
EGIPTO

ITINERARIO DE VIAJE

Salidas: 12 de junio y 
16 de octubre



ITINERARIO

Salida según plan de vuelos.

Llegada, asistencia y traslado a la motonave donde realizaremos el crucero por
el río Nilo.

Alojamiento (ligera cena fría en la habitación).

 

DÍA 1 - AEROPUERTO ORIGEN – LUXOR
 



A la hora prevista, salida para realizar las visitas de Luxor.

Visitaremos: el Valle de los Reyes, declarado por la Unesco Patrimonio de la
Humanidad y que alberga la mayoría de las tumbas de los faraones del Imperio
Nuevo. 

El Templo de la Reina Hatshepsut, que fue la primera mujer en ocupar la
posición de faraón; el templo, situado en Deir El Bahari, es uno de los pocos
templos construidos directamente en la roca y consta de varias terrazas que
ejercían como vestíbulos para albergar a multitud de personas durante las
festividades religiosas. 

Los Colosos de Memnon, gigantescas estatuas que representan al faraón
Amenhotep III y que permanecen en posición sedente desde hace más de
3.500 años. 

El Templo de Karnak erigido en honor al dios Amón y principal recinto de culto
en Egipto desde las dinastías que conformaron el Imperio Nuevo y que cuenta,
entre otros, con una magnífica sala hipóstila de 23 metros de altura que alberga
en su recinto nada menos que 134 columnas y el Templo de Luxor, más
pequeño que el de Karnak y comunicado con éste por una impresionante
avenida de esfinges con cabeza de carnero, más conocida como la Avenida de
las esfinges.

Regreso a la motonave, navegación y noche a bordo.

DÍA 2 - LUXOR - ESNA - EDFÚ
 

ITINERARIO



Salida para realizar la visita al Templo de
Edfú, erigido en honor del dios Horus con
cabeza de halcón. 

El templo, situado en la orilla occidental
del río Nilo es uno de los más grandes de
Egipto y el mejor conservado hasta el
momento. Las inscripciones en sus
paredes proporcionan información
importante sobre el lenguaje, la
mitología y la religión durante el periodo
grecorromano.

Regreso a la motonave y navegación.

Llegada a Kom Ombo y salida para
realizar la visita del único templo en
Egipto dedicado simultáneamente a dos
dioses, el dios Sobek con cabeza de
cocodrilo y el dios Haroeris con cabeza 
de halcón.

Regreso a la motonave, navegación y
noche a bordo.

DÍA 3 - EDFU - KOM OMBO - ASWAN

ITINERARIO



A la hora prevista, salida por carretera para realizar la visita a los majestuosos
Templos de Abu Simbel.

El templo de Abu Simbel, junto con el templo de Nefertari forma el complejo de
Abu Simbel, y fue mandado erigir por el Faraón Ramsés II, uno en su propio
honor y otro en el de su esposa. Son uno de los seis templos edificados en roca
en la zona nubia y tuvieron que ser trasladados de su emplazamiento original
tras la construcción de la gran presa de Aswan.

Regreso y visita al Templo de Philae, construido en honor de la diosa Isis y
considerado la joya del Nilo.

Por la tarde, realizaremos un paseo en faluca o motora por el Nilo. (En caso de
que por falta de tiempo no pueda realizarse en Aswan, el paseo se realizará en
El Cairo o en Luxor).

Regreso a la motonave y noche a bordo.

DÍA 4 - ASWAN

ITINERARIO



Desayuno. A la hora prevista desembarque y traslado al aeropuerto para volar
con destino a El Cairo.

Llegada, asistencia y traslado al hotel. 

Alojamiento.

DÍA 5 - ASWAN - EL CAIRO

ITINERARIO



Desayuno. Salida para realizar la visita panorámica a las Pirámides de Guiza.

Nuestra visita consistirá en una panorámica de la necrópolis con una parada
ante cada una de las pirámides que la conforman, Khufu, Khafra y Mencaura
(Keops, Kefrén y Micerinos).

Continuaremos con el Templo del Valle que mandó construir el Faraón Kefrén y
finalmente visitaremos el guardián sagrado de todo el recinto: La Gran Esfinge,
mitad humana, mitad león.

Regreso al hotel y alojamiento.

 

DÍA 6 - EL CAIRO

ITINERARIO



Desayuno. Día libre a su disposición en el
que podrán participar en visitas
opcionales.
Alojamiento en el hotel.
 
Opcional: Posibilidad de realizar recorrido
por el Barrio Copto, Museo de Arte Egipcio,
que alberga numerosas estatuas, pinturas,
relieves, elementos funerarios y otros
muchos objetos de la época de los
Faraones.

La Mezquita de Mohamed Ali Pasha, más
conocida como la Mezquita de Alabastro;
la Ciudadela de Salah El Din (Saladino,
quien fuera Sultán de Egipto), declarada
Patrimonio de la Humanidad , el Gran
Bazar de Khan el Khalili donde podremos
callejear para realizar compras o tomar un
té en un café de la zona, o el Museo de la
Civilizacion y momias.
 

DÍA 7 - EL CAIRO

ITINERARIO



DÍA 8 - REGRESO A ESPAÑA

ITINERARIO

Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto y vuelo de salida.

Fin del viaje y de nuestros servicios.



SALIDAS PREVISTAS

12 DE JUNIO DE 2023
Desde Madrid

16 DE OCTUBRE DE 2023
Desde Madrid

ALOJAMIENTOS PREVISTOS

4 noches de crucero en el río Nilo con pensión
completa.

3 noches de estancia Hotel 5* en El Cairo



EL PRECIO INCLUYE

Vuelos directos desde Madrid
Crucero por el río Nilo con pensión completa.
Alojamiento en Hotel 5* de El Cairo con desayuno.
Traslados durante todo el viaje.
Guía acompañante desde España.
Guía oficial en hispanohablante en el destino.
Visitas y entradas a todas las actividades incluidas en
este itinerario.
Tasas y seguro de viaje.

NO INCLUYE

Visado de entrada a Egipto: 25 € por persona (a pagar en
destino).
Tasas de servicio de la motonave:35 € por persona (a
pagar en destino).
Suplemento carburante: 70€ por persona.
Bebidas en las comidas.
Todo lo que no te hayamos contado más arriba.



PRECIO

Precio por persona desde 1.250€

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS

hola@flipoviajes.com

695 925 088 



MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS


