
 

 

ITINERARIO SUGERIDO 
 
 

DIA 1   EL CAIRO  

Llegada al aeropuerto de El Cairo, asistencia de habla hispana en el aeropuerto por parte de 

nuestro representante antes del control de pasaportes. Traslado al hotel Seleccionado. 

Alojamiento.  

 

DIA 2   EL CAIRO / ASWAN 

Desayuno en el hotel. A la hora programada, traslado al aeropuerto de El Cairo para tomar vuelo 
con destino Aswan.  
 

Llegada al aeropuerto de Aswan y salida para visitar el Templo de Filae y a la Presa de Aswan. 
Luego serán trasladados al crucero seleccionado. Almuerzo a bordo. 
  
Por la tarde, paseo en faluca (típicos veleros egipcios) desde donde podremos disfrutar de una 
panorámica del Mausoleo del Agha Khan, de la Isla Elefantina y del Jardín Botánico. Cena y 
noche a bordo. 
 

DIA 3   ASWAN / ABU SIMBEL / ASWAN / KOM OMBO/ EDFU 

De madrugada salida en un vehículo privado para realizar visita de Abu Simbel (3 horas y media 

aprox por trayecto).  

 
Después de visitar el lugar, regreso al crucero en Aswan.  
 



 

 

Navegación hacia Kom Ombo, visita del Templo de kom Ombo el único dedicado a dos 
divinidades: el dios Sobek con cabeza de cocodrilo, y el dios Haroeris con cabeza de halcón. 
Navegación hacia Aswan. Noche a bordo. 
 

DIA 4   EDFU / ESNA / LUXOR 

Llegada a Edfu, visita al Templo de Edfu dedicado al dios Horus. Navegación hacia Esna. 

Cruzaremos la Esclusa de Esna y continuaremos la navegación hacia Luxor. Noche a bordo. 

 
 

DIA 5   LUXOR / EL CAIRO 

Desayuno en el crucero y desembarque. Salida para realizar una visita a los Templos de Luxor 
y Karnak. Luego, eeguirán con la visita a la necrópolis de Tebas: Valle de los Reyes, Templo 
funerario de la Reina Hatshepsut conocido como El Deir el Bahary y los Colosos de Memnon.  

 
Finalizado el tour, traslado al aeropuerto de Luxor para abordar vuelo a El Cairo. Llegada, 

recepción y traslado al hotel Seleccionado. 



 

 

DIA 6   EL CAIRO                        

Desayuno. A la hora indicada por su guía, salida del hotel para visitar las tres Pirámides de 
Guiza, Keops, Krefen y Micerinos, la eterna Esfinge y el Templo del valle. (NO incluye entrada 
al interior de una Pirámide). Finalizado el tour tiempo libre para almorzar (almuerzo no incluido). 
 
Por la tarde, visita a la necrópolis Sakkara y la ciudad de Menfis, capital del imperio antiguo. 
Regreso al hotel y alojamiento. 

 
 

DIA 7   EL CAIRO  

Desayuno en el hotel. A la hora indicada, salida para realizar visita de día entero por la ciudad 
de El Cairo, donde se visitará el Museo de arte faraónico, la Ciudadela de Saladino con su 
Mezquita de Alabastro, el Bazar de Khan el Khalili y el Barrio copto.  

 



 

 

DIA 8   EL CAIRO / AMMAN 

Desayuno en el hotel. A la hora programada, traslado al aeropuerto de El Cairo para tomar vuelo 
a Amman.  
 
Llegada al Aeropuerto de Amman, recepción por nuestro representante y traslado al hotel 

seleccionado. Alojamiento.  

 

DIA 9   AMMAN / JERASH / MAR MUERTO 

Desayuno en el hotel. Visita a las ruinas del teatro romano de Amán, la ciudadela, el Palacio 
Omeya y los museos arqueológicos y Folclore. Continuación para realizar la visita de 
Jerash. Durante la excursión, visitaremos el Arco de Triunfo, la plaza ovalada, el cardo, la 
columnata, el templo de Afrodita y finalizando, el teatro romano, con una maravillosa acústica.  

 
Al finalizar el tour, salida hacia el punto más bajo en la tierra "Mar Muerto", a 1.306 pies (400 
metros) bajo el nivel del mar y alojamiento en hotel seleccionado.  
 

DIA 10   MAR MUERTO / PETRA 

Desayuno en el hotel. Tiempo libre en el Mar Muerto para bañarse. A la hora programada, salida 

hacia Madaba para visitar la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra el primer 

mapa-mosaico de Palestina. Continuación hacia el Monte Nebo para admirar la vista 

panorámica del Valle del Jordán y del Mar Muerto desde la montaña.  

 

Por la tarde, continuación a Petra y alojamiento en hotel seleccionado. 

DIA 11    PETRA / WADI RUM 

Desayuno. Visita de la ciudad rosa, la capital de los Nabateos. Conoceremos los más importantes 

y representativos monumentos esculpidos en la roca por los Nabateos. Comenzamos con El 

Tesoro, famoso e internacionalmente conocido monumento llevado al cine en una de las películas 

de Indiana Jones, luego el tour continúa hacia las Tumbas de colores, las Tumbas Reales, el 

Monasterio.  



 

 

 
Una vez recorrido Petra, salida hacia el desierto de Wadi Rum y traslado al campamento beduino 

seleccionado. Cena y alojamiento. 

 

DIA 12   WADI RUM / AMMAN 

Desayuno. Por la mañana, comenzaremos la visita de una de las reservas naturales más 

importantes de Oriente Medio. Estamos en el desierto de Lawrence de Arabia. La visita dura dos 

horas, y se realiza en vehículos 4 x 4 conducidos por beduinos. Observaremos las maravillas que 

ha hecho la naturaleza y la erosión con las rocas y la arena. Al finalizar la visita traslado a 

Amman y alojamiento seleccionado. Alojamiento.  

DIA 13   AMMAN 

Desayuno. A la hora programada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo de salida.  

 

 


