
CORAL
13 DÍAS: 4 Noches Cairo + 1 Noche Aswan+ 3 Noches Crucero+1 Noche Luxor + 3 Noches Sharm El Sheik.

Día 1: EL CAIRO
En cuanto aterrice en el aeropuerto internacional de El Cairo, uno de nuestros representantes que habla
español le ayudará a realizar todos los trámites pertinentes en el área de inmigración y visados, así como
en el control de aduanas. Una vez concluido, se le trasladará al hotel en un vehículo climatizado para que
pueda descansar. 

Día 2: EL CAIRO
Tras recargar energías con un desayuno y productos típicos de Egipto, visitará las tres Pirámides de Gizeh,
donde se halla la única de las Siete Maravillas que pertenece al Mundo Antiguo: la Gran Pirámide de Keops.
Este famoso monumento de 230 metros de altura se caracteriza por el enorme complejo funerario con una
esfinge gigante que preside la cabeza del rey Kefrén con un cuerpo de león Desde la explanada de las 3 Pi-
rámides, tendremos la oportunidad de descubrir el interior de la Pirámides Kefrén o Micerinos. Almuerzo
y a continuación visitará la necrópolis de Saqqara, un complejo que la UNESCO declaró Patrimonio Mundial
de la Humanidad. Aquí destacan el conjunto funerario del rey Zoser y su pirámide escalonada. Esta última
se trata de la primera construcción en piedra erigida del mundo y simboliza la evolución de la construcción
piramidal. Por la noche, regresará al hotel para descansar.
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Día 3: EL CAIRO
Tras recargar energías con un desayuno y productos típicos de Egipto, un guía le acompañará para expli-
carle en español los principales puntos de interés de la ciudad más grande de toda África. La visita co-
mienza con el Museo de Antigüedades Egipcias, donde destaca el tesoro de Tutankamón entre numerosas
colecciones de objetos de la época con un valor cultural incalculable. La entrada a este recinto le brindará
una oportunidad única para conocer con gran lujo de detalles el funcionamiento de esta civilización. Más
adelante se dirigirá a la zona de El Cairo histórico, que la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad.
Esta zona se fundó en el siglo X como recinto real para los califas, por tanto está llena de mezquitas y de
otras construcciones islámicas de gran importancia histórica. Aquí visitará la Ciudadela de Saladino, una
fortaleza donde sobresale la imponente mezquita de Mohamed Alí, además de varios museos y jardines
que se esconden entre sus muros. Almuerzo y a continuación, se le brindará la oportunidad de conocer el
Barrio Copto, una zona de la ciudad caracterizada por ser un crisol de religiones en el transcurso de la
historia: cristianos, judíos, ortodoxos y musulmanes han vivido en Copto. Entre sus monumentos destacan
la Iglesia Colgante, construida sobre la Fortaleza de Babilonia; la Iglesia de San Sergio, donde se cree que
la Sagrada Familia se exilió en Egipto cuando huyó de Herodes; o la Sinagoga de Ben Ezra, una de las más
antiguas del país que data del siglo VII. Y, por último, podrá pasear por el pintoresco bazar de Jan el-Jalili,
una antigua zona de comercio del siglo XIV en la que hoy en día podrá adquirir todo tipo de recuerdos sin
olvidarse del tradicional regateo. Posteriormente será trasladado de regreso al hotel.

Día 4: EL CAIRO | ASUÁN | ABU SIMBEL
Comenzará el día con un sabroso desayuno lleno
de productos locales en el restaurante del hotel.
A continuación, un guía le acompañará al aero-
puerto de El Cairo para coger un vuelo nacional
hasta Asuán. Una vez allí, se subirá a bordo de
un autocar climatizado para llegar al hotel. Pos-
teriormente, iniciará su visita por los legendarios
templos de Abu Simbel y su famoso emplaza-
miento arqueológico con un almuerzo sabroso
en el único hotel del poblado de Abusimbel sobre
el lago Nasser. El impresionante templo de Abu-
simbel, estuvo a punto de desaparecer por culpa
de la enorme crecida del caudal en Nilo, pero
gracias al llamamiento mundial de la UNESCO se trasladó pieza por pieza hasta un emplazamiento cercano
que le ha permitido perdurar hasta nuestros días. El principal punto de referencia del complejo es el templo
de Ramsés II, cuya fachada principal cuenta con 4 estatuas asombrosas de 20 metros de altura y representa
la majestuosidad del Antiguo Egipto. Deléitese con esta imagen tanto de día como de noche, cuando la ilu-
minación se reflecta directamente en su piedra. Si camina hacia el interior, encontrará una extensa galería
y varias salas para honrar a los dioses de la cultura egipcia. En Abu Simbel también encontrará el templo
dedicado a Nefertari, la esposa de este faraón. En la fachada principal hay 6 estatuas de igual tamaño que
representan en 4 ocasiones a Ramsés II y en 2 a la propia Nefertari, pero siempre con atributos diferentes.
Más tarde, disfrutará de un tiempo libre que podrá emplear en descansar o seguir admirando estos mo-
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numentos llenos de historia. Después, asistirá a un ma-
ravilloso espectáculo de luces y sonido que le contará con
detalle la historia de Ramsés II, Nefertari y la magna obra
que llevó a cabo la UNESCO para desplazar los dos tem-
plos desde su emplazamiento original. Posteriormente
regresará al hotel de Asuán para dormir.

Día 5: ASWAN
Desayunará en el hotel antes de viajar en lancha hasta la
pequeña isla de Filae. En esta ínsula se erige el templo
en honor de la diosa Isis que mandó construir Ptolomeo
II. Posteriormente podrá comprobar el contraste entre la
antigüedad y la modernidad con la visita a la famosa presa
de Asuán, una gigantesca obra de ingeniería hidráulica que inició el Imperio Británico durante la ocupación
del país y que concluyeron los egipcios a mediados del siglo pasado. Posteriormente, se subirá a bordo de
la motonave, donde dejará su equipaje y comerá. Por la tarde, la visita dará paso a un paseo en faluca.
Desde estos veleros típicos de la zona recorrerá las aguas del Nilo y admirará el paisaje. En esta ruta des-
tacan la isla de la Elefantina, uno de los centros comerciales de marfil más antiguos, y la isla de Kitchener,
famosa por su hermoso jardín botánico. Y no se irá sin apreciar la panorámica del Mausoleo de Agha Khan,
un simple vistazo servirá para entender por qué el Jefe Supremo Ismaelita escogió este lugar para su des-
canso eterno. Por la noche, cenará en la motonave para descansar a bordo. 

Día 6: ASUÁN | KOM OMBO | EDFU
La ruta en barco hasta Kom Ombo comenzará de madrugada, pero cuando despierte podrá disfrutar de un
delicioso desayuno. Allí le esperará una excursión al templo que se dedicó a Haroeris, el dios halcón, y a
Sobek, el dios cocodrilo. Posteriormente se realizará una breve visita a la capilla de Hathor, una construc-
ción anexa donde encontrará una exposición de cocodrilos momificados en buen estado de conservación
que le ayudarán a entender mejor la cultura del Antiguo Egipto. Regresará a la motonave para comer y

navegará hasta Edfu. Para seguir de buen
humor, subirá a bordo de una calesa que
le llevará al templo de adoración del dios
Horus que mandó construir Ptolomeo.
Este santuario representa el templo egip-
cio mejor conservado, pero permaneció
oculto bajo la arena durante varias centu-
rias hasta que el arqueólogo francés Au-
guste Mariette lo descubrió a mediados
del siglo XIX. Por la noche le esperará una
cena reponedora para posteriormente de-
leitarse con el atardecer o el anochecer de
Esna desde la popa o desde su camarote y
de camino a Lúxor.
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Día 7: ESNA | LÚXOR
Comenzará el día con un sabroso desayuno en el barco
y llegará a Lúxor. Tendrá la mañana libre para hacer un
poco de turismo, regresará a la motonave para comer
productos locales en el barco y, posteriormente, se
adentrará en las maravillas que le ofrece esta ciudad.
Los templos de Lúxor y de Karnak destacan por su ma-
jestuosidad; entre ellos hay un paseo de unos 45 mi-
nutos rodeado de esfinges y en el que descubrirá
numerosas anécdotas e historias de los faraones que
desempeñaron un papel esencial en su construcción.
Tras este emocionante día, regresará a la motonave
para cenar y descansar en su camarote. 

Día 8: LUXOR
El día siguiente podrá comenzarlo con energía tras tomar un suculento desayuno antes de desembarcar.
Cruzará hasta la otra orilla del Nilo para visitar la famosa Necrópolis de Tebas, uno de los símbolos más
importantes de esta civilización milenaria. En este complejo podrá encontrar un verdadero tesoro arqueo-
lógico que constituye una de las principales maravillas de Egipto: el Valle de los Reyes, el cual ordenaron
construir los faraones de las dinastías XVIII, XIX y XX y que alberga las tumbas faraónicas de Tutankamón
o Ramsés IV. La visita continuará en el Valle de los Artesanos, un tributo a aquellas personas que constru-
yeron las tumbas de los faraones en el Valle de los Reyes anteriormente mencionado. Después, podrá co-
nocer el templo funerario de Ramsés III, actualmente conocido como templo de Medinet Habu, que destaca
por el uso de la policromía y por una arquitectura ejemplar del Imperio Nuevo. La visita dará paso a una
asombrosa vista panorámica del complejo de Deir el-Bahari, donde destaca el famoso templo funerario
de la reina Hatchepsut. Posteriormente admirará la los restos del Templo de Amenofis III, recinto que le
recibirá con los Colosos de Memnon, dos gigantescas estatuas gemelas y sedentes de piedra que todavía
perduran tras el paso de los siglos. Ambas representan a Amenhotep III cuyos ojos miran hacia el Este:
donde se encuentra el Nilo y nace el Sol. Y a su alrededor, hay dos figuras de menor tamaño que simbolizan
a su esposa y a su madre. Por la tarde, se alojará en un hotel en Luxor donde cenará y pasará su última
noche en Luxor. 

Día 9: LUXOR | SHARM EL SHEIKH
Comenzará el día con un suculento desayuno en el restaurante del hotel que le servirá para recargar ener-
gías ante el emocionante día que le espera. En primer lugar visitará Dendera, un famoso complejo amu-
rallado situado al norte de Lúxor. Esta construcción egipcia representa el yacimiento egipcio mejor
conservado del mundo y, a pesar de que permaneció varios siglos oculto bajo tierra, el egiptólogo francés
Auguste Mariette lo redescubrió hace unos 150 años. Dendera destaca por albergar un templo de impor-
tantísimo interés histórico y cultural: el templo dedicado a Hathor, que es la hija de Ra y diosa del amor, la
fertilidad y la alegría. Además, se exhibe una réplica perfecta del Zodiaco de Dendera, una escultura de
2,5 metros de altura que representa las constelaciones de Tauro y Libra. La construcción original se tras-
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ladó pieza por pieza al Museo del Louvre en París. Posteriormente, regresará a Lúxor para trasladarse al
aeropuerto. Aquí cogerá un vuelo nacional que le lleve a Sharm el Sheikh, donde cenará y pasará la noche. 

Día 10 y 11: SHARM EL SHEIKH
Comenzará cada uno de los dos días con un suculento desayuno antes de relajarse. Podrá elegir entre dis-
frutar de las atracciones que le ofrece el hotel o salir a conocer la ciudad de Sharm el Sheikh. Sharm el
Sheikh se encuentra en la península de Sinaí y ofrece
un clima cálido durante todo el año. Aquí podrá tomar
el del sol mientras se tumba en una de sus playas de
arena, practicar diversos deportes acuáticos como
snorkel, windsurf o submarinismo, bañarse con del-
fines, aventurarse en un safari o salir de fiesta por la
animada zona nocturna. Pero la oferta de ocio y tu-
rismo también le permite  combinarlo con un espec-
táculo folclórico beduino después de jugar una partida
de golf o una relajante sesión en un spa. Durante las
dos noches, también tendrá incluida la cena en el res-
taurante del hotel. 

Día 12: SHARM EL SHEIKH | EL CAIRO
Desayuno a bordo. Visita a la alta presa de Asuán, construido el año1960 para proteger egipto del diluvio
anual del nilo .visita al templo de filae, dedicado a la diosa isis. almuerzo a bordo. por la tarde, se empren-
derá un paseo en faluca por el nilo (típicos veleros egipcios) para admirar desde la faluca una panorámica
del mausoleo del agha khan, de la isla elefantina y del jardín botánico.

Día 13: EL CAIRO
Desayunará en el hotel antes de partir rumbo al aeropuerto internacional de El Cairo en un vehículo cli-
matizado. Aproveche el trayecto para contemplar una última vista de esta hermosa ciudad que rebosa his-
toria en cada uno de sus rincones. Para su comodidad, un representante de habla española le acompañará
en todo momento para asistirle en cualquier situación que pueda surgir.
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El precio de paquete incluye los servicios que resumimos a continuación
• Asistencia en aeropuertos, hoteles y motonaves por parte de nuestros coordinadores de habla
castellana.
• Todos los traslados entre aeropuertos, hoteles y motonaves en autocares climatizados.
• 4 Noches en Cairo en régimen de alojamiento y desayuno (AD.).
• 1 Noche en Aswan en régimen de alojamiento y desayuno (AD.).
• 1 Noche en Luxor en régimen de media pensión (MP.).
• 3 Noche en Sharm El Sheij en régimen de media pensión (MP.).
• 3 Noches de crucero en pensión completa con las visitas indicadas en cada itinerario que pueden alterar
en su orden, así como las noches a bordo del crucero en una ciudad o en otra
• Dos  días  de visitas en Cairo con almuerzo según itinerario.
• Excursión a los templos de Abusimbel en bus incluyendo asistencia al espectáculo de Luz y almuerzo.
• Excursión de medio día a Denderah desde Luxor.
• Guía de español durante todas las visitas.
• Maleteros en aeropuertos y hoteles. 
• Propinas para guías, tripulación de motonaves y chóferes.
• Subida de costo de las entradas a los monumentos prevista para a partir del 01/11/2018

Nuestros precios excluyen siguientes servicios
• Visado de entrada a Egipto. 
• Billetes de avión internacional o doméstico
• Entrada a la Pirámide de Keops, Tumba de Tut-Ankh-Amon en el Valle de los Reyes.
• Extras de cualquier tipo: bebidas, teléfonos, etc.
• Cualquier servicio no especificado como incluido.
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Notas importantes
• Consultar suplementos obligatorios para cenas de Nochebuena y Fin de año 2019/2020
• El espectáculo de Luz y sonido tiene un mínimo de aforo que es de 10 personas. Si no se cumple, se sus-
pende el espectáculo y podría compensarse  con otro en el templo de Filae en Aswan. 
• El orden de las visitas es genérico y puede variar de acuerdo a ciertas circunstancias en el destino.
• Algunos desayunos y/o almuerzos pueden ser pic- nic , debido al horario de los vuelos domésticos o a la
logística de algunas visitas.
• Existe la posibilidad de que la noche del hotel de Aswan tenga lugar a bordo de la motonave contratada,
sin que ello altere los servicios, ni los precios.
• En caso de que Las Autoridades del Turismo incrementen los costos de las entradas a los monumentos
nos reservamos el derecho de aplicar los suplementos correspondientes sobre los precios cotizados, in-
cluso para reservas previamente confirmadas.
• En caso de que El Gobierno incrementen los costos de los carburantes,  nos reservamos el derecho de
aplicar los suplementos correspondientes sobre los precios cotizados, incluso para reservas previamente
confirmadas.
• Nuestros precios son aplicables solo para el producto cotizado y arriba indicado.  En caso de que por
falta de disponibilidad o por cualquier circunstancia que impida poder confirmar lo cotizado u otro producto
similar e igual de de precio, nos reservamos el derecho de ofrecer- sujeto a aceptación- cualquier otro
producto disponible con mayor o menor precio informando siempre el importe de reducción o de suple-
mento.
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