EGIPTO PREMIUM
﴾SEPTIEMBRE 2019﴿
DESDE MADRID

﴾SEPTIEMBRE 2019﴿
3 noches Crucero por el Nilo, 1 noche en Abu Simbel y 3
noches en El Cairo
Precios válidos para un mínimo de 2 pasajeros.
8 Días / 7 Noches
desde 1.547

Mapa

€ ﴾+260 € de tasas﴿ ﴾precio por persona en habitación doble﴿

Satélite

Datos de mapas ©2019 GeoBasisDE/BKG (©2009), Google, Inst. Geogr. Nacional, Mapa GISrael, ORIONME

Términos de uso

Día de Salida: Sábado
Septiembre: 21
Día 1. Madrid – Luxor ﴾Cena y Alojamiento﴿
Salida en vuelo especial hacia Luxor. Llegada, traslado, y embarque en la motonave. Cena y noche a bordo.
Día 2. Luxor – Esna – Edfu ﴾Crucero﴿ ﴾PC﴿
Régimen de pensión completa abordo. Visita del conjunto más grandioso de la antigüedad, los Templos de Karnak y Luxor. Visita
del Valle de los Reyes que incluye tumbas del valle de los reyes, el Templo de Habu ﴾Madinet Habu﴿ y los Colosos de Menmon.
Navegación hacia Esna, paso de la esclusa y continuación hacia Edfú. Noche a bordo.
Día 3. Edfu – Kom Ombo – Aswan ﴾Crucero﴿ ﴾PC﴿
Régimen de pensión completa abordo. En Edfú, realizaremos visita del Templo dedicado al Dios de la cabeza de halcón, Horus,
considerado el mejor conservado de Egipto y el segundo en gran tamaño. Navegación hacia Kom Ombo. Aquí visitaremos el
Templo dedicado a los Dioses Sobek y Haroeris. Navegación hacia Aswan. Noche a bordo.
Día 4. Aswan ‐ Abu Simbel ﴾MP﴿
Desayuno. Visita a la Alta Presa. Luego traslado a Abu Simbel para visitar los templos. Traslado al hotel, cena y alojamiento. Por la
noche, salida para asistir al espectáculo de luz y sonido en los templos de Abu Simbel. Regreso y alojamiento en el hotel.

Desayuno. Visita a la Alta Presa. Luego traslado a Abu Simbel para visitar los templos. Traslado al hotel, cena y alojamiento. Por la
noche, salida para asistir al espectáculo de luz y sonido en los templos de Abu Simbel. Regreso y alojamiento en el hotel.
Día 5. Abu Simbel ‐ Aswan ‐ El Cairo ﴾MP﴿
Desayuno. Mañana libre. A la hora acordada, traslado al aeropuerto de Aswan para tomar el vuelo hacia El Cairo. Llegada. Traslado
al hotel. Cena y Alojamiento.
Día 6. El Cairo ﴾PC﴿
Desayuno. Hoy haremos la visita del conjunto monumental de Gizeh con las pirámides de Keops, Kefrény Micerinos, ﴾no incluye la
entrada al interior de las pirámides﴿, la Esfinge y el Templo del Valle de Kefrén ﴾no incluye la entrada al interior de las pirámides﴿.
Almuerzo. Regreso al hotel. Cena y Alojamiento.
Día 7. El Cairo ﴾PC﴿
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad con la ciudadela, el Museo de arte faraónico y egipcio con las obras maestras de los
diferentes imperios y el fabuloso tesoro de TutAnkhAmon, así como la zona medieval de Khan El Khalili, conocida por sus
pintorescos bazares. Almuerzo. Cena y Alojamiento.
Día 8. El Cairo – Madrid ﴾Desayuno﴿
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora acordada para el traslado al aeropuerto desde donde tomaremos el vuelo a Madrid.
Llegada y fin de nuestros servicios.
TE OFRECEMOS
‐ Billete de avión en vuelo especial Madrid ‐ Luxor, Cairo ‐ Madrid.
‐ Vuelo doméstico: Aswan ‐ Cairo.
‐ Traslados aeropuerto/ hotel/ aeropuerto.
‐ 3 noches de crucero por el Río Nilo en régimen de pensión completa ﴾sin bebidas﴿.
‐ 1 noche en Abu Simbel en régimen de media pensión.
‐ 3 noches de estancia en El Cairo en los hoteles previstos o similares en régimen de pensión completa ﴾sin bebidas﴿.
‐ Visitas del crucero: Templos de Karnak y Luxor, en Luxor. Valle de los Reyes, Templo de Habu y los Colosos de Menmon en Luxor.
Templo de Horus en Edfu, Templo de Sobek y Haroeris en Kom Ombo, Visita del Valle de los Reyes, la Gran Presa en Aswan,
templos de Abu Simbel por carretera y espectáculo de luz y sonido en Abu Simbel.
‐ Visitas en el Cairo: Visita panorámica de las Pirámides y Esfinge de Gizeh, El Templo del Valle de Kefrén ﴾sin entrada al interior de
las Pirámides﴿, Visita de la ciudad incluyendo el Museo, la Ciudadela y Khan el Khalili.
‐ Guía de habla española.
‐ Seguro Plus Bitakora
NO INCLUYE
‐ Visado de entrada a Egipto: 25 euros por persona ﴾trámite y pago a la llegada﴿.
‐ Visitas opcionales.
‐ Bebidas.
‐ Propinas obligatorias: 45 euros por persona. Pago en destino.
‐ Otro concepto no mencionado en el apartado anterior.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
El Cairo: Conrad Cairo 5*
Crucero: M/S Sonesta Moon Goddess 5*
Abu Simbel: Hotel Seti First 4*
VISITAS OPCIONALES
Memphis y Sakkara: 75 EUR por persona.
Templo de Philae: 34 EUR por persona.

