
ORIENTE MEDIO Y ASIA CENTRAL 2022/23

ENCANTOS DE EGIPTO: SALIDA SÁBADOS
Cairo, Luxor, Esna, Edfú, Kom Ombo y Aswan

8 días / 7 noches.

Una oportunidad inigualable para conocer algunos de los monumentos más bellos 

e icónicos del mundo. 

Día 1 Ciudad de Origen - El Cairo
Vuelo de salida al aeropuerto de El Cairo. Bienvenida. 
Asistencia en los trámites de inmigración y visado y trasla-
do al hotel. Alojamiento.

Día 2 El Cairo 
Desayuno. Saldremos con nuestro guía para visitar las 
Pirámides de Giza, las únicas supervivientes de las Siete 
Maravillas del Mundo Antiguo. Son una de las mayores 
atracciones turísticas del mundo, siempre sorprendentes 
e inspiradoras. Opcionalmente, proponemos entrar al 
interior de las Pirámides. Continuaremos visitando el 
Templo de la Esfinge, figura rodeada de misterio, leyenda 
e historia. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 3 El Cairo - Luxor (Pensión completa)
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
regular a Luxor. Traslado a nuestro barco donde almorza-
remos antes de salir para disfrutar de una visita al Templo 
de Karnak, construido durante más de mil años por 
generaciones de faraones. La Sala Hipóstila es un increíble 
“bosque” de pilares gigantes que se extiende en un área 
más grande que la Catedral de Notre Dame. Continua-
remos visitando el Templo de Luxor, consagrado al dios 
Amón. Cena y noche a bordo. 

Día 4 Luxor - Esna - Edfú (Pensión completa)
Desayuno. Saldremos con nuestro guía para visitar el Valle 
de los Reyes, una inmensa ciudad de los muertos donde 
encontraremos magníficas tumbas que fueron esculpidas 
en las rocas, decoradas de forma minuciosa y rellenadas 
con tesoros para la vida después de la muerte de gene-
raciones de faraones. Continuamos visitando el Templo 
de Hatshepsut, la única faraona del Antiguo Egipto. El 
Templo se funde con escarpados acantilados de piedra 
caliza que lo rodean como si fuera la naturaleza quien 
construyó este extraordinario monumento. También 
tendremos la oportunidad de contemplar los Colosos de 
Memnón, conocidos en los tiempos de la Antigua Grecia 
como las “hechizantes voces del amanecer”, puesto que 
muchos viajeros aseguraban escucharles “cantar”. Cuenta 
la leyenda que un héroe de la mitología griega, Memnón, 
falleció en combate y su madre, Eos, diosa de la aurora, 
envío a los vientos a recoger el cadáver de su amado 
hijo mientras no cesaba de lamentar y llorar su pérdida. 
Según muchos visitantes, las lágrimas aún pueden verse 
cada mañana en formas de gotas de rocío. Regreso a la 
nave donde almorzaremos mientras continuamos nuestro 
camino hacia Edfú. Pasaremos la esclusa de Esna. Cena y 
noche a bordo.

Día 5 Edfú - Kom Ombo - Aswan (Pensión completa)
Desayuno y salida para visitar el Templo de Edfú, el más 
grande y mejor preservado de Egipto. Regreso al crucero 
para almorzar. Continuamos hacia Kom Ombo para visitar 
el templo dedicado al dios cocodrilo, Sobek. Regreso 
al crucero para disfrutar de la “Noche Egipcia” donde 
tendremos la oportunidad de llevar la vestimenta egipcia 
tradicional, “galabeyas”. La cena constará de un abundan-
te buffet de especialidades egipcias amenizada por música 
oriental. Cena y noche a bordo.

Día 6 Aswan (Pensión completa)
Desayuno tipo picnic. Salimos en barco a motor a la Isla 
de Agilka donde visitaremos el romántico y majestuoso 
Templo de Filae. Continuamos visitando las canteras 
de granito, donde los antiguos egipcios conseguían la 
mayoría de las piedras para construir las pirámides y los 
templos, y podremos contemplar el Obelisco inacabado. 
Tras el almuerzo a bordo, disfrutaremos de un paseo en 
“faluca”, típicos barcos de vela de la zona, hacia la isla de 
Kitchener donde se encuentra el Jardín Botánico. Cena y 
noche a bordo.

Día 7 Aswan - El Cairo
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de 
Aswan para salir en vuelo regular a El Cairo. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 8 El Cairo - Ciudad de Origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de El 
Cairo para salir en vuelo de regreso a la ciudad de origen. 
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

régimen indicado en itinerario.
 · 4 almuerzos y 4 cenas según itinerario (sin bebidas).
 · Circuito en grupo con guía de habla hispana. 
 · Transporte en autocar, minibús o minivan (según 

número de pasajeros), con aire acondicionado.
 · Entradas indicadas en el itinerario.
 · Tarjeta de datos de 10 gigas.
 · Seguro de viaje. 
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Medio día de visitas en el Cairo.
 · Visita de los templos de Karnak y Luxor, Valle de los 

Reyes, templo de Hatshepsut, Colosos de Memnón, 
templos de Edfú, Kom Ombo y Filae y el Obelisco 
inacabado. 

 · Paseo en faluca. 

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Museo Egipcio de arqueología y el Bazar de Khan  

El Khalili.
 · Necrópolis Saqqara. 
 · Ciudadela de Saladino, mezquita de alabastro,  

el barrio copto y el Bazar de Khan El Khalili.
 · Excursión a Abu Simbel en bus. 

SALIDAS 202
Del 1/1/22 al 15/12/22: sábados

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
C (4*) Cairo Steigenberger Pyramids Cairo
 Crucero Nilo M/S Nile Shams
B (5*) Cairo Ramses Hilton
 Crucero Nilo M/S Blue Shadow
A (5* lujo) Cairo Conrad Cairo
A (5*) Crucero Nilo M/S Blue Shadow 

A TENER EN CUENTA
Visado de Egipto no incluido.
Propinas no incluidas.

PRECIO ORIENTATIVO 1.205 € 

info


