siglo I. Consta de tres niveles subterráneos en los que se da cobijo a más 

de 300 momias, a las divinidades funerarias más habituales y a diversos motivos 

grecorromanos.  

Comerá en un restaurante especializado en pescados para degustar los productos más 

típicos de la cocina egipcia. Tras recargar energías, se dirigirá a las ruinas del templo de 

Serapeo, del cual sobrevive la columna de Pompeyo. Varios historiadores coinciden en que a 

este importante general romano se le enterró en este lugar después de perder la vida en 



una batalla. La visita continúa en los Jardines Reales de Montazah, un imponente palacio 

situado en lo alto de una colina que ofrece unas vistas espectaculares del mar Mediterráneo. 

Más tarde se trasladará al hotel para descansar. 

Dia 8. 25 NOVIEMBRE LUNES/ALEJANDRIA (desayuno, almuerzo) 

Desayunará en el restaurante del hotel y posteriormente visitará la Biblioteca Alejandria. El 

edificio actual es una construcción conmemorativa de la Antigua Biblioteca de Alejandría, 

que quedó destruida hace varios siglos tras representar el centro de estudios y de erudición 

más importante de la Antigüedad. Después hará un alto para comer en un restaurante típico 

de Alejandría antes de regresar al hotel. alojamiento. 

 

Dia 9. 26 NOVIEMBRE MARTES/ALEJANDRIA-CAIRO (desayuno) 

Desayunará en el restaurante del hotel y disfrutará la ciudad maravillosa y traslado hacia El 

Cairo.  Alojamiento. 

 

Dia 10. 27 NOVIEMBRE MIERCOLES/EL CAIRO (desayuno, almuerzo) 

Tras recargar energías con un desayuno y productos típicos de Egipto, visitará las tres 

Pirámides de Gizeh, donde se halla la única de las Siete Maravillas que pertenece al Mundo 

Antiguo: la Gran Pirámide de Keops. Este famoso monumento de 230 metros de altura se 

caracteriza por el enorme complejo funerario con una esfinge gigante que preside la cabeza 

del rey Kefrén con un cuerpo de león Desde la explanada de las 3 Pirámides, tendremos la 

oportunidad de descubrir el interior de la Pirámides Kefrén o Micerinos.  

Almuerzo y a  continuación visitará el Museo de Antigüedades Egipcias, donde destaca el 

tesoro de Tutankamón entre numerosas colecciones de objetos de la época con un valor 

cultural incalculable. La entrada a este recinto le brindará una oportunidad única para 

conocer con gran lujo de detalles el funcionamiento de esta civilización.  

Más adelante se dirigirá a la zona de El Cairo histórico, que la UNESCO declaró Patrimonio 

de la Humanidad. Esta zona se fundó en el siglo X como recinto real para los califas, por 

tanto está llena de mezquitas y de otras construcciones islámicas de gran importancia 

histórica. Aquí visitará la Ciudadela de Saladino, una fortaleza donde sobresale la imponente 

mezquita de Mohamed Alí, además de varios museos y jardines que se esconden entre sus 

muros.  Posteriormente será trasladado de regreso al hotel.  

  

 Dia 11. 28 NOVIEMBRE JUEVES/EL CAIRO (desayuno) 

Desayunará en el hotel antes de partir rumbo al aeropuerto internacional de El Cairo en un 

vehículo climatizado. Aproveche el trayecto para contemplar una última vista de esta 

hermosa ciudad que rebosa historia en cada uno de sus rincones. Para su comodidad, un 

representante de habla española le acompañará en todo momento para asistirle en 

cualquier situación que pueda surgir. 

 



El Precio Incluye 

 

 Boleto aéreo Miami/El Cairo /Miami 

 Traslado Aeropuerto-Hotel Aeropuerto 

 Boleto aéreo a Cairo/Aswan-Lxr/Cairo, y traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 

 Recorrido en autocar con guía de habla hispana 

 Seguro básico de viaje 

 09 noches de alojamiento 

 Desayuno diario 

 02 almuerzos en Alejandria 

 Un dia de visitas en Cairo a las Piramides Museo Egipcio y Ciudadela con almuerzo 

Incluido 

 Pension completa en el crucero 

 4 noches en El Cairo, 3 noches de crucero, 2 noches en Alejandria 

 Guia en español durante todas las visitas. 

 Maleteros en aeropuertos y hoteles. 

 Propinas para guias, tripulación de motovanes y choferes. 

Hoteles Previstos: 

 

CAIRO- RAMSES HILTON o similar 

CRUCERO -M/S Kahila o similar 

ALEJANDRIA- SHERATON MONTAZAH o similar  

 

 

 

PRECIOS: 

ACOMODACION PRECIO POR PERSONA  

PRECIO POR ADULTO EN HABITACION SINGLE $ 3445 

PRECIO POR ADULTO EN HABITACION DOBLE $ 2825 

PRECIO POR ADULTO EN HABITACION TRIPLE $ 2798 

 

 Primer pago Deposito $ 350 por persona (al efectuar la reserva y garantizar su espacio) 

 Segundo pago $ 750 (3 meses antes de la salida del tour) 

 Balance 61 días antes de la fecha de viaje 
 


