
               

 

 

CRUCERO POR EL NILO + EL CAIRO 

SABADO: MADRID - LUXOR: Salida desde Madrid en vuelo especial directo a 

Luxor. Llegada y trámites de visado, asistencia por parte de nuestro personal y traslado 

al barco. Noche a bordo. 

DOMINGO: LUXOR / ESNA / EDFU Opcionalmente visita de la Necrópolis de 

Tebas: Valle de los Reyes, Templo de Medinet Habu, Templo de Deir el Bahari (el de la 

reina Hatshepsut), terminando la misma en los Colosos de Memnon. Visita del Templo 

de Karnak y del Templo de Luxor. Navegación hacia Esna para cruzar la esclusa. 

Navegación hacia Edfu. Noche a bordo. Pensión completa a bordo, (bebidas no 

incluidas). 

 LUNES: EDFU / KOMOMBO Visita en calesas del templo ptolomeico de Edfu. 

Navegación hacia Kom Ombo. Visita del templo ptolomeico. Noche a bordo. Pensión 

completa a bordo, (bebidas no incluidas). 

MARTES: KOMOMBO / ASWAN Navegación hacia Aswan. Llegada. Paseo en 

faluca alrededor de la isla Elefantina. Opcionalmente se visitará la Cantera de Granito, 

Obelisco inacabado y la Gran Presa de Aswan, verdadera maravilla de la ingeniería 

técnica. Posibilidad de realizar la visita opcional al Templo de Philae. Noche a bordo. 

Pensión completa a bordo. (bebidas no incluidas). 

MIÉRCOLES: ASWAN / CAIRO Por la mañana temprano, opción de realizar la 

excursión de Abu Simbel. Almuerzo tipo picnic. Traslado al aeropuerto para salir en 

avión con destino El Cairo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.  

JUEVES: CAIRO Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Pirámides Keops, 

Kefren y Micerinos y de la Esfinge de Giza. Por la tarde excursión opcional a Menfis y 

Sakkara. Alojamiento en el hotel.  

VIERNES: CAIRO Desayuno. Día libre donde podrán realizar visitas opcionales como 

la de Día completo en El Cairo, en la que se visita: Museo, Mezquita, Ciudadela y 

Bazar, etc. Alojamiento en el hotel.  

SABADO: CAIRO - MADRID Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de 

El Cairo para tomar el vuelo directo con destino Madrid.  

 


