Antiguo Egipto
8 días / 7 noches
Vigencia: Febrero 01 a Septiembre 30 de 2018
Visitando: El Cairo / Luxor / Esna / Edfu /
Kom Ombo / Aswan
Día 01 EL CAIRO
Llegada, asistencia y traslado del aeropuerto al
hotel. Alojamiento.
Día 02 EL CAIRO
Desayuno, por la mañana visita a una de las siete
maravillas del mundo antiguo, las Pirámides de
Giza y la Esﬁnge. Almuerzo. Por la tarde, Visita
del Museo Egipcio con su arte milenario y donde
se guarda el tesoro de la Tumba de Tutankhamon.
Visita a la Mezquita de Ibn Tulun que fue ﬁnalizada
en el año 879, es la mezquita más antigua y en
mejor estado de la ciudad. Su enorme estructura,
formada por ladrillos de barro y madera, cubre 2,4
hectáreas (seis acres) y está decorada con
sencillez. Se trata del único ejemplo de toda la
ciudad de arquitectura clásica islámica inspirada
en modelos iraquíes (Ibn Tulin fue enviado a
gobernar El Cairo por el califa de Bagdad). Los
arcos ojivales son los primeros de su tipo y las
vistas desde lo alto del minarete son
espectaculares. Regreso al Hotel. En la noche
Show de Luz y Sonido. Alojamiento.
Día 03 EL CAIRO - LUXOR
Desayuno, traslado al aeropuerto doméstico para
el vuelo a Luxor. Llegada asistencia y traslado al
muelle, para realizar el crucero por el Nilo. Visita
incluida a los Templos de Karnak y Luxor
construidos por decenas de faraones a lo largo de
2000 años de historia. Por la tarde cruzaremos a la
orilla Occidental, para visitar la necrópolis de
Tebas, donde admiraremos el Valle de los Reyes,
lugar donde se encuentran enterrados los
faraones y sus esposas. Visitaremos el Templo de
la Reina Hatshepsut en Dair Al Bahari y los
Colosos de Memnon. Noche en Crucero.

mañana navegaremos hacia Esna para pasar por
la esclusa y continuar a Edfu. Noche a bordo.
Día 05 EDFU - KOM OMBO - ASWAN
Régimen de pensión completa a bordo. Visita al
Templo dedicado al Dios de la cabeza de Halcón,
Horus, construido por los Ptolomeos, el segundo
en tamaño y el mejor conservado de Egipto.
Continuación hacia Kom Ombo, llegada y visita al
Templo dedicado a los Dioses Sobek y Haroeris.
También veremos un nilómetro utilizado por los
antiguos egipcios para medir el nivel de las aguas
de este río. Navegación a Aswan. Noche a bordo.
Día 06 ASWAN
Régimen de pensión completa a bordo. Por la
mañana posibilidad de realizar una excursión
opcional a los Templos de Abú Simbel de Ramses
II. Por la tarde, 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, Obelisco Inacabado con su
altura de 42 metros y peso de 1176 toneladas en
las canteras de granito rosa. Templo de Philae y un
paseo en felucas (típicos veleros egipcios) por El
Nilo. Noche a bordo.
Día 07 ASWAN - EL CAIRO
Desayuno. Desembarque y traslado al aeropuerto
para abordar el vuelo doméstico con destino al
Cairo, llegada, recepción y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 08 EL CAIRO
Desayuno. Traslado del hotel al aeropuerto y…
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

Día 04 LUXOR - ESNA - EDFU
Régimen de pensión completa a bordo. Por la

PRECIOS POR PERSONA
EN DÓLARES
DOBLE

TRIPLE

SUP. IND.

754

734

455

Suplemento Semana Santa
DOBLE

TRIPLE

SUP. IND.

188

188

188

LOS PRECIOS INCLUYEN
ü Alojamiento en hotel de Categoría Lujo
ü 3 noches de alojamiento en El Cairo
ü 4 noches en el crucero según categoría
en régimen Pensión completa
ü Todos los traslados El Cairo/ Luxor
/Aswan
ü Dia de visita a las Pirámides, Museo
Egipcio y Mezquita con almuerzo
ü Tut Ank Amon
ü Luz y Sonido en las pirámides
ü Las visitas del crucero (Alta Presa,
Feluca, Templo de Philae, Edfu, Kom Ombo,
Valle de Reyes, Colosos de Memnon,
Templo de Hatshepsut, Luxor & Karnak)
ü Guía de habla hispana durante las visitas
ü Visitas indicadas en el itinerario
ü Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto
NO INCLUYEN
ü Tiquetes aéreos
ü Tasas aeroportuarias
ü Tramite de visas
ü Tiquete interno El Cairo / Luxor // Aswan /
El Cairo USD 292 NETO de comisión
ü Tarjeta de asistencia médica
ü Propinas (se calcula aprox. USD 5 por
persona y día)
ü Bebidas
ü Servicios no especiﬁcados
ü 2% Fee Bancario
HOTELES PREVISTOS
El Cairo
Hotel Ramses Hilton
Crucero
M/S Solaris II
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