
Itinerario 
Egipto Esencial con visitas y 

Pensión comleta en El Cairo 

8 DIAS

Itinerario SALIDA 30 DE DICIEMBRE

DIA 30 DICIEMBRE: ESPAÑA – EL CAIRO -ASWAN
Embarque y salida según plan de vuelos. Llegada a Aswan, asistencia y traslado a la motonave prevista o 
similar. Almuerzo a bordo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DIAS 31 DICIEMBRE Y 1 ENERO: ASWAN – LUXOR
Pensión completa (noche de fin de año a bordo). El crucero recalará o pasará por Aswan, Kom Ombo, Edfú, 
Esna (cruce de la esclusa) y Luxor. Las visitas incluidas en el paquete esencial son: Abusimbel por carretera, 
Obelisco Inacabado, Alta Presa, Templo de Kom Ombo, Templo de Edfú, Templo de Karnak, Templo de 
Luxor, Valle de los Reyes, Templo de Hatshepsut y Colosos de Memnón, pudiéndose alterar el orden de las 
mismas así como su distribución entre los días del crucero. En caso de no llevarlas incluidas podrá 
contratarlas en destino.

DIA 2 ENERO: LUXOR – EL CAIRO
Desayuno y check out de la habitación a las 08.00. Mañana para finalizar visitas. Almuerzo incluido y 
desembarque. A la hora que les comunique nuestro representante, traslado al aeropuerto y vuelo a El Cairo. 
Llegada, traslado al hotel previsto o similar. Cena en restaurante local y alojamiento.

DIAS 3 AL 5 ENERO: EL CAIRO
Pensión completa en restaurantes locales. Durante la estancia en la capital egipcia, se incluye la visita 
panorámica a las Pirámides de Guiza, magnifico conjunto monumental clasificado como una de las siete 
maravillas del mundo antiguo, y la Esfinge de Guiza, mitad cabeza de faraón, mitad cuerpo de león. También 
se incluye la visita al Museo De Arte Egipcio y la visita al Barrio Copto. Resto del tiempo libre, que podrá 
dedicar a conocer por su cuenta esta fascinante ciudad o mediante la contratación de visitas opcionales. 
Alojamiento.

DIA 6 ENERO: EL CAIRO – ESPAÑA
A la hora convenida traslado al aeropuerto. Embarque y salida según plan de vuelos con destino España. 
Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

(itinerario genérico sujeto a posible modificación por razones operativas).


