Salidas Garantizadas – VUELOS CHARTER
EGIPTO ESENCIAL CON ABU SIMBEL

Salida desde Madrid
08 D y 07 N: 04 noches de crucero (PC sin bebidas) - 03 noches en el Cairo (AD)
DÍA 01: MADRID – LUXOR.

DÍA 05: ASWAN – EL CAIRO.

Presentación en el aeropuerto 3 horas antes de la
salida. Embarque en el vuelo especial directo a
Luxor. Llegada a Luxor, trámites de visado. A la
llegada recepción y asistencia por nuestro personal
y traslado a la motonave prevista o
similar. Embarque y cena a bordo. (Dependiendo
de la hora de llegada puede ofrecerse en forma de
buffet o cena fría en las cabinas).

Desayuno y desembarque. A la hora prevista
traslado al aeropuerto de Aswan para tomar el
vuelo con destino El Cairo. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.

DÍA 02: LUXOR – ESNA– EDFU.
Desayuno a bordo, salida para visitar la Necrópolis
de Tebas (El Valle de los Reyes, el Templo de la
Reina Hatchepsut conocido por El Deir el Bahari, y
las ruinas del Templo de Amnofis III donde
podremos admirar los Colosos de Memnon,
cruzaremos el Nilo para visitar los Templos de
Karnak y El Templo de Luxor, traslado a la
motonave y navegación hacia Edfu pasando por la
esclusa de Esna. Cena y noche abordo.

DÍA 0 3: EDFU – KOM OMBO – ASWAN.
Desayuno, salida para visitar el Templo de Edfu
dedicado al Dios Horus, es el segundo templo más
grande después del Karnak y uno de los templos
más conservados, continuaremos la navegación
hacia Kom Ombo, a nuestra llegada visitaremos el
Templo de Kom Ombo dedicado a los dioses Sobek
y Haroreis, navegación hacia Aswan. Cena y Noche
a bordo.

DÍA 04: ASWAN.
Desayuno. Muy temprano, salida por carretera para
realizar la visita incluida a los majestuosos Templos
de Abu Simbel. Regreso e incluido Paseo en falucas
típicas por el río Nilo Alrededor de las Islas de
Aswan, el Jardín botánico y el Mausoleo de Agha
khan. Por la noche, visitamos el Templo de Filae
disfrutando del espectáculo de Luz y Sonido.
Regreso el barco y noche a bordo.

DÍA 06: El CAIRO.
Desayuno Buffet. Por la mañana visita al recinto
de las Pirámides de Guiza, la Esfinge y el
Templo de Kefren. (Incluye entrada al interior
de la pirámide kefren o micerinos) Se continúa
hacia el llamado Barrio Copto o Viejo Cairo,
con la Iglesia de San Sergio (donde se refugió la
Sagrada Familia en su huída a Egipto)
finalizando la excursión con un paseo por el
barrio medieval de Khan El Khalili, regreso al
hotel y alojamiento.

Precio desde 499€
SERVICIOS INCLUIDOS
-Vuelo Chárter Clase Turista directo al crucero.
-04 noches de crucero por el Nilo
y 03 noches en El Cairo.
-Pensión completa sin bebidas en el crucero Nilo.
-Alojamiento y desayuno sin bebidas en el hotel.
-Traslados entre aeropuerto, hotel y crucero
según itinerario.
-Excursiones según el itinerario detallado.
-Guía egiptólogo de habla hispana en todas
las visitas del Programa.
-Seguro básico del viaje

DÍA 07: El CAIRO.
Desayuno Buffet. Día libre a su disposición
recomendamos realizar la visita opcional al
Museo de Arte Faraónico; lugar donde se
encuentran los tesoros encontrados por Howard
Carter en la tumba del faraón Tutankhamon, en
el Valle de los Reyes (Lúxor). La visita opcional
también incluye la Ciudadela de Saladino,
donde se encuentra la Mezquita de Alabastro. Se
continúa hacia el llamado Barrio Copto o Viejo
Cairo, con la Iglesia de San Sergio (donde se
refugió la Sagrada Familia en su huída a Egipto)
finalizando la excursión con un paseo por el
barrio medieval de Khan El Khalili. Su
contratación es posible en el destino.
Alojamiento en el hotel.

DÍA 08: EL CAIRO - MADRID
Desayuno. A la hora prevista, traslado al
Aeropuerto Internacional del Cairo. Embarque y
salida según plan de vuelos con destino España.
Fin del viaje y de nuestros servicios.

NO INCLUYE:
- Suplemento 5* Plus en Crucero 70€
-Visado 25€ (pago en destino obligatorio)
- Cuota de servicio y propinas generales: 65€
-Seguro de cancelación: 39€
-Precios sujetos a disponibilidad.

