
Próximo destino

hell

o
Egipto

Duración del viaje: 

8 días



Egipto es tierra de 

soberbios yacimientos arqueológicos 

Patrimonio de la Humanidad. Un lugar 

que ha seducido a millones de viajeros 

a lo largo del tiempo y dónde se ha 

escrito gran parte de la historia de 

nuestra civilización.

Te proponemos un crucero por el río 

Nilo para conocer los fascinantes 

misterios del antiguo Egipto en cada 

yacimiento, templo, valle o pirámide 

que salpican la geografía de este país. 

En este viaje podrás disfrutar también 

de una estancia de varios días en El 

Cairo, la ciudad más grande y poblada 

de África.



DÍA 1

La aventura comienza en el aeropuerto 

de Madrid con destino El Cairo. Una vez 

allí, otro vuelo te llevará hasta Luxor

para descansar en el barco con el que 

comenzarás el crucero a la mañana 

siguiente.  

MADRID – EL CAIRO-

LUXOR



DÍA 2

CRUCERO POR EL NILO

La jornada comienza con un 

maravilloso desayuno a bordo. 

Durante el crucero por el Nilo, un 

guía te acompañará para que no 

pierdas detalle en el trayecto.



El viaje arranca en la orilla oriental de Luxor con destino al Templo de Karnak, nacido del 

esplendor de los faraones del Imperio Nuevo, un edificio que domina todo el paraje de Tebas. 

La siguiente parada será en el Templo de Luxor, obra de los faraones Ramses II y Ramses III. 



Después, te espera el Valle de 

los Reyes, lugar en el que se 

encuentran escondidas las 

tumbas de los más importantes 

faraones del Imperio Nuevo.  

En crucero continúa por la 

orilla occidental de Luxor, con 

parada en la Necrópolis de 

Tebas. 

La visita continúa por el Templo 

Funerario de la Reina Hachepsut

y antes de regresar al barco,  

podrás contemplar los grandiosos 

Colosos de Memnon. 
De vuelta al crucero, una 

travesía hasta Esna para cruzar 

la esclusa y llegar a Edfu. La 

noche de nuevo a bordo del 

barco. 



La tercera jornada del viaje por Egipto 

comienza con desayuno a bordo para después 

visitar el Templo de Edfu, dedicado al dios 

Halcón  Horus y ubicado en la orilla occidental 

del Nilo. 

DÍA 3

CRUCERO POR EL NILO

Templo de Edfu
Es el templo de los aromas, perfumes y la 

Sabiduría Antigua Humana. Está dedicado 

a la Aromáterapia Egipcia, por lo que 

encontrarás escritas las primeras recetas 

de las esencias sanadoras que los médicos 

y sacerdotisas empleaban para curar el 

sufrimiento y despertar la fuerza y sabiduría 

internas del hombre. 



Tras esta visita, el crucero pone rumbo 

al Kom Ombo, templo dedicado al 

dios Sobek, “el cocodrilo”, que 

simboliza la voz de la conciencia y la 

voz interior, y el dios Haroeris, “Señor 

del Poder, la Sanación y la vida 

Absoluta”.

En este templo verás que en las 

paredes están grabados los 

instrumentales quirúrgicos de cirugía 

que se utilizaban hace miles de años. 

Una vez terminado el recorrido, regreso 

al barco para continuar la travesía 

hasta Aswan y pasar de nuevo la 

noche a bordo.



DÍA 4

CRUCERO POR EL 

NILO – ASWAN

La jornada comienza en el Templo de 

Philae, dedicado a la Diosa Isis, lugar 

al que se llega en un barquito. Tras la 

visita, el viaje sigue por carretera 

rumbo a Abu Simbel, un 

emplazamiento de gran interés 

arqueológico. 

El almuerzo activará todos tus 

sentidos.Tendrá lugar en la casa de 

Fickry, un cantante y compositor 

Nubio, con vistas al Lago Naser. 

Podrás degustar varios platos 

tradicionales egipcios de comida 

orgánica, elaborados con productos del 

huerto de Fickry.



Tras el almuerzo, visita a los templos de 

Abu Simbel, dedicados al rey Ramsés II y 

su esposa Nefertary. 

Prepara la cámara de fotos para la puesta 

del sol de la que podrás disfrutar desde las 

puertas de esta magnífica obra. Una 

exhibición de luz y sonido que guardarás 

para siempre en tu memoria.

Tras este espectáculo natural, regreso a 

Aswan para cenar y pasar una nueva noche 

a bordo del barco.



Tras el desayuno, tiempo libre en Aswan, 

destacada ciudad comercial desde la 

antigüedad. Su zoco es uno de los más 

importantes del norte de África, un 

enclave comercial para las antiguas 

caravanas de camellos. Encontrarás 

multitud de artículos de plata sudanesa, 

artesanía, especias…  

Además, los habitantes de esta ciudad 

tienen un talento innato para  para la 
danza y la música. 

Después, toca disfrutar de un paseo en 

faluka, una embarcación de vela 

tradicional. 

DÍA 5

ASWAN– EL CAIRO



El almuerzo será en el 

barco para después 

trasladarte al aeropuerto 

de Aswan con destino El 

Cairo, donde una vez te 

hayas alojado en el hotel, 

tendrás la tarde libre para 

explorar la capital egipcia, 

la ciudad más grande y 

poblada de África. 



DÍA 6

EL CAIRO

Un experto en arqueología guiará la 

visita al recinto de las Pirámides de 

Keops, Kefren, Micerinos y la 

Esfinge. 

Construidas por las primeras 

dinastías del Antiguo Egipcio, son 

las únicas supervivientes de las 7 

maravillas del mundo antiguo.

Durante tres horas podrás conocer 

los misterios que esconden las 

pirámides de Guiza, un testimonio 

histórico en pie desde hace más de 

4.000 años. 



Tras este paseo por parte de la historia 

de la civilización egipcia, tendrás tiempo 

para disfrutar de una tarde libre por la 

capital o bien visitar las ruinas de El 

Cairo Antiguo: Memphis y Sakkara.

La jornada concluirá con una magnífica 

cena en el restaurante de Abu Sid, 

situado en el centro de la ciudad en la isla 

de Zamalek. 



DÍA 7

En este día podrás conocer los 

lugares más emblemáticos de El 

Cairo en compañía de un guía.

Sobre una colina de la ciudad se 

alza la Ciudadela de Saladino, 

una fortificación edificada por 

Salah eddin Al-Ayoub. Dentro de 

sus muros podrás visitar la 

Mezquita de Alabastro, conocida 

así porque predomina esta 

variedad cristalina del yeso entre 

los materiales que se usaron para 

su construcción. 

EL CAIRO



El Mercado de Khan el Khalili, es uno 

de los bazares más conocidos del 

mundo. Aquí tendrás que regatear si 

quieres comprar algo y podrás elegir 

entre una multitud de piezas artesanales, 

esencias, chilabas, cachimbas, 

especias… 

La más grande e importante colección 

de piezas y tesoros faraónicos se 

encuentran en el Museo Egipcio. Este 

majestuoso edificio, diseñado por Marcel 

Dourgnon, alberga más de 120.000 

objetos clasificados.

Uno de los epicentros de la ciudad del El 

Cairo es el Barrio Copto. Según el 

Evangelio, en esta zona vivió la Sagrada 

Familia en su exilio a Egipto, por lo que 

las calles de este arrabal están llenas de 

historia cristiana, pero también judía. 



La Iglesia de San Jorge, de culto 

griego, la Iglesia Colgante o de Santa 

Maria y la Sinagoga Ben Ezra, lugar de 

culto para muchos palestinos, son 

algunos de los edificios más 

emblemáticos que verás asomar por las 

calles del Barrio Copto.

Tras la intensa jornada, regreso al hotel 

para cenar y descansar.



DÍA 8

Tras el desayuno, vuelo de 

regreso a Madrid.

Termina la aventura. Una nueva 

experiencia que recordar, un 

nuevo viaje que ha merecido la 

pena.  

EL CAIRO – MADRID



EXPERIENCIAS 
QUE RECORDARÁS DE TU VIAJE A EGIPTO

Las maravillosas vistas que te acompañaron durante el crucero por el Nilo.

La puesta de sol desde las puertas de los templos de Abu Simbel. Un espectáculo natural

de luz y sonido que jamás podrás olvidar.

El almuerzo de platos tradicionales egipcios en casa casa de Fickry, con las magníficas

vistas al Lago Naser, ¡un deleite para tus sentidos!

La visita a los templos más emblemáticos de Egipto, una auténtica lección de historia.

Sentirse tan insignificante ante la majestuosidad de las pirámides de Guiza, únicas

supervivientes de las 7 maravillas del mundo antiguo.

El paseo en faluka a orillas de Aswan.

El regateo en el zoco más famoso del mundo, el milenario Mercado de Khan el Khalili.

La magnífica cena en el restaurante de Abu Sid, en la isla de Zamalek ¡te encantó!



‘Todos los viajes tienen destinos secretos’ 
Martin Buber

955 522 530 | info@bharad.es

C/ Campana, 6, 3ºA. Sevilla 

#MiViajeConBharad


