
EGIPTO
MARAVILLAS DE EGIPTO Y ABU SIMBEL

Vuelos Directos los Lunes desde Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia, Bilbao.



DÍA 1
ESPAÑA – LUXOR

DÍA 2. 
LUXOR - ESNA (CRUCERO)

DÍA 3.
EDFU - KOM OMBO - ASWAN

Presentarse en el mostrador de Egyptair dos horas antes, embarcar. Llegada al 
aeropuerto de El Cairo, tramite de visado y embarque de nuevo, llegada a Luxor 
. Traslado al barco, cena y alojamiento.

Pensión completa. Salida por la mañana temprano para pasar el día completo de 
visita que incluye La Necrópolis de Tebas con El Valle de los Reyes, el templo de 
Ramses III en Medinet Habu y los Colosos de Memnon. En la orilla este, visita de 
los templos de Luxor y Karnak. Navegación a Esna y Edfu.

Pensión completa. Visita en Edfu del Templo de Horus, el dios halcón. Salida 
hacia Kom Ombo para visitar los templos gemelos de Sobeck y Haroeris. 
Navegación a Aswan

DÍA 4.
ASWAN (CRUCERO)
Pensión completa. Posibilidad de realizar la excursión facultativa de Abu-Simbel 
por carretera. Visita del Obelisco Inacabado y la Gran presa de Aswan. Por la 
tarde paseo en faluca par ver panorámica del mausoleo del Aga Kan, el jardín 
botánico y la isla Elefantina.



DÍA 5. 
ASWAN - EL CAIRO

DÍA 6. 
EL CAIRO

DÍA 7. 
EL CAIRO

DÍA 8. 
EL CAIRO – ESPAÑA

Desayuno y traslado al aeropuerto de Aswan para tomar el vuelo destino El Cairo. 
Traslado al hotel, alojamiento.

Desayuno y salida con nuestro guía para ver las tres pirámides de Giza, la esfinge 
y El Templo de El Valle. Traslado al hotel. Tarde libre con la posibilidad de realizar 
la excursión optativa de Memfis y Sakara.

Desayuno y día libre en El Cairo para disfrutar de la ciudad o para realizar alguna 
visita facultativa como el museo de Arte Faraónico, la Mezquita de Alabastro, el 
barrio copto y el Mercado de Khan el Khalili.

Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto internacional de El cairo para 
tomar el vuelo con destino a España. Fin del viaje.




