
Egipto Magnifico 
07 Noches/08 Días 
Mínimo 02 pax 
 

DIA 01: El Cairo:  

Llegada al Cairo, asistencia por nuestro representante de habla hispana, traslado al hotel y 

alojamiento.  

DIA 02:  El Cairo: 

Desayuno, por la mañana visita a las tres Pirámides (sólo 20 km de El Cairo, se encuentra emplazada 

la gran necrópolis de Guiza uno de los lugares que, sin duda, hay qué ver en Egipto. Allí se 

encuentran las tres pirámides de Guiza  de Keops, Kefrén y Micerino, la esfinge.) (Almuerzo no está 

incluido ) Vuelta al hotel y alojamiento. 

DIA 03: El Cairo/Luxor:  

Desayuno, traslado al aeropuerto domestico para vuelo a Luxor, Llegada, asistencia y traslado al 

muelle, Embarque en crucero y comida a bordo. Por la tarde visita a los templos de Luxor y Karnak. 

Cena a bordo  

DIA 04: Luxor/Esna/Edfu: 

Pensión completa a bordo, por la mañana, cruzar a la Orilla Occidental, Visita a la Necrópolis de 

Tebas:- Valle de los Reyes, templo de la Reina Hatshepsut  y los colosos de Memnon .Inicio de 

navegación hacia Esna, Tras cruce la Esclusa, Prosecución a Edfu. Noche en Edfu.  

DIA 05: Edfu/Kom Ombo/Aswan: 

Pensión completa a bordo: Por la mañana visita al templo de Dios Horus en Edfu. Navegación a Kom 

Ombo.  Por la tarde, visita al templo dedicado a los Dioses Sobek y Haroeris . Navegación a Aswan y 

noche en Aswan. 

DIA 06:  Aswan:  

Pensión completa a bordo : Por la mañana visita a La Alta Presa de Aswan ( Noche en Aswan.) 

DIA 07: Aswan/El Cairo: 

Desayuno, Desembarque (Posibilidad de Hacer Opcional la Excursión a los famosos templos de Abú 

Simbel de Ramses II), traslado al aeropuerto de Aswan y vuelo a El Cairo, llegada, asistencia y 

traslado al hotel y alojamiento.  



DIA 08:  El Cairo/Regreso:  

Desayuno, Traslado al aeropuerto para vuelo de regreso. 

P.D El orden de las visitas se puede variar un poco pero sin efectuar al contenido. 

El paquete incluye: 

❖ 3 Noches  de alojamiento en Hotel Barceló Pirámides * o similar en reg. alojamiento y 
desayuno. 

❖ 4 Noches  de alojamiento en el crucero MS Sara * o similar en régimen Pensión completa. 
❖ Traslados In/Out Egipto Cairo/Aswan/Luxor. 
❖ Vuelos domésticos Cai/Luxor– Asw/Cai 
❖ Medio día de visita a las pirámides sin almuerzo. 
❖ Visitas del crucero ( Alta presa, templos de kom ombo , edfu, luxor y karnak, Hatshepsut, 

Valle de reyes, Colosos de Memnon). 
❖ Guia privado local en Egipto (Uno local privado en El Cairo & otro local privado en el 

crucero). 
❖ Todos los servicios en plan privado 

 
 
El paquete No incluye: 
 

❖ Visado 
❖ Propinas 
❖ Cualquier otro servicio no mencionado 

 


