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EGIPTO A La Medida 
 

 

Diseñe fácilmente su Itinerario a La Medida  

 

1 - Cree su Itinerario agregando Módulos  

 

2 - Añada Actividades Especiales para mejorar su Viaje 

 

3 - Elija la Acomodación entre nuestros hoteles recomendados 

 

 4 – Contacte con nuestra oficina de soporte para solicitar el presupuesto 

Tel: 93 215 59 10 -  Email: ims@imsdestinos.com 
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INDICE MÓDULOS PARA COMBINAR 

Módulos Itinerarios para combinar 

Itinerario Módulo Cairo  1n Itinerario Módulo Cairo  2n  

Para conexiones a la entrada o salida 
Día 1 – Llegada al Cairo 
Día 2 – Cairo – Continuación 

Para antes del crucero 
Día 1 – Llegada al Cairo 
Día 2 – Cairo – Memphis, Sakkara y Pirámides  
Día 3 – Cairo – Continuación 

Ver itinerario detallado Ver itinerario detallado 

 

Itinerario Módulo Cairo  3n Itinerario Módulo Cairo  3n 

Para después del crucero 
Día 1 – Llegada al Cairo 
Día 2 – Cairo – Memphis, Sakkara y Pirámides  
Día 3 – Cairo – Continuación 

Día 1 – Llegada al Cairo 
Día 2 – Cairo – Memphis, Sakkara y Pirámides  
Día 3 – Cairo – Museo Egipcio, Cairo Islámico y 
Bazar 
Día 4 – Cairo – Continuación 

Ver itinerario detallado Ver itinerario detallado 

 

Itinerario Módulo Luxor  2n Itinerario Módulo Aswan  2n 

Día 1 – Llegada a Luxor    
Día 2 – Luxor 
Día 3 – Luxor – Continuación 

Día 1 – Llegada a Aswan   
Día 2 – Aswan     
Día 3 – Aswan - Continuación 

Ver itinerario detallado Ver itinerario detallado 

 

Itinerario Módulo Crucero Nilo  3n Itinerario Módulo Crucero Nilo  4n 

Día 1 – Llegada a Aswan 
Día 2 – Philae – Kom Ombo y Edfu 
Día 3 – Luxor 
Día 4 – Luxor – Continuación 

Día 1 – Llegada a Luxor 
Día 2 – Denderah  
Día 3 – Edfu y Kom Ombo 
Día 4 – Aswan - Philae 
Día 5 – Aswan – Continuación 

Ver itinerario detallado Ver itinerario detallado 

 

Itinerario Módulo Playas  3n Itinerario Módulo Alejandría  2n  

Día 1 – Llegada Hurghada o Sharm el Sheik 
Día 2 – Hurghada o Sharm el Sheik 
Día 3 – Hurghada o Sharm el Sheik 
Día 4 – Hurghada o Sharm el Sheik - Salida 

Día 1 – Llegada a Alejandría 
Día 2 – Alejandría      
Día 3 – Alejandría - Salida 

Ver itinerario detallado Ver itinerario detallado 
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Itinerario Detallado Módulo Cairo – 1 noche 
Para conexiones al a entrada o salida 

 

Día 1 – Llegada al Cairo 
Día 2 – Cairo – Continuación 

 

 

CAIRO 

 

 

Estancia recomendada: 2 o 3 noches. 

Aeropuerto: Aeropuerto Internacional de El Cairo (CAI)   

Mejor época: Septiembre a Mayo 

El Cairo, capital de Egipto, con 17 millones de habitantes, es un destino en sí mismo. 

Una metrópoli bulliciosa y concurrida llena de contrastes antiguos y nuevos, occidentales y orientales, 
modernos hoteles junto a los tradicionales bazares y cafés, pirámides con 5.000 años de antigüedad y 
palacios del siglo XIX. 

No deje de visitar 

- Las desconcertantes e intrigantes Pirámides de Giza: Keops, Kefren y Micerinos, y la Esfinge. 

- La antigua ciudad de Menphis, a 30 km del actual Cairo, y capital del Antiguo Egipto, y Sakkara, su 
necrópolis o lugar mortuorio para reyes y nobles. 

 El fascinante Cairo Islámico con la Ciudadela de Salah el Din, la Mezquita de Mohammed Ali, la Mezquita 
del Sultán Hassan y el bazar “Khan el Khalili”, el más grande de Oriente Medio. 

- El Cairo Copto, con la Iglesia de San Jorge, la Iglesia “Colgante” y el Museo Copto. 

- Y no olvide el Museo Egipcio de Antigüedades que contiene la colección más grande del mundo de 
tesoros faraónicos, incluyendo 12 salas llenas de tesoros de oro de Tutankamón, el rey niño. El Cairo 
ofrece una increíble selección de ocio, vida nocturna y tiendas donde comprar. 

Alojamiento Recomendado 

En el centro: Hotel The Nile Ritz Carlton. 5*L -Hotel Four Seasons Nile Plaza, 5*- Hotel Four Seasons First 
Residence, 5* - Hotel St. Regis 5* - Hotel Faimont Nile City 5* - Hotel Kempinski, 5* - Hotel Cairo Marriott 
en Zamalek, 5* - Steigenberger Hotel El Tahrir Cairo, 4* Sup 

En las Pirámides: Hotel Marriott Mena House 5* - Le Meridien Pyramids, 5* 

En Heliópolis: Hotel JW Marriott, 5* - Waldorf Astoria Towers Heliopolis, 5* (ex Fairmont Towers 
Heliopolis) 

Itinerario Detallado 

Día 1 
Llegada a Cairo 

 

A su llegada en el aeropuerto serán recibidos por nuestro representante en la sala de llegadas y traslado al 
hotel. 

Alojamiento Recomendado 

En Heliópolis - cerca del Aeropuerto: Hotel JW Marriott, 5* - Waldorf Astoria Towers Heliopolis, 5*  

Día 2 
Cairo - Salida 

D 

Desayuno en el hotel. 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 
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Traslado al aeropuerto. 

Itinerario Detallado Módulo Cairo – 2 noches 
Para antes del Crucero 

 

Día 1 – Llegada al Cairo 
Día 2 – Cairo – Memphis, Sakkara y Pirámides    
Día 3 – Cairo - Continuación 

 

 

CAIRO 

 

 

Estancia recomendada: 2 o 3 noches. 

Aeropuerto: Aeropuerto Internacional de El Cairo (CAI)   

Mejor época: Septiembre a Mayo 

El Cairo, capital de Egipto, con 17 millones de habitantes, es un destino en sí mismo. 

Una metrópoli bulliciosa y concurrida llena de contrastes antiguos y nuevos, occidentales y orientales, 
modernos hoteles junto a los tradicionales bazares y cafés, pirámides con 5.000 años de antigüedad y 
palacios del siglo XIX. 

No deje de visitar 

- Las desconcertantes e intrigantes Pirámides de Giza: Keops, Kefren y Micerinos, y la Esfinge. 

- La antigua ciudad de Menphis, a 30 km del actual Cairo, y capital del Antiguo Egipto, y Sakkara, su 
necrópolis o lugar mortuorio para reyes y nobles. 

 El fascinante Cairo Islámico con la Ciudadela de Salah el Din, la Mezquita de Mohammed Ali, la Mezquita 
del Sultán Hassan y el bazar “Khan el Khalili”, el más grande de Oriente Medio. 

- El Cairo Copto, con la Iglesia de San Jorge, la Iglesia “Colgante” y el Museo Copto. 

- Y no olvide el Museo Egipcio de Antigüedades que contiene la colección más grande del mundo de 
tesoros faraónicos, incluyendo 12 salas llenas de tesoros de oro de Tutankamón, el rey niño. El Cairo 
ofrece una increíble selección de ocio, vida nocturna y tiendas donde comprar. 

Alojamiento Recomendado 

En el centro: Hotel The Nile Ritz Carlton. 5*L - Hotel Four Seasons Nile Plaza, 5*- Hotel Four Seasons First 
Residence, 5* - Hotel St. Regis 5* - Hotel Faimont Nile City 5* - Hotel Kempinski, 5* - Hotel Cairo Marriott 
en Zamalek, 5* - Steigenberger Hotel El Tahrir Cairo, 4* Sup 

En las Pirámides: Hotel Marriott Mena House 5* - Le Meridien Pyramids, 5* 

En Heliópolis: Hotel JW Marriott, 5* - Waldorf Astoria Towers Heliopolis, 5* (ex Fairmont Towers 
Heliopolis) 

Itinerario Detallado 

Día 01   
_ - _ - _ 

Llegada a Cairo 

A su llegada en el aeropuerto serán recibidos por nuestro representante en la sala de llegadas y traslado al 
hotel. 

Alojamiento Recomendado 

En el centro: Hotel The Nile Ritz Carlton. 5*L -Hotel Four Seasons Nile Plaza, 5*- Hotel Four Seasons First 
Residence, 5* - Hotel St. Regis 5* - Hotel Faimont Nile City 5* - Hotel Kempinski, 5* - Hotel Cairo Marriott en 
Zamalek, 5* - Steigenberger Hotel El Tahrir Cairo, 4* Sup 

En las Pirámides: Hotel Marriott Mena House 5* - Le Meridien Pyramids, 5* 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 
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En Heliópolis: Hotel JW Marriott, 5* - Waldorf Astoria Towers Heliopolis, 5* 

Día 02 
D - _ - _ 

Cairo – Memphis, Sakkara y Pirámides 

Desayuno en el hotel.  

Memphis & Sakkara: Por la mañana, visita de Menfis, la antigua capital de Egipto desde el año 3100 AC, y la 
legendaria ciudad de Menes, el rey que unificó el Alto y el Bajo Egipto. Proceda a su necrópolis de Sakkara, 
donde verá la famosa pirámide escalonada del rey Zoser, la más antigua de las 107 pirámides de Egipto y la 
primera estructura estable construida de piedra. 

Pirámides y Esfinge: Visite las increíbles pirámides que tienen una antigüedad de 4500 años de edad; fueron 
construidas para los faraones Keops, Kefrén y Micerinos en la meseta de Giza. La Gran Pirámide es la única de 
las "Siete Maravillas del Mundo Antiguo" que todavía se mantiene. Justo al este de la 2º pirámide se encuentra 
la legendaria Esfinge, cuyo rostro humano se cree que representa la cara de Kefrén, en calidad de guardián del 
enorme monumento funerario del Faraón. 

Día 03 
D - _ - _ 

Cairo - Continuación 

Desayuno en el hotel.  

Su coordinador le acompañará el Aeropuerto en un vehículo con Aire Acondicionado. 

Si vuela a Aswan, puede opcionalmente hacer la visita al Templo de Abu Simbel. 

Vuelo a Abu Simbel 

Los dos Templos de Ramsés II en Abu Simbel tienen, en sus entradas principales, enormes estatuas de 20 metros 
de altura consideradas como los monumentos más impresionantes que quedan del Antiguo Egipto. 
Recientemente, los templos se han visto amenazados por las aguas del Lago Nasser, y con la ayuda de una 
campaña promovida por la UNESCO, los templos fueron trasladados pieza por pieza a otro lugar situado a más 
altura para no verse afectados por las aguas. 
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Itinerario Detallado Módulo Cairo – 2 noches 
Para después del Crucero 

 

Día 1 – Llegada al Cairo 
Día 2 – Cairo – Museo Egipcio, Cairo Islámico y Bazar    
Día 3 – Cairo - Salida 

 

 

CAIRO 

 

 

Estancia recomendada: 2 o 3 noches. 

Aeropuerto: Aeropuerto Internacional de El Cairo (CAI)   

Mejor época: Septiembre a Mayo 

El Cairo, capital de Egipto, con 17 millones de habitantes, es un destino en sí mismo. 

Una metrópoli bulliciosa y concurrida llena de contrastes antiguos y nuevos, occidentales y orientales, 
modernos hoteles junto a los tradicionales bazares y cafés, pirámides con 5.000 años de antigüedad y 
palacios del siglo XIX. 

No deje de visitar 

- Las desconcertantes e intrigantes Pirámides de Giza: Keops, Kefren y Micerinos, y la Esfinge. 

- La antigua ciudad de Menphis, a 30 km del actual Cairo, y capital del Antiguo Egipto, y Sakkara, su 
necrópolis o lugar mortuorio para reyes y nobles. 

 El fascinante Cairo Islámico con la Ciudadela de Salah el Din, la Mezquita de Mohammed Ali, la Mezquita 
del Sultán Hassan y el bazar “Khan el Khalili”, el más grande de Oriente Medio. 

- El Cairo Copto, con la Iglesia de San Jorge, la Iglesia “Colgante” y el Museo Copto. 

- Y no olvide el Museo Egipcio de Antigüedades que contiene la colección más grande del mundo de 
tesoros faraónicos, incluyendo 12 salas llenas de tesoros de oro de Tutankamón, el rey niño. El Cairo 
ofrece una increíble selección de ocio, vida nocturna y tiendas donde comprar. 

Alojamiento Recomendado 

En el centro: Hotel The Nile Ritz Carlton. 5*L -Hotel Four Seasons Nile Plaza, 5*- Hotel Four Seasons First 
Residence, 5* - Hotel St. Regis 5* - Hotel Faimont Nile City 5* - Hotel Kempinski, 5* - Hotel Cairo Marriott 
en Zamalek, 5* - Steigenberger Hotel El Tahrir Cairo, 4* Sup 

En las Pirámides: Hotel Marriott Mena House 5* - Le Meridien Pyramids, 5* 

En Heliópolis: Hotel JW Marriott, 5* - Waldorf Astoria Towers Heliopolis, 5* (ex Fairmont Towers 
Heliopolis) 

 

Itinerario Detallado 

Día 01   
_ - _ - _ 

Llegada a Cairo 

A su llegada en el aeropuerto serán recibidos por nuestro representante en la sala de llegadas y traslado al 
hotel. 

Alojamiento Recomendado 

En el centro: Hotel The Nile Ritz Carlton. 5*L -Hotel Four Seasons Nile Plaza, 5*- Hotel Four Seasons First 
Residence, 5* - Hotel St. Regis 5* - Hotel Faimont Nile City 5* - Hotel Kempinski, 5* - Hotel Cairo Marriott en 
Zamalek, 5* - Steigenberger Hotel El Tahrir Cairo, 4* Sup 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 
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Día 02 
D - _ - _ 

Cairo – Museo Egipcio, Cairo Islámico y Bazar 

Desayuno en el hotel.  

Día completo de visita en Cairo. 

Museo Egipcio: Por la mañana, visita al Museo Egipcio de Antigüedades, exhibiendo más de 120.000 objetos 
en sus 107 salas. Cuenta con la mayor colección del mundo de objetos de artesanía antiguos egipcios. Admire 
las salas llenas de tesoros de oro extraídos de la famosa tumba del rey Tutankamón. 

Ciudadela: Situada en lo alto de las colinas de piedra caliza del Cairo, la ciudadela es una fortaleza medieval 
construida por Salah El Din (Saladino) en 1176 para proteger la ciudad de los Cruzados. La Ciudadela siempre 
ha tenido un uso militar, y fue ampliado a lo largo de los siglos por los gobernantes de Egipto, que a menudo 
residen allí. Hoy en día, el complejo de la Ciudadela tiene mezquitas y museos, incluyendo el Museo Militar 
Nacional. 

Mezquita del sultán Hassan: Con su grandeza, mostrando una rica arquitectura y decoración, la mezquita del 
sultán Hassan, terminada en 1363, es uno de los mejores edificios de Egipto. En retiros alrededor de su patio, 
cada una de las cuatro escuelas Sunni enseñaban Islam a los estudiantes y, en su mausoleo, están enterrados 
los hijos del sultán Hassan. 

Mezquita Refaie: Al lado de la mezquita del sultán Hassan, podrá ver la Mezquita Refaie mucho más nueva, 
terminada en 1912, en buen estado de conservación y con una decoración colorida. Están enterrados aquí un 
santo Musulmán, un compañero del Profeta Mohamed, la última familia real de Egipto y el último Sha de Irán. 

Bazar Khan El-Khalili: Tendrá la oportunidad de pasear por el bullicioso bazar Khan el-Khalili. Fundado en el 
siglo XIV como un refugio para caravanas de comercio, hoy en día es reconocido como el mayor bazar de 
Oriente Medio.  

Regreso al hotel. 

Día 03 
D - _ - _ 

Cairo - Continuación 

Desayuno en el hotel.  

Su coordinador le acompañará el Aeropuerto en un vehículo con Aire Acondicionado. 
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Itinerario Detallado Módulo Cairo – 3 noches 
 

Día 1 – Llegada al Cairo 
Día 2 – Cairo – Memphis, Sakkara y Pirámides  
Día 3 – Cairo – Museo Egipcio, Cairo Islámico y Bazar 
Día 4 – Cairo – Continuación 

 
 

 

CAIRO 

 

 

Estancia recomendada: 2 o 3 noches. 

Aeropuerto: Aeropuerto Internacional de El Cairo (CAI)   

Mejor época: Septiembre a Mayo 

El Cairo, capital de Egipto, con 17 millones de habitantes, es un destino en sí mismo. 

Una metrópoli bulliciosa y concurrida llena de contrastes antiguos y nuevos, occidentales y orientales, 
modernos hoteles junto a los tradicionales bazares y cafés, pirámides con 5.000 años de antigüedad y 
palacios del siglo XIX. 

No deje de visitar 

- Las desconcertantes e intrigantes Pirámides de Giza: Keops, Kefren y Micerinos, y la Esfinge. 

- La antigua ciudad de Menphis, a 30 km del actual Cairo, y capital del Antiguo Egipto, y Sakkara, su 
necrópolis o lugar mortuorio para reyes y nobles. 

 El fascinante Cairo Islámico con la Ciudadela de Salah el Din, la Mezquita de Mohammed Ali, la Mezquita 
del Sultán Hassan y el bazar “Khan el Khalili”, el más grande de Oriente Medio. 

- El Cairo Copto, con la Iglesia de San Jorge, la Iglesia “Colgante” y el Museo Copto. 

- Y no olvide el Museo Egipcio de Antigüedades que contiene la colección más grande del mundo de 
tesoros faraónicos, incluyendo 12 salas llenas de tesoros de oro de Tutankamón, el rey niño. El Cairo 
ofrece una increíble selección de ocio, vida nocturna y tiendas donde comprar. 

Alojamiento Recomendado 

En el centro: Hotel The Nile Ritz Carlton. 5*L -Hotel Four Seasons Nile Plaza, 5*- Hotel Four Seasons First 
Residence, 5* - Hotel St. Regis 5* - Hotel Faimont Nile City 5* - Hotel Kempinski, 5* - Hotel Cairo Marriott 
en Zamalek, 5* - Steigenberger Hotel El Tahrir Cairo, 4* Sup 

En las Pirámides: Hotel Marriott Mena House 5* - Le Meridien Pyramids, 5* 

En Heliópolis: Hotel JW Marriott, 5* - Waldorf Astoria Towers Heliopolis, 5* (ex Fairmont Towers 
Heliopolis) 

 

Itinerario Detallado 

Día 01   
_ - _ - _ 

Llegada a Cairo 

A su llegada en el aeropuerto serán recibidos por nuestro representante en la sala de llegadas y traslado al 
hotel. 

 

 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS  

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEgipto/Docs/ECairo.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEgipto/Docs/ECairoHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEgipto/Docs/ECairo.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEgipto/Docs/ECairo.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEgipto/Docs/ECairoHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEgipto/Docs/ECairo.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEgipto/Docs/ECairoHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEgipto/Docs/ECairoHoteles.pdf


 

Ir a página resumen de Itinerarios 

Alojamiento Recomendado 

En el centro: Hotel The Nile Ritz Carlton. 5*L -Hotel Four Seasons Nile Plaza, 5*- Hotel Four Seasons First 

Residence, 5* - Hotel St. Regis 5* - Hotel Faimont Nile City 5* - Hotel Kempinski, 5* - Hotel Cairo Marriott en 

Zamalek, 5* - Steigenberger Hotel El Tahrir Cairo, 4* Sup 

En las Pirámides: Hotel Marriott Mena House 5*, Le Meridien Pyramids, 5* 

Día 02 
D - _ - _ 

Cairo – Memphis, Sakkara y Pirámides 

Desayuno en el hotel.  

Memphis & Sakkara: Por la mañana, visita de Menfis, la antigua capital de Egipto desde el año 3100 AC, y la 
legendaria ciudad de Menes, el rey que unificó el Alto y el Bajo Egipto. Proceda a su necrópolis de Sakkara, 
donde verá la famosa pirámide escalonada del rey Zoser, la más antigua de las 107 pirámides de Egipto y la 
primera estructura estable construida de piedra. 

Pirámides y Esfinge: Visite las increíbles pirámides que tienen una antigüedad de 4500 años de edad; fueron 
construidas para los faraones Keops, Kefrén y Micerinos en la meseta de Giza. La Gran Pirámide es la única de 
las "Siete Maravillas del Mundo Antiguo" que todavía se mantiene. Justo al este de la 2º pirámide se encuentra 
la legendaria Esfinge, cuyo rostro humano se cree que representa la cara de Kefrén, en calidad de guardián del 
enorme monumento funerario del Faraón. 

Día 03 
D - _ - _ 

Cairo – Museo Egipcio, Cairo Islámico y Bazar  

Desayuno en el hotel.  

Día completo de visita en Cairo. 

Museo Egipcio: Por la mañana, visita al Museo Egipcio de Antigüedades, exhibiendo más de 120.000 objetos 
en sus 107 salas. Cuenta con la mayor colección del mundo de objetos de artesanía antiguos egipcios. Admire 
las salas llenas de tesoros de oro extraídos de la famosa tumba del rey Tutankamón. 

Ciudadela: Situada en lo alto de las colinas de piedra caliza del Cairo, la ciudadela es una fortaleza medieval 
construida por Salah El Din (Saladino) en 1176 para proteger la ciudad de los Cruzados. La Ciudadela siempre 
ha tenido un uso militar, y fue ampliado a lo largo de los siglos por los gobernantes de Egipto, que a menudo 
residen allí. Hoy en día, el complejo de la Ciudadela tiene mezquitas y museos, incluyendo el Museo Militar 
Nacional. 

Mezquita del sultán Hassan: Con su grandeza, mostrando una rica arquitectura y decoración, la mezquita del 
sultán Hassan, terminada en 1363, es uno de los mejores edificios de Egipto. En retiros alrededor de su patio, 
cada una de las cuatro escuelas Sunni enseñaban Islam a los estudiantes y, en su mausoleo, están enterrados 
los hijos del sultán Hassan. 

Mezquita Refaie: Al lado de la mezquita del sultán Hassan, podrá ver la Mezquita Refaie mucho más nueva, 
terminada en 1912, en buen estado de conservación y con una decoración colorida. Están enterrados aquí un 
santo Musulmán, un compañero del Profeta Mohamed, la última familia real de Egipto y el último Sha de Irán. 

Bazar Khan El-Khalili: Tendrá la oportunidad de pasear por el bullicioso bazar Khan el-Khalili. Fundado en el 
siglo XIV como un refugio para caravanas de comercio, hoy en día es reconocido como el mayor bazar de 
Oriente Medio.  

Regreso al hotel. 

Día 04   
D - _ - _ 

Cairo- Salida 

Desayuno en el hotel.  

Su coordinador le acompañará el Aeropuerto en un vehículo con Aire Acondicionado.  
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Itinerario Detallado Módulo Luxor – 2 noches 
 

Día 1 – Llegada a Luxor    
Día 2 – Luxor 
Día 3 – Luxor – Continuación 

 

 

LUXOR 

 

 

Estancia recomendada: 2 noches o un crucero por el Nilo de 3 o 4 noches 

Ubicación: En el Alto Egipto. 

Se llega en avión desde El Cairo (1h 10min) 

Aeropuerto: Aeropuerto Internacional de Luxor (LXR)  

Mejor época: Septiembre a Mayo 

Luxor es el nombre moderno de Tebas, la antigua capital de los faraones del Imperio Nuevo (1550 AC - 
1070 AC).  

Está considerado como el museo más grande del mundo al aire libre y hogar de un tercio de las 
antigüedades en el mundo.  

Es el lugar histórico más importante e impresionante de Egipto. 

No deje de visitar 

En la orilla Este del río Nilo está ubicada la ciudad de Luxor y los Templos de Luxor y de Karnak. 

En la Orilla Oeste del río Nilo encontramos los Templos y las Tumbas del Valle de los Reyes, lugar de 
entierro de los faraones y del Valle de las Reinas, con el Templo funerario de la Reina Hatshepsut y los 
Colosos de Memnon. 

Le recomendamos, por la noche, ver el espectáculo de luz y sonido del Templo de Karnak, para ver 
iluminados los templos a lo largo del Nilo. 

Alojamiento Recomendado 

En la Orilla Este: Hotel Sofitel Old Winter Palace, 5* - Hotel Hilton, 5* - Hotel Sonesta St George. 5*  

En la Orilla Oeste: Hotel Al Moudira, Boutique 

 

Itinerario Detallado 

Día 01   
_ - _ - _ 

Llegada a Luxor 

A su llegada en el aeropuerto serán recibidos por nuestro representante en la sala de llegadas y traslado al 
hotel. 

Alojamiento Recomendado 

En la Orilla Este: Hotel Sofitel Old Winter Palace, 5* -Hotel Hilton, 5* - Hotel Sonesta St George. 5*  

En la Orilla Oeste: Hotel Al Moudira, Boutique 

Día 02 
D - _ - _ 

Luxor   

Desayuno en el hotel. 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEgipto/Docs/ELuxor.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEgipto/Docs/ELuxorHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEgipto/Docs/ELuxor.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEgipto/Docs/ELuxor.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEgipto/Docs/ELuxorHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEgipto/Docs/ELuxor.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEgipto/Docs/ELuxorHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEgipto/Docs/ELuxorHoteles.pdf
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Valle de los Reyes y las Reinas: Visita de la orilla oeste de Luxor para explorar el Valle de los Reyes, una 
inmensa Ciudad de los Muertos donde se encuentran magníficas tumbas que fueron esculpidas en las rocas, 
decoradas de forma minuciosa y rellenadas con tesoros para la vida después de la muerte de generaciones de 
faraones.  

Tendrán la oportunidad de visitar al menos una de las tumbas del Valle de las Reinas. 

Templo Hatshepsut: Construido fuera del desierto en una construcción escalonada, el Templo de la Reina 
Hatshepsut (La única Faraona del Antiguo Egipto) se funde con escarpados acantilados de piedra caliza que lo 
rodean como si fuera la naturaleza la que construyó este extraordinario monumento.   

Parada para hacer foto en los Colosos de Memnon; conocidos en los tiempos de la Antigua Grecia por las 
“hechizantes voces del amanecer”. 

Templo Luxor: Por la tarde visitarán la orilla este de Luxor y empezarán el tour visitando el Templo de Luxor 
dedicado al Dios Amón. 

Templo Karnak: Visita del Templo de Karnak construido durante más de mil años por generaciones de 
faraones. La Sala Hipóstila es un increíble “bosque” de pilares gigantes que se extienden en un área más 
grande que la Catedral de Nôtre Dame 

Regreso al hotel. 

Día 03   
D - _ - _ 

Luxor – Continuación 

Desayuno en el hotel. 

Traslado al aeropuerto de Luxor en un vehículo con aire acondicionado  
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Itinerario Detallado Módulo Aswan – 2 noches 
 

Día 1 – Llegada a Aswan   
Día 2 – Aswan     
Día 3 – Aswan - Continuación 

 

 

ASWAN 

 

 

ASWAN 

Estancia recomendada en Aswan: 2 noches o un crucero por el Nilo de 3 o 4 noches. 

Ubicación: En el Alto Egipto 

Se llega en avión desde El Cairo (1h 25min) y desde Abu Simbel (45min) 

Aeropuerto: Aeropuerto Internacional de Aswan (ASW)  

Mejor época: Septiembre a Mayo 

Aswan es la joya del Nilo. La zona era conocida en la antigüedad como Nubia, y tiene su propio 
patrimonio, su artesanía y su folclore.  

No deje de visitar 

- El Obelisco Inacabado y las canteras de granito que suministraban la mayor parte de la piedra utilizada 
para construir los templos  

- La Gran Presa de Aswan, que controla el flujo del Nilo para todo Egipto  

- El romántico y majestuoso Templo de Philae reconstruido en la Isla de Agilika 

- Le recomendamos por la tarde un paseo en felucca (barco de vela típico egipcio) alrededor de la Isla 
Elephantina, los jardines botánicos de Lord Kitchener y el Mausoleo del Agha Khan. 

Alojamiento Recomendado 

En Aswan: Hotel Sofitel Old Cataract, 5* 

En la Isla Elefantina:  Hotel Movenpick, 5* 

ABU SIMBEL 

Aeropuerto: Aeropuerto de Abu Simbel (ABS) 

A partir de la Presa de Aswan, el Nilo se convierte en el Lago Nasser donde está situado Abu Simbel. 

Le recomendamos no se pierda la excursión en avión a Abu Simbel de 1 día completo, para ver el famoso 
Templo de Ramses II. 

Si dispone de más tiempo puede llegar a Abu Simbel desde Aswan en otro crucero de 3 o 4 noches por el 
Lago Nasser. 

 

Itinerario Detallado 

Día 01   
_ - _ - _ 

Llegada a Aswan 

A su llegada en el aeropuerto serán recibidos por nuestro representante en la sala de llegadas y traslado al 
hotel. 

Alojamiento Recomendado 

En Aswan: Hotel Sofitel Old Cataract, 5* 

En la Isla Elefantina:  Hotel Movenpick, 5* 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEgipto/Docs/EAswan.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEgipto/Docs/EAswanHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEgipto/Docs/EAswan.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEgipto/Docs/EAswan.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEgipto/Docs/EAswanHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEgipto/Docs/EAswan.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEgipto/Docs/EAswanHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEgipto/Docs/EAswanHoteles.pdf
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Día 02 
D - _ - _ 

Aswan 

Desayuno en el hotel 

Templo Philae: Se trasladarán en lancha motora a la Isla de Agilka donde visitarán el romántico y majestuoso 
Templo Philae.  

Obelisco Inacabado: Visita de este enorme obelisco, que fue abandonado en el norte de la cantera de Aswan, 
cuando se encontró una grieta ya que estaba siendo tallada en granito rojo. Las herramientas dejadas en la 
parte posterior muestran cómo los constructores lograron tan gran trabajo. 

Paseo en Felucca: También por la tarde (si las condiciones climáticas lo permiten), paseo en felucca alrededor 
de la Isla Elefantina donde se encuentra el jardín botánico de Lord Kitchener y el Mausoleo de Agha Khan. 

Alojamiento: En el hotel elegido 

Día 05   
D - _ - _ 

Aswan – Abu Simbel - Continuación 

Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto 

Si lo desea de regreso al Cairo puede visitar opcionalmente el Templo de Abu Simbel       

Vuelo a Abu Simbel 

Los dos Templos de Ramsés II en Abu Simbel tienen, en sus entradas principales, enormes estatuas de 20 

metros de altura consideradas como los monumentos más impresionantes que quedan del Antiguo Egipto. 

Recientemente, los templos se han visto amenazados por las aguas del Lago Nasser, y con la ayuda de una 

campaña promovida por la UNESCO, los templos fueron trasladados pieza por pieza a otro lugar situado a más 

altura para no verse afectados por las aguas  
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Itinerario Detallado Módulo Crucero Nilo – 3 noches 
 

Día 1 – Llegada a Aswan 
Día 2 – Aswan - Philae – Kom Ombo y Edfu 
Día 3 – Luxor 
Día 4 – Luxor – Abu Simbel - Continuación 

 

 

CRUCERO NILO 

 

 

Duración recomendada: 3 o 4 noches 

Desde Luxor a Aswan o desde Aswan a Luxor 

Una de las mejores maneras de ver las maravillas del Alto Egipto es embarcar en un romántico crucero por 
el Nilo de 3, 4 o 7 noches, 

Incluye todas las comidas y las visitas de los lugares más importantes, mientras ve pasar la vida en las 
orillas del Nilo, que prácticamente no ha cambiado durante siglos: 

De los muchos cruceros que operan por el Nilo, ninguno supera a los de nuestra propia flota de barcos 
Sanctuary Retreats en comodidad, servicio y cocina.  

La flota está compuesta por cuatro barcos que están entre los 10 mejores que navegan por el Nilo, con 
muelles privados en Luxor y Aswan 

Durante el crucero tendrá la oportunidad de visitar 

- Luxor: Templos de Karnak y Luxor 

- El Templo de Khnum en Esna 

- El Templo de Horus en Edfu, el mejor conservado de Egipto 

- Kom Ombo 

- y Aswan, la joya del Nilo con sus islas, el Templo de Philae y la antigua y nueva Presa de Aswan, 

Barcos Recomendados 

Sanctuary Sun Boat IV, 5*L - Santuary Sun Boat III, 5*L - Santuary Nile Adventurer, 5*L - Santuary Nile Zein 
Chateau, (Dahabeya) 5*L 

 

Itinerario Detallado 

Día 01   
_ - _ - _ 

Llegada a Aswan – Embarque Crucero 

A su llegada al aeropuerto de Aswan serán recibidos por nuestro representante en la sala de llegadas y 
traslado al barco 

Check-in: Embarque en el Nile Adventurer o en el Sun Boat IV, de 5* Lujo, anclado en el muelle privado de 
Aswan. Una vez a bordo, bienvenida a cargo del personal del barco, quienes le ofrecerán un zumo de frutas 
mientras le ayudan con el check- in 
 

Entretenimiento: Los horarios exactos se ajustarán durante el crucero de acuerdo a las necesidades de cada grupo, así como la navegación 
está sujeta a cambios. Sin embargo, cada crucero incluye: 

 

❖ Una colorida fiesta de “Galabeyas” que le dará a cada cliente la oportunidad de vestirse con el traje típico Egipcio y bailar música 
Árabe.   

❖ Una bailarina del vientre, acompañada de un espectáculo de Derviches Giradores en Luxor   

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEgipto/Docs/ECruceroNilo.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEgipto/Docs/ECruceroNiloBarcos.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEgipto/Docs/ECruceroNilo.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEgipto/Docs/ECruceroNilo.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEgipto/Docs/ECruceroNiloBarcos.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEgipto/Docs/ECruceroNilo.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEgipto/Docs/ECruceroNiloBarcos.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEgipto/Docs/ECruceroNiloBarcos.pdf
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❖ Una lectura a cargo de un Guía Egiptólogo. 

 

Comida & Bebidas: Los menús varían según la estación del año para permitir al Chef utilizar los más frescos ingredientes siempre. Sin 
embargo, lo siguiente se aplica a todos los cruceros: 

❖ La mayoría de las comidas se sirven en el restaurante. Sin embargo, al menos se hará un almuerzo barbacoa (mientras se navega) y 
el desayuno se servirá en cubierta (si el tiempo lo permite) 

❖ Se incluye agua mineral, té y café americano durante las comidas. 

 

 Por favor, tome nota que la señal de WI-FI varía dependiendo de la ubicación geográfica, sobre todo en algunas zonas remotas 
del Alto Egipto.  

Almuerzo: A bordo 

Templo Philae: Se trasladarán en lancha motora a la Isla de Agilka donde visitarán el romántico y majestuoso 
Templo Philae.  

Obelisco Inacabado: Visita de este enorme obelisco, que fue abandonado en el norte de la cantera de Aswan, 
cuando se encontró una grieta ya que estaba siendo tallada en granito rojo. Las herramientas dejadas en la 
parte posterior muestran cómo los constructores lograron tan gran trabajo. 

Té de media tarde: Regreso al barco donde se servirá el té de la tarde. 

Cóctel de Bienvenida: Esta noche, el capitán del barco les recibirá y presentará al resto de la tripulación, así 
mismo les mostrará las infraestructuras del barco y les dará una pequeña explicación de las actividades 
programadas para los siguientes días. Se les ofrecerá vino Egipcio y cerveza local.  

Cena: Menú gourmet a bordo 

Alojamiento: A bordo del barco en Aswan  

Barcos Recomendados 

Sanctuary Sun Boat IV, 5*L - Santuary Sun Boat III, 5*L - Santuary Nile Adventurer, 5*L - Santuary Nile Zein 
Chateau, (Dahabeya) 5*L 

Día 02 
D - _ - _ 

Aswan - Philae – Kom Ombo y Edfu 

Desayuno: Desayuno buffet a bordo mientras navega hacia Kom Ombo. 

Templo de Kom Ombo: Visita al Templo de Kom Ombo dedicado al Dios Cocodrilo Sobek.  

El Templo se encuentra en un doblez del Nilo donde en tiempos antiguos los cocodrilos sagrados permanecían 
tomando el sol. 

Almuerzo: Almuerzo a bordo, mientras se continúa navegando hacia Edfu. 

Charla del Egiptólogo: A bordo 

Templo de Edfu: Visita del más grande y mejor preservado Templo de Egipto, el extraordinario Templo de 
Horus y Edfu. El templo es faraónico, aunque construido por los griegos. 

Té de media tarde: El té se servirá mientras navegan hacia Esna. 

Clases de Cocina: Clase de cocina egipcia a bordo. 

Cena: “Noche Egipcia” donde los invitados irán vestidos, si lo desean, con la vestimenta egipcia tradicional, 
“galabeyas”. La cena constará de un abundante buffet de especialidades egipcias seguida de música oriental. 
Baile para todo el mundo. 

Alojamiento: A bordo, en Luxor. 

Día 03 
D - _ - _ 

Luxor   

Desayuno: Desayuno buffet a bordo 

Valle de los Reyes y las Reinas: Visita de la orilla oeste de Luxor para explorar el Valle de los Reyes, una 
inmensa Ciudad de los Muertos donde se encuentran magníficas tumbas que fueron esculpidas en las rocas, 
decoradas de forma minuciosa y rellenadas con tesoros para la vida después de la muerte de generaciones de 
faraones.  

Tendrán la oportunidad de visitar al menos una de las tumbas del Valle de las Reinas. 
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Templo Hatshepsut: Construido fuera del desierto en una construcción escalonada, el Templo de la Reina 
Hatshepsut (La única Faraona del Antiguo Egipto) se funde con escarpados acantilados de piedra caliza que lo 
rodean como si fuera la naturaleza la que construyó este extraordinario monumento.   

Parada para hacer foto en los Colosos de Memnon: De regreso al barco, se hará una parada para hacer una 
foto junto a los Colosos de Memnon, conocidos en los tiempos de la Antigua Grecia por las “hechizantes voces 
del amanecer”. 

Almuerzo: Almuerzo servido a bordo 

Templo Luxor: Por la tarde visitarán la orilla este de Luxor y empezarán el tour visitando el Templo de Luxor 
dedicado al Dios Amón. 

Templo Karnak: Visita del Templo de Karnak construido durante más de mil años por generaciones de 
faraones. La Sala Hipóstila es un increíble “bosque” de pilares gigantes que se extienden en un área más 
grande que la Catedral de Nôtre Dame 

Té de media tarde: Regreso al barco donde se servirá el té de la tarde. 

Cena: Cena de gala con camareros ataviados con guantes blancos sirviendo cocina gourmet (se requiere 
americana), seguido de un espectáculo con una bailarina de danza del vientre y derviches giradores. 

Alojamiento: A bordo en Luxor 

Día 04   
D - _ - _ 

Luxor – Continuación 

Desayuno: Desayuno buffet a bordo y check out a las 8 de la mañana, 

Traslado: al aeropuerto doméstico de Luxor en un vehículo con aire acondicionado  
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Itinerario Detallado Crucero Nilo - 4 noches 
 

Día 1 – Llegada a Luxor 
Día 2 – Luxor - Dendhera - Luxor 
Día 3 – Edfu y Kom Ombo 
Día 4 – Aswan - Philae 
Día 5 – Aswan – Abu Simbel - Continuación 

 

 

CRUCERO NILO 

 

 

Duración recomendada: 3 o 4 noches 

Desde Luxor a Aswan o desde Aswan a Luxor 

Una de las mejores maneras de ver las maravillas del Alto Egipto es embarcar en un romántico crucero por 
el Nilo de 3, 4 o 7 noches, 

Incluye todas las comidas y las visitas de los lugares más importantes, mientras ve pasar la vida en las 
orillas del Nilo, que prácticamente no ha cambiado durante siglos: 

De los muchos cruceros que operan por el Nilo, ninguno supera a los de nuestra propia flota de barcos 
Sanctuary Retreats en comodidad, servicio y cocina.  

La flota está compuesta por cuatro barcos que están entre los 10 mejores que navegan por el Nilo, con 
muelles privados en Luxor y Aswan 

Durante el crucero tendrá la oportunidad de visitar 

- Luxor, Templos de Luxor y Karnak 

- El Templo de Dendera 

- El Templo de Khnum en Esna 

- El Templo de Horus en Edfu, el mejor conservado de Egipto 

- Kom Ombo 

- y Aswan, la joya del Nilo con sus islas, el Templo de Philae y la antigua y nueva Presa de Aswan, 

Barcos Recomendados 

Sanctuary Sun Boat IV, 5*L - Santuary Sun Boat III, 5*L - Santuary Nile Adventurer, 5*L - Santuary Nile Zein 
Chateau, (Dahabeya) 5*L 

 

Itinerario Detallado 

Día 01   
_ - _ - _ 

Llegada a Luxor – Embarque Crucero 

A su llegada al aeropuerto de Luxor serán recibidos por nuestro representante en la sala de llegadas y traslado 
al barco. 

Templo Karnak: Visita del Templo de Karnak construido durante más de mil años por generaciones de 
faraones. La Sala Hipóstila es un increíble “bosque” de pilares gigantes que se extienden en un área más 
grande que la Catedral de Nôtre Dame 

Check-in: Embarque en el Nile Adventurer o en el Sun Boat IV, de 5* Lujo, anclado en el muelle privado de 
Aswan. Una vez a bordo, bienvenida a cargo del personal del barco, quienes le ofrecerán un zumo de frutas 
mientras le ayudan con el check- in 
 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEgipto/Docs/ECruceroNilo.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEgipto/Docs/ECruceroNiloBarcos.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEgipto/Docs/ECruceroNilo.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEgipto/Docs/ECruceroNilo.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEgipto/Docs/ECruceroNiloBarcos.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEgipto/Docs/ECruceroNilo.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEgipto/Docs/ECruceroNiloBarcos.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEgipto/Docs/ECruceroNiloBarcos.pdf
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Entretenimiento: Los horarios exactos se ajustarán durante el crucero de acuerdo a las necesidades de cada grupo, así como la navegación 
está sujeta a cambios. Sin embargo, cada crucero incluye: 

 

❖ Una colorida fiesta de “Galabeyas” que le dará a cada cliente la oportunidad de vestirse con el traje típico Egipcio y bailar música 
Árabe.   

❖ Una bailarina del vientre, acompañada de un espectáculo de Derviches Giradores en Luxor   

❖ Una lectura a cargo de un Guía Egiptólogo. 

 

Comida & Bebidas: Los menús varían según la estación del año para permitir al Chef utilizar los más frescos ingredientes siempre. Sin 
embargo, lo siguiente se aplica a todos los cruceros: 

❖ La mayoría de las comidas se sirven en el restaurante. Sin embargo, almenos se hará un almuerzo barbacoa (mientras se navega) y 
el desayuno se servirá en cubierta (si el tiempo lo permite) 

❖ Se incluye agua mineral, té y café americano durante las comidas. 

 

Por favor, tome nota que la señal de WI-FI varía dependiendo de la ubicación geográfica, sobretodo en algunas zonas remotas del Alto 

Egipto-  

Almuerzo: Almuerzo servido a bordo. 

Valle de los Reyes y las Reinas: Por la tarde, visita de la orilla oeste de Luxor para explorar el Valle de los 
Reyes, una inmensa Ciudad de los Muertos donde se encuentran magníficas tumbas que fueron esculpidas en 
las rocas, decoradas de forma minuciosa y rellenadas con tesoros para la vida después de la muerte de 
generaciones de faraones. Tendrán la oportunidad de visitar al menos una de las tumbas del Valle de las 
Reinas. 

Templo Hatshepsut: Construido fuera del desierto en una construcción escalonada, el Templo de la Reina 
Hatshepsut (La única Faraona del Antiguo Egipto) se funde con escarpados acantilados de piedra caliza que lo 
rodean como si fuera la naturaleza la que construyó este extraordinario monumento. 

Parada para hacer foto en los Colosos de Memnon: De regreso al barco, se hará una parada para hacer una 
foto junto a los Colosos de Memnon, conocidos en los tiempos de la Antigua Grecia por las “hechizantes voces 
del amanecer”. 

Cóctel de Bienvenida: Esta noche, el capitán del barco les recibirá y presentará al resto de la tripulación, así 
mismo les mostrará las infraestructuras del barco y les dará una pequeña explicación de las actividades 
programadas para los siguientes días. Se les ofrecerá vino Egipcio y cerveza local.  

Cena: Menú gourmet a bordo 

Alojamiento: A bordo del barco en Luxor. 

Barcos Recomendados 

Sanctuary Sun Boat IV, 5*L - Santuary Sun Boat III, 5*L - Santuary Nile Adventurer, 5*L - Santuary Nile Zein 
Chateau, (Dahabeya) 5*L 

Día 02 
D - _ - _ 

Luxor -Denderah 

Salida temprano navegando hacia Qena. 

Desayuno: Desayuno buffet a bordo mientras el barco se dirige a Qena, hacia el norte. Esta parte del crucero 
atraviesa una de las zonas más bonitas del Nilo, lejos del bullicio o de otros barcos de crucero. 

Denderah: Visita al Templo Ptolemeo de la Diosa Hathor en Denderah. Este maravilloso y bien conservado 
complejo de templos es un excepcional lugar a contemplar, completado con un sólido techo de piedra, 
cámaras oscuras, pasajes subterráneos y columnas con inscripciones de jeroglíficos. El principal Templo de 
Hathor está casi intacto. Hathor, representada con cabeza de vaca o por una mujer con cornamenta, diosa 
cósmica y además protectora de la danza y de la música. Razón por la cual cada año, el vigésimo día después 
de la inundación, se celebraba en Tentiris (Dendera) la fiesta popular de la embriaguez. 

Almuerzo: Regreso al barco para almorzar mientras navegan de regreso a Luxor. 

Té de media tarde: El té se servirá mientras navegan hacia Luxor. 

Templo Luxor: Por la tarde visitarán la orilla este de Luxor y empezarán el tour visitando el Templo de Luxor 
dedicado al Dios Amón. 

Cena: Menú gourmet a bordo. 
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Alojamiento: A bordo, en Luxor. 

Día 03 
D - _ - _ 

Edfu y Kom Ombo 

Navegación hacia Edfu pasando por Esna. 

Desayuno: Desayuno buffet a bordo navegando hacia Edfu. 

Templo de Edfu: Por la mañana visitarán el más grande y mejor preservado Templo de Egipto, el 
extraordinario Templo de Horus y Edfu. El templo es faraónico, aunque construido por los griegos. 

Almuerzo: Almuerzo a bordo, mientras se continúa navegando hacia Edfu. 

Té de media tarde: El té se servirá mientras navegan hacia Kom Ombo 

Clases de Cocina: Clase de cocina egipcia a bordo  

Templo de Kom Ombo: Visita al Templo de Kom Ombo dedicado al Dios Cocodrilo Sobek. El Templo se 
encuentra en un doblez del Nilo donde en tiempos antiguos los cocodrilos sagrados permanecían tomando el 
sol.  

Cena: “Noche Egipcia” donde los invitados irán disfrazados y si lo desean tendrán la oportunidad de ponerse la 
vestimenta egipcia tradicional, “galabeyas”. La cena constará de un abundante buffet de especialidades 
egipcias seguida de música oriental. Baile para todo el mundo. 

Alojamiento: A bordo en Kom Ombo. 

Día 04   
D - _ - _ 

Aswan - Philae 

Desayuno: Desayuno buffet a bordo mientras se navega hacia Aswan. 

Templo Philae: Se trasladarán en lancha motora a la Isla de Agilka donde visitarán el romántico majestuoso 
Templo Philae.  

Obelisco Inacabado: Visita de este enorme obelisco, que fue abandonado en el norte de la cantera de Aswan, 
cuando se encontró una grieta ya que estaba siendo tallada en granito rojo. Las herramientas dejadas en la 
parte posterior muestran cómo los constructores lograron tan gran trabajo. 

Almuerzo: A bordo mientras se navega hacia Aswan. 

Paseo en Felucca: También por la tarde (si las condiciones climáticas lo permiten), un paseo en felucca 
alrededor de la Isla Elefantina donde se encuentra el jardín botánico de Lord Kitchener y el Mausoleo de Agha 
Khan. 

Té de media tarde: Regreso al barco donde se servirá el té de la tarde. 

Cena: Cena de gala con camareros ataviados con guantes blancos sirviendo cocina gourmet (se requiere 
americana)  

Alojamiento: A bordo en Aswan 

Día 05   
D - _ - _ 

Aswan – Abu Simbel - Continuación 

Desayuno: Desayuno buffet a bordo y check out a las 8 de la mañana. Traslado al aeropuerto 

Si lo desea, antes del regreso al Cairo, puede visitar opcionalmente el Templo de Abu Simbel       

Vuelo a Abu Simbel 

Los dos Templos de Ramsés II en Abu Simbel tienen, en sus entradas principales, enormes estatuas de 20 
metros de altura consideradas como los monumentos más impresionantes que quedan del Antiguo Egipto. 
Recientemente, los templos se han visto amenazados por las aguas del Lago Nasser, y con la ayuda de una 
campaña promovida por la UNESCO, los templos fueron trasladados pieza por pieza a otro lugar situado a más 
altura para no verse afectados por las aguas  
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Itinerario Detallado Módulo Alejandría – 2 noches 
 

Día 1 – Llegada a Alejandría 
Día 2 – Alejandría      
Día 3 – Alejandría - Salida 

 

 

ALEJANDRÍA 

 

 

Estancia recomendada: 1 o 2 noches 

Ubicación: En el Bajo Egipto, a 225 km al norte de El Cairo, 3 o 4h en coche. 

Se llega en avión desde El Cairo (45min)  

Aeropuerto: Aeropuerto Internacional de Alejandría (ALY)  

Mejor época: Septiembre a Mayo 

Alejandría fue la antigua capital greco- romana de Egipto, fundada por Alejandro Magno en el año 331 AC, 
centro cultural del mundo antiguo y escenario de la relación entre Cleopatra y Marco Antonio.  

Hoy, esta bulliciosa ciudad es la segunda más grande de Egipto, también conocida como "La Perla del 
Mediterráneo".  

Su legendario faro fue una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo. 

No deje de visitar 

- La Biblioteca de Alejandría, el Fuerte Qaitbay, el anfiteatro romano, el Museo Nacional de Alejandría y la 
columna de Pompeyo.  

Alojamiento Recomendado 

En Alejandría: Hotel Four Seasons San Stefano, 5* 

 

Itinerario Detallado 

Día 01   
_ - _ - _ 

Llegada a Alejandría 

A su llegada al aeropuerto Internacional de Alejandría serán recibidos por nuestro representante en la sala de 
llegadas y traslado al hotel. 

Alojamiento Recomendado 

En Alejandría: Hotel Four Seasons San Stefano, 5* 

Día 02 
D - _ - _ 

Alejandría 

Desayuno en el hotel.  

Visita de la Ciudad 

Recorrido por la ciudad de Alejandría, descubriendo los principales lugares que resumen la historia de 
Alejandría. Comience con el Fuerte de la Bahía de Qait, el fuerte mameluco que se construyó sobre los 
cimientos del faro de Pharos. A continuación, vaya al único anfiteatro romano de Egipto, que sirvió como 
odeón para actuaciones musicales y concursos de lucha libre en la época romana. Termine el día con una visita 
a la Biblioteca de Alejandría, un complejo cultural integrado con bibliotecas, museos, áreas de exposición y 
salas de conferencias. 

 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEgipto/Docs/EAlejandriayOasis.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEgipto/Docs/EAlejandriayOasisHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEgipto/Docs/EAlejandriayOasis.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEgipto/Docs/EAlejandriayOasis.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEgipto/Docs/EAlejandriayOasisHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEgipto/Docs/EAlejandriayOasis.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEgipto/Docs/EAlejandriayOasisHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEgipto/Docs/EAlejandriayOasisHoteles.pdf
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Día 03 
D - _ - _ 

Alejandría - Salida 

Desayuno en el hotel.  

Traslado al aeropuerto. 
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Itinerario Detallado Playas - 4 noches 
 

Día 1 – Llegada Sharm el Sheik 
Día 2 – Sharm el Sheik 
Día 3 – Sharm el Sheik 
Día 4 – Sharm el Sheik - Salida 

 

 

SHARM EL SHEIK 

 

 

Estancia recomendada: 3 a 4 noches. 

Ubicación: En la Península del Sinaí 

Aeropuerto: Aeropuerto Int. de Sharm el Sheikh (SSH)  

Mejor época - Septiembre a Mayo 

Sharm El Sheikh ofrece fantásticas playas de arena, animada vida nocturna y variedad de hoteles, y es el 
punto de partida perfecto para casi todos los circuitos en el Sinaí. 

El centro de la zona turística es Naama Bay, donde se construyeron la mayoría de los hoteles.  

Para los amantes del mar, Sharm El Sheikh tiene algunas de las especies marinas más coloridas y exóticas - 
un paraíso para los buceadores. 

Recomendamos una visita al Monasterio de Santa Catalina y al Parque Nacional de Ras Mohamed. 

Alojamiento Recomendado 

En Sharm el Sheikh: Rixos Seagate Sharm, 5*L - Hotel Four Seasons, 5* - Rixos Sharm, 5* 

 

Itinerario Detallado 

Día 01   
_ - _ - _ 

Llegada a Sharm El Sheikh 

A su llegada al aeropuerto internacional Sharm El Sheik, un representante lo recibirá y lo trasladará en un 
vehículo con aire acondicionado a su hotel para que se registre. 

El resto del día es libre. 

Alojamiento Recomendado 

En Sharm el Sheikh: Rixos Seagate Sharm, 5*L - Hotel Four Seasons, 5*, Rixos Sharm, 5* 

Día 02 
D - _ - _ 

Sharm El Sheikh 

Desayuno en el hotel. 

Disfrute del día con tranquilidad. 

Visita opcional al Parque Nacional de Ras Mohamed - Sharm El Sheikh 

En la punta sur del Sinaí, cerca de Sharm El Sheikh, el Parque Nacional de Ras Mohammed es uno de los 
mejores lugares para bucear y practicar snorkel en el mundo, con sus cristalinas aguas repletas de más de mil 
especies de peces, muchas de ellas únicas en el Mar Rojo. En tierra, el terreno es más desolado, con los 
famosos árboles mangles. Viven en el Parque especies poco comunes de mamíferos y miles de cigüeñas 
blancas vuelan a través de él cada año durante sus migraciones. 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEgipto/Docs/ESinaiyPlayas.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEgipto/Docs/ESinaiyPlayasHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEgipto/Docs/ESinaiyPlayas.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEgipto/Docs/ESinaiyPlayas.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEgipto/Docs/ESinaiyPlayasHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEgipto/Docs/ESinaiyPlayas.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEgipto/Docs/ESinaiyPlayasHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEgipto/Docs/ESinaiyPlayasHoteles.pdf
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Regreso a su hotel. 
Día 03 

D - _- _ 
Sharm El Sheikh 

Desayuno en el hotel. 

Disfrute del día con tranquilidad. 

Visita opcional al Monasterio de Santa Catalina 

El desayuno será tipo picnic, ya que la salida hacia el Monasterio de Santa Catalina, acompañado de su guía, 
será temprano. Construido por orden del emperador Justiniano entre los años 527 y 565, el monasterio está 
supuestamente construido en el lugar original de la famosa Zarza Ardiente del Antiguo Testamento. Después 
de su visita al monasterio, almuerzo en Wadi El Raha. 

Después del almuerzo, llegaremos a la base del Monte Santa Catalina y comenzaremos el ascenso. Tenga en 
cuenta que tendrá la opción de montar en camello hasta llegar a las escaleras, donde deberá continuar a pie 
hasta la cima de la montaña.  Al llegar a la cima de la montaña, disfrute de la puesta de sol y contemple las 
hermosas vistas. 

A continuación, descenso a la base de la montaña, y regreso a su hotel en Sharm El Sheikh. 

Día 04   
D - _ - _ 

Sharm El Sheikh – Salida 

Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto parala salida 

 
 
 
 


