
EGIPTO
Madrid - El Cairo- Hurghada - Luxor - Madrid

ITINERARIO DE VIAJE

DÍA 1: ESPAÑA - EL CAIRO

Embarque en el vuelo directo a El Cairo.

Llegada, asistencia por nuestro representante de habla hispana, trámites de visado, recogida

de maletas, traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 2: EL CAIRO - HURGHADA

☕ Desayuno.

Por la mañana visita de la conocida como explanada de las pirámides. La necrópolis de Guiza

es la mayor del Antiguo Egipto, con enterramientos desde las primeras dinastías, aunque su

esplendor lo alcanzó durante la IV dinastía, con la pirámide de Keops, también conocida

como la Gran Pirámide, la de Kefrén y la, relativamente pequeña, Micerino. También

visitaremos el Templo del Valle de Kefrén,a 500 m de la Pirámide del mismo nombre, casi

intacto al haber estado cubierto por la arena hasta el siglo XIX. Y junto al templo la gran

Esfinge con una altura de unos veinte metros y 57 metros de longitud. La cabeza podría

representar al faraón Kefrén con cuerpo de león. En épocas antiguas estaba pintada en vivos

colores. Tarde libre. Alojamiento.

Posibilidad de contratar la visita de Sakkara, en la ribera occidental del Nilo, fué la necrópolis

de la antigua ciudad de Menfis. Visitaremos la pirámide escalonada de Zoser, erigida por

Imhotep el primer arquitecto de nombre conocido de la historia. En su época, fue la

construcción más elevada del mundo y prototipo de las siguientes pirámides egipcias.

Seguiremos para admirar la preciosa tumba de Kagemni, uno de los chatys (visir) de la sexta

dinastía y gobernador de Menfis. Su tumba contiene relieves policromados considerados

entre los más bonitos del Imperio Antiguo. Luego descubriremos la pirámide Teti, desde

fuera solo veremos lo que parece una pequeña colina, ya que la conservación por encima



del suelo es muy mala, pero por debajo las cámaras y los corredores están muy bien

conservados.

DÍA 3: EL CAIRO - HURGHADA

☕ Desayuno.

Tiempo libre. Tras la comida en el hotel, traslado por carretera destino Hurghada (unas 4:30

horas).

Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 4: HURGHADA

🍴 Régimen de Todo Incluido.

Día libre para disfrutar del hotel, las paradisíacas playas de la costa egipcia y los increíbles

fondos marinos del Mar Rojo.

DÍA 5: HURGHADA

🍴 Régimen de Todo Incluido.

Día libre para disfrutar del hotel, las paradisíacas playas de la costa egipcia y los increíbles

fondos marinos del Mar Rojo.

DÍA 6: HURGHADA - LUXOR

☕ Desayuno.

Tiempo libre. Tras la comida en el hotel, traslado por carretera destino Cairo (unas 4:30

horas).

Llegada, traslado al hotel y alojamiento.



DÍA 7: LUXOR

☕ Desayuno.

Hoy sobrevolaremos los impresionantes monumentos de Luxor en un globo aerostático al

amanecer. Un increíble paseo con las mejores vistas de los Templos faraónicos *.

Tiempo libre. Opcionalmente, podrán contratar la visita de la Orilla Occidental, Patrimonio

de la humanidad desde 1979, para conocer la majestuosa Necrópolis de Tebas. Visitaremos

el Valle de los Reyes, el Templo de la reina-faraón Hatshepsut dedicado a la mujer que más

tiempo estuvo en el trono de las "Dos Tierras" y los colosos de Memnon, dos gigantescas

estatuas que representan al faraón Amenhotep III. Después saldremos por carretera

dirección Hurghada. (3 h. aprox). Este antiguo pueblo de pescadores es, actualmente, una de

las zonas mas animadas de la maravillosa costa del Mar Rojo. Llegada, traslado al hotel, cena

y alojamiento.

* En caso de que por motivos climatológicos no pueda realizarse el paseo en globo

efectuaremos la visita del Templo de Ramsés III en Medinet Habu.

DÍA 8: LUXOR - ESPAÑA

☕ Desayuno.

A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España. Llegada y
fin de nuestros servicios.

Este itinerario está sujeto a cambios o modificaciones por parte de la agencia receptiva


