
PANAVISIÓN

a Egipto. Disfrutaremos de un 
(típico velero egipcio) durante el que po-

dremos admirar una panorámica del Mausoleo de
Agha Khan, del Jardín Botánico y de la Isla Elefanti-
na, situada al principio del Río Nilo, al sur, junto a la
ciudad de Assuán. Noche a bordo en Assuan.

DÍA 6. ASSUAN-EL CAIRO

y desembarque. A primera hora de la
mañana . La pre-
sa fue construida para regular las aguas del Nilo.
También visitaremos el y el

Inacabado. Regreso hacia para
embarcar en vuelo de línea regular con destino 

. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 7. EL CAIRO
Por la mañana realizaremos la 

,
la más antigua y curiosamente la única de las “Si-
ete Maravillas” que aún se conserva. Durante nues-
tra visita admiraremos la belleza de la 

, la más grande de las tres, además de la
más célebre. También disfrutaremos de la

, la segunda en tamaño. No
podemos olvidarnos de la ,
la menor de las tres grandes pirámides del conjun-
to arquitectónico. También nos sorprenderá la
enigmática , con cabeza hu-
mana, atribuida al rey Kefren y cuerpo de león y el

. . Por la
tarde sugerimos realizar una excursión opcional a
la ciudad de El Cairo visitando: 

, único en el mundo donde no se
pueden dejar de visitar las obras maestras del Im-
perio Antiguo. Continuaremos nuestra visita en la
Ciudadela de Saladino. Aquí admiraremos la

. Concluiremos esta intere-
sante y amena visita en el famoso 

. Por la noche se ofrecerá la posibilidad
de disfrutar de una 

. Alojamiento.

DÍA 8. EL CAIRO-ESPAÑA
A la hora prevista, traslado al aeropuer-

to para embarcar en vuelo de línea regular con des-
tino España. Fin del viaje y de nuestros servicios.

DÍA 1. ESPAÑA-EL CAIRO
Presentación en el aeropuerto para embarcar en
vuelo de línea regular con destino El Cairo, ciudad
rebosante de vida. Llegada. Asistencia en el aero-
puerto, trámites de visado, inmigración y aduana.
Traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2. EL CAIRO-LUXOR/

A la hora prevista
traslado al aeropuerto de El Cairo para embarcar en
vuelo de línea regular hacia . Llegada y trasla-
do a la motonave fluvial. Embarque y .
Tras haberse instalado cómodamente en la moton-
ave, disfrutaremos de una 

. El Templo de Karnak
es el más grande del mundo que exhibe monumen-
tos que datan desde el Imperio Medio (s.XXI a.C.)
hasta la época de los romanos (s.VII d.C.). A contin-
uación visitaremos el Templo de Luxor construido
por Amenophis III y ampliado por Ramses II. Debe
su singularidad a que se trata del único. y
noche a bordo.

DÍA 3. LUXOR-ESNA

Cruzaremos la ribera
occidental del Nilo para visitar la 

, 
conocido como Deir el-Medina, el 

de Ramses III conocido por 
y disfrutaremos también de una visita

panorámica del Templo Funerario de la Reina. A
través de un grandioso valle de rocas imponentes,
continuaremos nuestro viaje hacia los 

, dos gigantescas estatuas de piedra que
representan al faraón Amenhotep III situadas en la
ribera occidental del Nilo. A la hora prevista zarpare-
mos hacia . Cruzaremos la esclusa de Esna y
continuaremos navegando hacia . Noche a
bordo.

DÍA 4. ESNA-EDFU-KOM OMBO-
ASSUAN

Al llegar a Edfu, vi-
sitaremos el dedicado al Dios Ho-
rus. Es el templo mejor conservado de Egipto y el
más importante después del de Karnak. Nave-
gación hacia , 

dedicado a los dioses Sobek,
con cabeza de cocodrilo, y Horus, con cabeza de
halcón. Navegación hasta . Noche a bordo.

DÍA 5. ASSUAN-ABU SIMBEL-
ASSUAN

De madrugada salida
en autocar hacia Abu Simbel, donde visitaremos el
Templo Mayor de , considerado como
uno de los más bellos de todos los edificados du-
rante el reinado de Ramsés II y uno de los más her-
mosos de Egipto. Regreso a Assuan. Viviremos una
experiencia única que hará inolvidable nuestro viaje

INCLUIDO EN EL TOUR
� (todos trayectos):

España-El Cairo / El Cairo-Luxor

Assuan-El Cairo / El Cairo-España
� en aeropuertos y traslados a los

hoteles de: El Cairo, Luxor, Assuan
� 4 noches en pensión completa.
� 3 noches en el hotel elegido.

Régimen de comidas incluido:

Pensión completa en crucero: 4 cenas +4

almuerzos y desayuno buffet. 

En el Cairo: Desayuno buffet + 1 almuerzo.
� de habla hispana durante

todo el recorrido.

�

Gran Presa de Assuan,

Templo Kom Ombo, Templo Edfu, Templos de

Karnak y Luxor, Abu Simbel desde Assuan

Valle de los Reyes (Luxor), Madinat Habu

(Luxor), Colosos de Memnon, Obelisco

Inacabado (Assuan), Templo de Philae, Paseo

en faluca (Assuan)

En el Pirámides y Esfinge, Panorámica

de El Cairo, Templo Valle de Kefren

En Los magníficos Templos
�
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El recorrido entre Luxor y Aswan no supera los 300 km por lo que las motonaves se utilizan como hoteles flotan-
tes que reparten su tiempo entre excursiones y navegación. Debido a factores ajenos a nuestra voluntad, como cambio de
horarios de vuelos, horarios de navegación, Esclusa de Esna, etc. El orden de las visitas podrá ser modificado sin previo avi-
so respetando siempre su contenido. Las cabinas de los cruceros son pequeñas para una distribución de triple, por lo que
se aconseja reservar una doble y una individual.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Bebidas en las comidas o gastos de carácter
personal.

• Propinas al guía, conductor, maleteros y cama-
reros. Se estiman unos 20 € en total por perso-
na, a pagar en destino.

• Tasas de aeropuerto

• Visado 25 $ por persona a abonar en destino

• Cualquier otro servicio no especificado en “IN-
CLUIDO EN EL TOUR”.

PRECIOS X PERSONA


