ORIENTE MEDIO

El Cairo

Hurghada

EGIPTO

Luxor
Kom Ombo
Aswan

Nilo y Mar Rojo

R-80025

FECHAS DE SALIDA 2017
Martes y domingos todo el año.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad
El Cairo
Barco
Hurghada

Hotel
Cat.
Le Meridien Pyramids SL
Conrad El Cairo
L
Solaris II
SL / L
Golden
SL
Marriot Hurghada
L
o similares

PRECIOS POR PERSONA - US$ • El Cairo - El Cairo 11 días
Clase
SL
L
En habitación doble/triple........... 1.290 1.430
Supl. single......................................
780 855

EL PRECIO INCLUYE
•	4 noches de hotel en El Cairo en base de
alojamiento y desayuno
•	3 noches de crucero por el Nilo en pensión completa sin bebidas.
•	3 noches de hotel en Hurghada en media pensión sin bebidas
•	Medio día de visita a las tres Pirámides
de Giza, la Esfinge y el Templo del valle
de Kefren.
• Las visitas del crucero:
•	En Luxor: Valle de los Reyes, Templo de
Hatshepsut, Los Colosos de Memnon,
Templo de Luxor y Karnak
• En Edfu: Templo de Edfu
• En Komombo: Templo de Komombo
•	En Asuán: Alta Presa, Templo de Filae y
paseo en faluca.
•	Los vuelos domésticos Cai/Lxr – Hrg/Cai.
•	Guía egiptólogo de habla hispana durante todas las visitas.
•	Todos los traslados según el itinerario se
realizan en coches con A/C.

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
•	El itinerario puede ser modificado dependiendo del día de inicio sin variar su
contenido.

Desde 1.290 $

u 11 días

Día 1º. EL CAIRO
Llegada al aeropuerto de El Cairo, asistencia
de habla hispana en el aeropuerto por parte
de nuestro representante antes del control de
pasaportes. Traslado al hotel y Alojamiento en
el hotel.

de los Reyes, Templo funerario de Hatshepsut
conocido por el deir el baharí y los Colosos de
Memnón. Desembarque. Traslado por carretera hacia la ciudad de Hurgada en la costa del
mar rojo. Llegada al hotel. Cena y Alojamiento
en el hotel.

Día 2º. EL CAIRO
Desayuno en el hotel. Salida para realizar la
visita incluida a las tres Pirámides de Giza, la
eterna Esfinge y el Templo del valle “no incluye entrada al interior de una Pirámide”. Tarde
libre, visita opcional a la necrópolis Sakkara y la
ciudad de Menfis, capital del imperio antiguo.
Por la noche visita opcional al espectáculo de
luz y sonido de las pirámides. Regreso al hotel
y Alojamiento en el hotel.

Día 8º. HURGHADA
Media pensión. Días libres para disfrutar de la
playa del mar rojo y las instalaciones del hotel,
o realizar visitas opcionales como (Safari por el
desierto en 4X4, Cena beduina en el desierto,
snorkling, etc…).

Día 3º. EL CAIRO
Desayuno en el hotel. Día libe, posibilidad de
realizar la visita opcional de día completo a la
ciudad de El Cairo: el Museo de Arte Faraónico,
la Ciudadela de Saladino con su Mezquita de
Alabastro, el Bazar de Khan el Khalili y el Barrio
copto. Por la noche, visita opcional de Cena
buffet con espectáculo en barco por el Nilo.
Regreso al hotel y Alojamiento en el hotel.

Día 10º. HURGHADA - EL CAIRO
Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado al aeropuerto de Hurghada y vuelo con
destino a El Cairo. Llegada y traslado al hotel.
Visita opcional de Cena buffet con espectáculo en barco por el Nilo. Regreso al hotel y
Alojamiento en el hotel.

Día 4º. EL CAIRO - ASWAN
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto
de El Cairo y vuelo hacia Asuán. Llegada al aeropuerto Asuán y traslado al barco. Almuerzo
a bordo. Posteriormente, visita al Templo de
Filae y paseo en faluca (típicos veleros egipcios) desde donde podremos disfrutar de una
panorámica del Mausoleo del Agha Khan, de
la Isla Elefantina y del Jardín Botánico. Cena y
noche a bordo.

Día 9º. HURGHADA
Desayuno en el hotel. Día libre. Alojamiento
en el hotel.

Día 11º. EL CAIRO
Desayuno en el hotel. A la hora predeterminada, traslado de partida.

Día 5º. ASWAN - KOM OMBO
Desayuno a bordo. Posibilidad de realizar la
excursión opcional a los Templos de Abu Simbel y visita a la Presa de Asuán. Por la tarde
navegación hacia Kom Ombo, visita al Templo
del dios Sobek con cabeza de cocodrilo, y Haroeris con cabeza de halcón. Noche a bordo.
Día 6º. EDFU - ESNA - LUXOR
Desayuno a bordo. Llegada a Edfu, visita al
Templo de Edfu dedicado al dios Horus. Navegación hacia Esna. Cruzaremos la Esclusa
de Esna y continuaremos la navegación hacia
Luxor. Noche a bordo.
Día 7º. LUXOR - HURGHADA
(Desayuno). Visita a los Templos de Luxor y
Karnak. Visita a la necrópolis de Tebas: Valle
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