
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………. 
 
Importante: los detalles de este programa están sujetas a modificación sin previo aviso y de forma unilateral por parte de los proveedores 
de servicios como hoteles, operadores, compañías aéreas, etc. y disponibilidad o restricciones especiales de cupos al momento de realizar 
las reservas. Todos los servicios están sujetos a penalidades por parte de los proveedores de los mismos en caso de devolución, 
postergación o cancelación. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………. 
 

MEDIO ORIENTE 

Egipto Clásico  
Salidas jueves a domingos 
8 días / 7 noches 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………. 
 
DÍA 01: EL CAIRO   (-/-/-) 
Llegada al aeropuerto internacional de El Cairo, recepción en español y traslado al hotel. 
Resto del día libre para descansar o recorrer la ciudad. 
Alojamiento en el hotel elegido. 
 
DÍA 02: EL CAIRO   (D/-/-) 
Desayuno. Hoy visitamos las famosas Pirámides de Egipto junto a un guía de habla hispana. 
Conocemos las pirámides de Keops, Kefrén y Micerinos, la Gran Esfinge de Gizeh y el Templo del Valle de Kefrén. 
Alojamiento en el hotel elegido. 
 
DÍA 03: EL CAIRO - LUXOR   (D/A/C) 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de El Cairo para tomar el vuelo hacia Luxor. 
Arribo y traslado al crucero para embarcar. Almuerzo a bordo y, posteriormente, nos adentramos en las maravillas 
que ofrece esta ciudad. Los templos de Luxor y de Karnak destacan por su majestuosidad; disfrutamos de un 
paseo rodeado de esfinges y en el que descubrimos numerosas anécdotas e historias de los faraones que 
desempeñaron un papel esencial en su construcción. 
Alojamiento a bordo con pensión completa. 
 
DÍA 04: CRUCERO (LUXOR - EDFU)   (D/A/C) 
Desayuno. Día libre para descansar o realizar excursiones opcionales. Continuamos navegando y atravesamos la 
esclusa de Esna, continuando hasta Edfu. 
Alojamiento a bordo con pensión completa. 
 
DÍA 05: CRUCERO (EDFU - KOM OMBO - ASWAN)   (D/A/C) 
Desayuno. Hoy vamos a conocer el templo de adoración del dios Horus. 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. 
Más tarde, regreso al crucero para almorzar y partir rumbo a Kom Ombo. En esta ciudad disfrutaremos de una excursión 
al templo que se dedicó a Haroeris, el dios halcón, y a Sobek, el dios cocodrilo. 
Luego continuamos navegando hacia Aswan. 
Alojamiento a bordo con pensión completa. 
 
DÍA 06: CRUCERO (ASWAN)   (D/A/C) 
Desayuno. Hoy visitamos la famosa presa de Aswan, 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. También conocemos 
el Obelisco Inacabo, con su altura de 42 metros, en las canteras de granito rosa. 
Alojamiento a bordo con pensión completa. 
 
DÍA 07: ASWAN - EL CAIRO   (D/-/-) 
Desayuno y desembarque. A la hora convenida, traslado al aeropuerto de Aswan para volar rumbo a El Cairo. 
Llegada, recepción en español y traslado al hotel. 
Alojamiento en el hotel elegido. 
 
DÍA 08: EL CAIRO   (D/-/-) 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. 
 
Fin de nuestros servicios. 


