ORIENTE MEDIO

El Cairo

Hurghada

EGIPTO

Luxor
Kom Ombo
Aswan

Nilo y Mar Rojo

R-80025

FECHAS DE SALIDA 2018/2019
Martes todo el año.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad

Hotel

El Cairo

Conrad El Cairo

Cat.
L

Barco

Solaris II/ Miss World

L

Hurghada

Marriot Hurghada/
Moevenpick Hurgada
o similares

L

PRECIOS POR PERSONA - US$ • El Cairo - El Cairo 11 días
May./Sep. Oct./Mar.
En habitación doble
Suplemento Single

1.285
480

1.430
480

EL PRECIO INCLUYE
•	4 noches de hotel en El Cairo en régimen de alojamiento y desayuno.
• 3 noches de crucero por el Nilo en régimen de pensión completa.
• 3 noches de hotel en Hurghada en régimen de media pensión.
• H/D : visitando Las Pirámides, la Esfinge,
el templo del Valle “sin entrar al interior
de una Pirámide”.
• Todas las visitas durante del crucero:
• Guia de habla Hispana.
• Todos los traslados en a/c coches.
• Billetes domesticos Cai/Asw - Hrg/Cai.

EL PRECIO NO INCLUYE
•	Visado de Entrada a Egipto 30.00$ por
persona “pago en destino”
•	Propinas durante el viaje 45.00$ por persona “Pago en destino/Excepto el Guía”
•	Todo extra no mencionado en el itinerario.
• Seguro de viaje.

NOTA
•	Mínimo 2 pax.

188

Día 1º. EL CAIRO (martes)
Llegada al Aeropuerto de El Cairo, recepción,
asistencia y traslado al hotel. Alojamiento
Día 2º.EL CAIRO (miércoles)
Desayuno en el hotel. Visita a las Pirámides
de Giza donde se contempla la primera de las
siete maravillas del mundo antiguo la gran pirámide de Keops y las pirámides de kefren y
Micerinos y la Esfinge esculpida en la roca que
representa la cabeza del faraón y el cuerpo de
un león (no incluye la entrada al interior de una
pirámide). Regreso al hotel y alojamiento
Día 3º. EL CAIRO (jueves)
Desayuno en el hotel. Día libre, posibilidad de
realizar una visita opcional de dia completo a
la ciudad de El Cairo “ visitando al Museo Egipcio con sus tesoros de la época antigua y el
tesoro único de la tumba del rey Tut Ank Amon
, Ciudadela de Saladino construida en el siglo
X DC, la Mezquita de alabastro o la mezquita
de Mohamed Ali, Cairo Viejo conocido como
el barrio copto con sus iglesias; entre ellas se
visita la iglesia de San Sergio donde se refugió
la sagrada familia en su huida a Egipto y visita
al barrio medieval de Khan El Khalili con sus
bazares”. Regreso al hotel y alojamiento
Día 4º. EL CAIRO - ASWAN (viernes)
Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado al aeropuerto doméstico de El Cairo salida
hacia Aswan. Llegada y traslado a la motonave
y embarque. Almuerzo a bordo. Visita a la Alta
Presa considerada como la presa más grande
del mundo en su momento con un cuerpo de
3800 metros y 111 metros de altura, Templo de
Philae o el templo de la diosa ISIS construido
en la época griega y trasladado a la isla Egelikia
para salvarlo de las aguas del Nilo después de
hacer la presa y paseo en faluca alrededor de
las islas de Aswan. Regreso al crucero. Cena y
noche abordo en Aswan
Día 5º. ASWAN - KOM OMBO - EDFU (sábado)
Régimen de pensión completa abordo. Mañana libre (posibilidad de realizar la excursión opcional a ABS). Navegación hacia Kom Ombo.
Visita a los Templos de Sobek el dios de cabeza de cocodrilo simbolizando a la fertilidad del
Nilo y Haroeris o el dios Halcón el mayor. Navegación hacia Edfu. Noche abordo en Edfu.
Día 6º. EDFU - ESNA - LUXOR (domingo)
Régimen de pensión completa a bordo. Visita
al Templo de Horus, el tempo mejor consevado con su Nauos del dios y la barca cere-

Desde 1.285 $

u 11 días

monial. Navegación hacia Luxor, Templos de
Karnak o los templos del Karnak que se considera el templo más grande de Egipto con su
avenida de carneros y su sala de 132 columnas
y el templo de Luxor construido por Amenofis
III y Ramsis II con su famosa avenida de esfinges. Noche a bordo en Luxor.
Día 7º. LUXOR - HURGHADA (lunes)
Desembarque después del desayuno. Visita
al Valle de los Reyes donde se encuentran las
tumbas de los reyes del imperio nuevo cuando era Tebas capital de Egipto, Templo de
Hatshepsut, Colosos de Memnon. Salida en
coche con aire acondicionado hacia Hurghada. Llegada al hotel, Alojamiento.
Día 8º. HURGHADA (martes)
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades personales. Alojamiento
Día 9º. HURGHADA (miércoles)
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades personales. Alojamiento
Día 10º. HURGHADA - EL CAIRO (jueves)
Desayuno en el hotel. Traslado para el aeropuerto de Hurghada tomar un vuelo con destino a El Cairo. Alojamiento.
Día 11 º.EL CAIRO (viernes)
Desayuno en el hotel. Traslado al Aeropuerto
Internacional de El Cairo para embarcar en el
vuelo internacional de regreso

