
	   	   	   	   	   	   	   	  	  	   	  

EGIPTO Y EL  
LEGENDARIO NILO 
 
11 días              Inicio         Sábado 
 
 
DIA 01   MÉXICO –  EL CAIRO 
Presentación en el Aeropuerto Internacional de la ciudad de 
México para tomar el vuelo con destino final El Cairo. 
 
DIA 02   EL CAIRO 
Llegada a la ciudad del Cairo. Recepción y asistencia por 
nuestro personal de Egipto y El Mundo en el Cairo en los trámites 
de migración, aduana y traslado al hotel y alojamiento. 
 
DIA 03   EL CAIRO 
Desayuno en el hotel y salida con el guía de Egipto y El Mundo 
para realizar la VISITA INCLUIDA a las Pirámides, primera maravilla 
de las 7 maravillas antiguas del mundo las Pirámides de KEOPS, 
KEPHREN Y MICERINOS, Y LA ESFINGE. posteriormente visita al 
TEMPLO DEL VALLE donde momificaban a los Reyes, con 
suficiente tiempo para tomar fotografías y COMIDA EN 
RESTAURANTE TIPICO y a continuación salida para realizar la 
VISITA INCLUIDAa la ciudad de MEMPHIS que fue la primera 
capital del reino unido 2300 años a.c. Terminada la visita salida 
hacia la ciudad de SAKKARA que fue la gran necrópolis de los 
faraones de las primeras dinastías desde el faraón Mina quien 
unifica Egipto y escogió Memphis como la capital del reino unido 
hasta los faraones de la sexta dinastía incluso los faraones del 
imperio nuevo como Ramses II, hizo su tumba aquí en Sakkara. 
También encontramos en dicha necrópolis la primera Pirámide 
del Mundo construida de piedra, que es la Pirámide del REY 
ZOSER (LA PIRÁMIDE ESCALONADA). El faraón Zoser que es el 
fundador de la tercera dinastía y el abuelo de los famosos reyes  
Keops, Kephren Micerinos. Terminada la visita regreso al hotel y 
alojamiento.  

 
 
 
NOTA IMPORTANTE: LA ENTRADA AL CONJUNTO DE LAS PIRÁMIDES ESTA 
INCLUIDA EN EL PROGRAMA PERO LA ENTRADA AL INTERIOR DE LAS 
PIRÁMIDES NO ESTA INCLUIDA PUESTO QUE NUNCA ESTA ABIERTAS LAS 
TRES PIRÁMIDES AL PUBLICO TODOS LOS DÍAS, PERO SIEMPRE UNA ESTA 
ABIERTA, SI EL DÍA DE LA VISTA USTED QUIERES ENTRAR A LA PIRÁMIDE QUE 
SE ENCUENTRA ABIERTA, EL COSTO DE LA ENTRADA A LA GRAN PIRÁMIDE 
ES DE ($16 USD APRX.) Y LA ENTRADA A LAS OTRAS DOS PIRÁMIDE ($4 USD 
APROX).  
 
DIA 04   EL CAIRO - LUXOR  
Despertar muy temprano, desayuno Box Lunch y salida con el 
guía de Egipto y el Mundo Egipto y el Mundo Egipto y el Mundo 
hacia el aeropuerto Internacional del Cairo para tomar el vuelo 
de Egypt Air que sale a las 06:00 am con destino a la ciudad de 
Luxor, con 45 minutos de vuelo, llegada 07:00 am, recepción y 
traslado al muelle del Crucero por el Río Nilo registro y dejar 
maletas(a las 12.00 hrs. se entregan las cabinas) y 
aprovecharemos la mañana para salir con el guía de Egipto y el 
Mundo y visitar el TEMPLO DE KARNAK, considerado como la 
octava maravilla del mundo, es el templo más grande jamás 
construido, tiene mas de 100 hectáreas, en este templo fue 
filmada la película de Ágata Christi (muerte en el Nilo) y de 
James Bond (espías) y visitaremos el TEMPLO DE LUXOR 
considerado como el templo más bonito de Egipto, esta 
dedicado a la esposa del dios Amón-Ra, es en este templo 
donde Placido Domingo canto en el año 1987 la opera de Verdí 
(Aída). Terminada la visita regreso al barco y noche a bordo en 
Luxor, le recomendamos caminar en las calles del mercado de 
Luxor que esta en el centro de la ciudad (COMIDA Y CENA A 
BORDO). 
 
DIA 05   LUXOR - ESNA - EDFU  
Desayuno y salida con el guía de Egipto y el Mundo Egipto y el 
Mundo Egipto y el Mundo en un autocar con aire acondicionado 
cruzando el Nilo para visitar el VALLE DE LOS REYES con sus 
magnificas tumbas excavadas en la roca, aquí donde están 
enterados los mas importantes faraones del antiguo Egipto tales 
como Ramses II, III, I, Amenophis II, III y el famoso Faraón Tut-Ank-



Amón, son tumbas intactas y completas, (solo esta permitido 
visitar tres tumbas), el VALLE DE LAS REINAS aquí en este valle 
donde están enteradas las reinas esposas de los faraones y 
también los hijos del los faraones fallecidos en la niñez, aquí se 
puede visitar las tumbas que están abiertas al publico como la 
tumba del príncipe Amon/Hr- Kopsef y la tumba de la Reina Teti, 
a continuación se visita el TEMPLO DE LA REINA HATCHEPSUT, 
situado al pie de una pared rocosa de 300m de altura, fue 
construido en tres terrazas unidas entre si por unas rampas y cuya 
fachada esta formada por una fila de columnas, es el templo 
funerario más bonito de los templos de su estilo, donde se 
presenta la opera Aída cada año. En el camino del regreso 
visitaremos los COLOSOS DE MEMNON terminada la visita regreso 
al barco, y navegación hacia Esna llegada cruce de la esclusa 
de Esna (ojo no hay que perder el momento en que el barco 
cruce la esclusa por favor avisan a su guía para que os diga 
cuando llega este momento) y continuación hacia Edfu, llegada 
a Edfu y noche a bordo en Edfu (DESAYUNO, COMIDA Y CENA A 
BORDO).  
 
NOTA IMPORTANTE: EN EL VALLE DE LOS REYES ESTA INCLUIDA LA VISTA DE 
SOLO TRES TUMBAS, LA ENTRADA DE LA TUMBA DEL REY TUTANKAMON NO 
ESTA INCLUIDA PUESTO QUE LA ENTRADA A LA TUMBA ESTA LIMITADA A UN 
NUMERO DETERMINADO DE PASAJEROS AL DÍA Y NUNCA ESTA ABIERTA 
TODOS LOS DIA, EL DÍA DE LA VISTA AL VALLE DE LOS REYES SI LATUMBA 
ESTA ABIERTA Y USTED DESEAS VERLA, EL COSTO DE SU ENTRADA ES DE 
LE40 ($12 USD) SE PAGA EN SITIO, LO MISMO EN EL VALLE DE LAS REINAS, 
LA ENTRADA DE LA TUMBA DE LA REINA NEFERTARI CASI IMPOSIBLE PUESTO 
QUE ESTÁ LIMITADA EL NÚMERO DE 150 PASAJERO POR DÍA, Y PARA 
PODER CONSEGUIR UN BOLETO HAY QUE SALIR DEL CRUCERO A LAS 05:00 
AM PARA ESTAR PRESENTE EN LA VENTA DE LOS BOLETOS (A LAS 06:00 AM) 
SI USTED TIENE SUERTE Y DESEA VERLA SU COSTO ES DE LE100 ($33 USD SE 
PAGA EN SITIO Y POR EL MISMO CLIENTE).  
 
DIA 06   EDFU - KOM-OMBO - ASWAN  
Desayuno y salida con el guía de Egipto y el Mundo Egipto y el 
Mundo Egipto y el Mundo en calandrias para visitar él magnifico 
TEMPLO DEL DIOS HORUS, Dios de la Justicia, según la creencia de 
los antiguos egipcios, este templo es el mas completo e intacto 
de todos los templos de Egipto, puesto que estuvo enterado 
hasta principios de este siglo, fue construido el año 237 a.c aquí 

se puede ver la barca del Dios Halcón Horus, tomar la foto, 
terminada la visita regreso al barco en calandrias y navegación 
hacia Kom-Ombo, después de la comida llegada a Kom-Ombo y 
salida con el guía de Egipto y el Mundo Egipto y el Mundo Egipto 
y el Mundo caminado puesto que el templo esta en la orilla del 
Nilo a 5 minutos del crucero, para visitar el TEMPLO DE KOM-
OMBO este templo es dedicado al Dios Cocodrilo Sobek donde 
se puede ver los Cocodrilos Momificados, el Templo es de la 
época Ptolomaica y Romana, el famoso doble templo estuvo 
consagrado a Sobek el Dios Cocodrilo y Haroeris, Díos con 
Cabeza de Halcón, un ficticio eje longitudinal divide el templo en 
dos partes con dos entradas separadas la de la derecha para 
Sobek, la de la izquierda para Haroeris, esta misma división 
conduce también lógicamente a dos santuarios diferentes. 
Terminada la visita regreso al barco y navegación hacia Aswan. 
Llegada a Aswan y noche abordo en Aswan (DESAYUNO, 
COMIDA Y CENA A BORDO) 
 
DIA 07   ASWAN 
Desayuno, y salida con el guía de Egipto y el Mundo Egipto y el 
Mundo Egipto y el Mundopara visitar el TEMPLO DE PHILAE, el 
templo mas romántico de Egipto, dedicado a la diosa Isis; 
ubicado actualmente en la isla de Agilkia; la CANTERA DE 
GRANITO con el famoso OBELISCO INACABADO que tiene 1200 
toneladas y 42 metros de largo, para apreciar como cortaban 
antiguamente los egipcios el granito rojo con objetos primitivos, 
para hacer los obeliscos que son famosos hoy en día en todo el 
mundo, también visitaremos la PRESA DE ASWAN, construida con 
ayuda rusa en el año 1971 la cual tiene 111metros de altura sobre 
el nivel del mar y 4km de longitud y 1km de anchura en la base, 
la antigua presa construida con ayuda inglesa en el año 1894. 
Terminada la visita regreso al barco después de la comida salida 
con el guía de Egipto y el Mundo Egipto y el Mundo Egipto y el 
Mundopara realizar un paseo en un Barco de Vela Típico por el 
Nilo conducido por los auténticos simpáticos nubios del alto 
Egipto, para dar una vuelta alrededor de la isla elefantina, y de la 
Isla de Kitchener la cual era propiedad particular del señor 
Kitchener que era el ex gobernador de Egipto en el año 1882 y en 
la actualidad un interesante Jardín botánico y ver de cerca el 
mausoleo del Gran Aga Khan en el margen occidental del Nilo 



	   	   	   	   	   	   	   	  	  	   	  
en este lugar reposa el jefe de la secta ismaelita, fallecido en 
1957 y enterado aquí en el año 1959, la tumba esta creada 
actualmente por orden de su esposa la Begum. Terminada la 
visita noche abordo en Aswan. (DESAYUNO, COMIDA Y CENA A 
BORDO). 
 
DIA 08   ASWAN - EL CAIRO 
Desayuno y desembarque, mañana dedicada para realizar la 
EXCURSIÓN OPCIONAL a los templos de ABU SIMBEL que se 
encuentran a 200 km. Al sur de Aswan y el trayecto en avión con 
la visita aproximadamente 3 hrs. terminada la visita, salida con el 
personal de Egipto y el Mundo Egipto y el Mundo Egipto y el 
Mundohacia el aeropuerto de Aswan para tomar el vuelo de 
Egypt Air con destino a la ciudad del Cairo con 115 minutos de 
vuelo, llegada, recepción y traslado al hotel y alojamiento noche 
en el Cairo. 
 
DIA 09   EL CAIRO 
Desayuno y salida con el guía hacia el centro del Cairo para 
visitar el MUSEO DEL ARTE EGIPCIO con su maravillosa y única 
colección de antigüedades egipcias, la extraordinaria cantidad 
de obras expuestas pertenecientes a 4,500 años de historia 
egipcia, se encuentra los miles de objetos sacados de las tumbas 
y de los templos, especialmente el tesoro del faraón 
TUTANKAMON que ocupa casi todo el segundo piso del museo 
las estatuas, sarcófagos, cajas, sillas de trono, capillas, juegos, 
ajuar funerario(la entrada a la sala de las momias no esta incluida 
en el programa, y si usted desea verla su entrada cuesta 40 (12 
usd). También visitaremos las distintas salas que contienen los 
objetos encontrados en las distintas excavaciones realizadas en 
Egipto (COMIDA EN RESTAURANTE TIPICO) y por la tarde salida 
hacia el viejo Cairo, para visitar LA CIUDADELA MEDIEVAL DEL 
GRAN SALADINO, donde visitaremos la MEZQUITA DE MOHAMED 
ALÍ Ó MEZQUITA DE ALABASTRO considerada como la joya del 
arte islámico, desde la terraza de la mezquita se puede admirar 
una vista panorámica de toda la cuidad del Cairo y sacar las 
mejores fotos y a continuación vista BARRIO COPTO y al bazar 
oriental de KHAN EL KALILI famoso por sus tiendas de todo tipo de 
mercancía este lugar data del año 1600 a.c. terminada la visita 
regreso al hotel y alojamiento.  

 
 
DIA 10   EL CAIRO 
Desayuno en el hotel y día libre para actividades personales, se 
recomienda realizar la EXCURSIÓN OPCIONAL a la famosa 
CIUDAD DE ALEJANDRÍA,construida por el famoso Alejandro 
Magno en el año 233 a.c. salida a las 08:00am con el guía hacia 
la ciudad de Alejandría que se encuentra al norte del Cairo a 
una distancia 215km aproximadamente 3hrs. En autocar, llegada 
y visita a la fortaleza de QA’IT BAY es el lugar donde se 
encontraba el faro de la ciudad de Alejandría que era la 2° 
maravilla del mundo, hoy en día es una fortaleza de 1799d.c., las 
murallas de la fortificación permiten disfrutar de una bella vista 
panorámica de la ciudad y el puerto, a continuación visita a las 
catacumbas romanas que proceden de los dos primeros siglos de 
nuestra era. Con sus tres pisos constituyen la mayor necrópolis 
romana en Egipto. Las salas fueron decoradas en un estilo que 
mezclaba lo egipcio, griego y romano, a continuación visita a la 
columna de Pompeya, donde se puede admirar la esfinge de 
Cleopatra y las 2 piscinas, comida incluida en un restaurante 
típico y a continuación visita al anfiteatro romano uno de los mas 
intactos y completos de Egipto. A continuación visita al palacio 
Muntaza del ex rey Farouk construido por Mohamed Alí el grande 
y que sirvió luego de residencia para los reyes egipcios, se puede 
admirar el puerto privado del rey con su faro y los famosos 
jardines, terminada la visita regreso al Cairo y alojamiento.  
 
DIA 11   EL CAIRO -  Vuelo a México con escalas  
Desayuno y estar listo 3 hrs. antes para que nos trasladen al 
aeropuerto con destino final la ciudad de México. 
 
PUEDE VARIAR EL ORDEN DEL PROGRAMA PERO RESPETANDO EL 
CONTENIDO DEL MISMO.	  
	  
*EL COSTO DEL PAQUETE NO INCLUYE VUELOS 
	  
	  
	  
 



EL VIAJE INCLUYE: 

Alojamiento 
• 5 noches de Hospedaje en la Ciudad del Cairo  

en el Hotel 5* Lujo en habitación Doble o Triple. 

Crucero 
• 4 Noches 5 días abordo del Crucero por el Nilo   

Categoría 5* Lujo Luxor a Aswan ó Viceversa. 

Alimentos 

• Desayuno Bufete en Hoteles en el Cairo 
• Pensión completa en el Crucero  

(No incluye Agua y Ningún Tipo de bebidas). 
• 3 Comidas en Restaurantes Típicos  

(No incluye ningún tipo de bebida) 

Excursiones 
• CAIRO: Las pirámides con la Esfinge, Menfis,  

Sakkara, Museo Egipcio, Barrio Copto,  
la Mezquita de Alabastro, el Bazar el Khan el Khalili.  

  
• CRUCERO: Los Templos de Karnak, Luxor,  

el Valle de los Reyes, las Reinas, Tempo  
de Hatchepsut, Edfu, Kom Ombo, Philae  y Aswan. 

Traslados: 
• Todos los traslados en Egipto para realizar las 

 excursiones en minubús o en autobús con aire 
acondicionado. 

Varios:  

• Guía egiptólogo en Español durante el recorrido  
en Egipto. 

• Todas las Entradas de Tumbas, Templos  
y Museos Incluidos y mencionados en el Itinerario. 

• Asistencia en Español en tramites de aduana 
 e inmigración. 

• Porta documentos 

EL VIAJE 
NO 
INCLUYE: 

• NO INCLUYE VUELOS 
• Visa 1000 pesos, traslados fuera de itinerario, visitas 

opcionales, propinas para maleteros, choferes, 
camareros, cruceros y guías, lavado y planchado, 
llamadas telefónicas y  
todo gasto de índole personal. 

 


