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Egipto 

Rojo & Pirámides 

 

 

Programa 

Día 1. España – El Cairo. Destino El Cairo (almuerzo a bordo), llegada y trámite de 
visado, traslado al hotel y alojamiento. 

Día 2. El Cairo. A la hora indicada salida para realizar la visita panorámica de las Tres 
Pirámides de Giza; Keops, Kefrén y Mecerinos (incluye tumbas de Qar e Idu), la 
Esfinge y el Templo de Kefrén. Almuerzo, por la tarde visita Menfis. 
Continuaremos nuestras visitas de hoy conociendo la Necrópolis de Sakkara y su 
pirámide escalonada, la primera gran pirámide egipcia. Allí visitaremos también 
el Museo de Imhotep. A continuación, visitaremos la ciudad antigua de El Cairo, 
pasearemos con nuestro guía local por la calle de Al Muez una de las calles más 
antiguas de la ciudad, para admirar sus Mezquitas y Madrasas. Invitación en una 
cafetería típica a un té egipcio o un refresco. Cena típica en un restaurante local. 
Traslado al hotel y Alojamiento. 

Día 3. El Cairo. Salida para realizar una excursión por El Cairo para conocer los sitios 
más emblemáticos de la ciudad acompañados de guía y almuerzo incluido. 
Regreso al hotel y alojamiento. 
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Día 4. El Cairo – Hurgada (Vida a bordo) vuelo con destino a Hurgada. Llegada y 
embarque en el Grand Sea Serpent. 

Día 5. Vida a bordo. Salida del barco, 2 inmersiones en el área de Marsa Alam + una 
nocturna. Navegación nocturna a Brothers 

Día 6. Vida a bordo. 3 inmersiones en Big Brother. Las inmersiones nocturnas están 
prohibidas en Brothers. 

Día 7. Vida a bordo. 3 inmersiones en Small Brother y navegación nocturna a Daedalus 

Día 8. Vida a bordo. 3 inmersiones en Daedalus y navegación nocturna a Elphistone 

Día 9. Vida a bordo. 2 inmersiones en Elphistone y posible inmersión nocturna en la 
costa de Marsa Alam. 

Día 10. Vida a bordo. 2 inmersiones en Marsa Alam y retorno al puerto de Marsa Alam. 

Día 11. Hurgada – Luxor Desayuno y traslado por carretera a Luxor. Recepción por 
nuestro personal y traslado al hotel. Por la tarde visitaremos el templo de 
Karnak. A continuación, visita del Templo de Luxor, construido por Amenofis III 
y ampliado por Ramses II. Regreso al hotel y alojamiento. 

Día 12. Luxor. A la hora indicada, salida para visitar los templos de Dandara y Abydos. 
Visitaremos el famoso templo funerario de Seti I. Al finalizar la visita, haremos 
un Almuerzo Pic-Nic o en restaurante local en Abydos.  A continuación, 
visitaremos el Templo de Dandara. Cuenta con dos salas hipóstilas y el patio de 
Año Nuevo. Dentro del templo podemos ver doce criptas decoradas y dos 
capillas funerarias de Osiris, donde en una de ellas estaba el famoso zodiaco 
expuesto en el Museo del Louvre. Regreso al crucero, cena y noche a bordo. 

Día 13. Luxor – Esna – Edfu. A la hora prevista comenzará la visita hacia la orilla 
occidental donde visitaremos, la Necrópolis de Tebas, incluyendo el Valle de los 
Reyes en donde se encuentran ocultas las tumbas de los más importantes 
faraones del imperio nuevo (entrada a tres tumbas), el Templo de la Reina 
Hatshepsut, conocido como templo de Deir El Bahari. A continuación, haremos 
una parada para contemplar los gigantes y grandiosos Colosos de Memnon. 
Regreso al crucero y cena a bordo. Navegación hacia Edfu. Noche a bordo. 

Día 14. Edfu – Kom Ombo – Aswan. Salida hacia Edfu. Por la mañana visita del templo 
de Edfu, dedicado al Dios Horus. Es el templo mejor conservado de Egipto y el 
más importante después del de Karnak. Mide 137 metros de longitud por 79 de 
ancho y 36 de altura, y representa la típica construcción de templos con el 
pilono, el patio, dos salas hipóstilas, una cámara de ofrendas, la sala central y El 
santuario. Una de sus características más curiosas es la iluminación Del templo, 
con habitaciones cada vez más pequeñas que impedían el paso de la luz 
gradualmente hasta llegar al oscuro santuario, que recibe la iluminación sólo 
desde el eje. Continuaremos la navegación hacia Kom Ombo.  
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A nuestra llegada visitaremos el Templo dedicado a los dioses Sobek y Haroreis. 
En este templo destaca sobre todo el relieve de los instrumentos medicinales. 
Con el paso de los años, a la gente de este pueblo no les gustaba ser asociados a 
un dios que representa El mal (Sobek), por eso le agregaron otro dios, Haroreis, 
como Hermano suyo y socio en el culto del templo. Cuenta La leyenda que 
Sobek, el Hermano malvado, complotaba contra su Hermano Haroreis y la 
población al ver a su dios amado abandonar el pueblo, también partió hasta 
dejar el pueblo completamente desierto. Navegación hacia Aswan. 

Día 15. Aswan. A la hora acordada, salida para visitar los Templos de Abu Simbel en 
autocar, considerados como unos de los más bellos de todos los edificios durante 
el reinado de Ramsés II y de los más hermosos de Egipto. Su fachada tiene 33 
metros de altura y 38 metros de ancho y está custodiado por cuatro colosales 
estatuas sedentes, cada una de las cuales mide unos 20 metros de altura, 
esculpidas directamente sobre La roca. Todas las estatuas representan a Ramsés 
II, sentado en un trono con La doble corona Del Alto y Bajo Egipto. Almuerzo 
abordo, Por la tarde salida para visitar el Templo de Philae, uno de los cuatro 
templo y lugares donde suceden los acontecimientos de la Leyenda de la triada 
de Isis, Osiris y Horus, los Hijos del dios Ra. Del aire y la Humedad Shu y Tefnut, 
nacieron dos divinidades que eran Geb, el dios de la tierra y Nut, la diosa del 
cielo. Estos dos engendraron cuatro hijos: Osiris, Isis, Seth y Nefthis. Osiris y sus 
hermanas Isis y Nefthis representaban el bien, mientras Seth representaba el 
mal. Osiris al ser hijo mayor y favorito de los dioses, reinaba en la tierra, 
enseñando a los humanos, la agricultura, la escritura y la civilización. Mientras 
su Hermano Seth, se revolvía de envidia. Seth comploto para asesinar a su 
hermano y gobernar sobre Egipto. Al terminar, realizaremos un paseo en faluca 
por el Nilo (típico velero egipcio) durante el que podremos admirar una 
panorámica del Mausoleo de Agha Jan, del Jardín Botánico y de La Isla Elefantina, 
situada al principio Del Río Nilo, al sur, junto a La ciudad de Aswan. Es una isla 
que se encuentra junto a la primera catarata, que, con más de un kilómetro de 
largo por casi un kilómetro de ancho, ofrece un paisaje encantador. Regreso a la 
motonave, cena y noche a bordo. 

Día 16. Aswan. Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Aswan para 
tomar el vuelo con destino España (vía El Cairo). 
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Incluye 

✓ 4 noches en barco por el Nilo P/C. 
✓ 1 noche en Luxor. 
✓ 3 noches en el Cairo A/D. 
✓  Traslados. 
✓ Guía de habla hispana. 
✓ 7 noches de vida a bordo en el Grand Sea Serpent 
✓ Tasas de embarque 
✓ Seguro de viaje. 

 

No incluye 

✓ Vuelos (800€ aprox.) 
✓ Equipo de buceo 
✓ Visados. 
✓ Propinas. 
✓ Visitas opcionales. 
✓ Visitas no mencionadas en el programa. 
✓ Bebidas y gastos personales. 

Precio y Fechas  
Del 20 de junio al 05 de julio de 2022 

Precio por persona en ocupación doble: 2.650€ 

Precios sujetos a disponibilidad en el momento de la confirmación 
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