EGIPTO AL COMPLETO DESDE
MADRID. ESPECIAL SEMANA SANTA
2019

Desde

1.565 €

VISITAS PREVISTAS
-EL CAIRO:
Visita panorámica al recinto de las Pirámides, Templo del Valle y La Esfinge.
- LUXOR:
Valle de los Reyes incluidas las entradas a 3 tumbas, Panoramica del Templo de Hatshepsut, Templos de Luxor y Karnak,
Colosos de Memnon.
- EDFU: Templo de Edfu.
- KOM OMBO: Templo de Sobek y Hareoris.
- ASWAN:
Templos de ABU SIMBEL por carretera.
El cliente debe elegir una de estas opciones:
Opción 1: Templo de Philae + paseo en faluca.
Opción 2: Visita a la presa + Obelisco inacabado + paseo en faluca

VUELOS PREVISTOS
VUELOS PREVISTOS
MAD / LXR NIA 6112 15H00 - 20H00
ASW / CAI NIA 0082 13H30 - 14H40
CAI / /MAD NIA 6111 09H00 - 14H00

INCLUYE
- Vuelo Especial Madrid - Luxor.
- Vuelo Especial Aswan - Cairo.
- Vuelo Especial Cairo- Madrid.
- 1 maleta facturada por persona, máximo 23 kg.
- Traslados de entrada y/o salida en Luxor, Aswan y El Cairo.
- Asistencia en aeropuertos.
- 3 noches en Alojamiento y desayuno en el Cairo
- 4 noches en pensión completo en Crucero
- Guía de habla hispana durante las visitas
- Visitas detalladas en el programa.
- Seguro de asistencia Mapfre
- Tasas aéreas ( 220€ aprox)

NO INCLUYE
.- Visado de entrada (25€ aprox.).
.- Propinas de los guías, maleteros, conductores. (Voluntad)
.- Comidas, bebidas , o cualquier otro gasto no mencionado como incluido.
.- Entradas a la Pirámide de Keops, Tumba de Tutankhamon y tumba de Nefertari en el valle de las reinas.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Cairo:
- PRIMERA SUPERIOR : Barceló Cairo Pyramids o similar
- LUJO : Le Meridien Pyranids o similar
- LUJO SUPERIOR : Conrad Cairo o similar
- SÚPER LUJO : Sofitel Cairo Nile el Gezirah
Crucero (Motonave):
- PRIMERA SUPERIOR / LUJO : Nile Shams o similar
- LUJO SUPERIOR : Radamis II o similar
- SÚPER LUJO: Esmeralda

OBSERVACIONES
* El orden del itinerario mostrado es genérico con fines orientativos. Podría alterarse sin afectar a las visitas ni al contenido
de las mismas.

ITINERARIO
Día 1 - - MADRID - LUXOR | MP
SÁBADO 13.04.19
Salida del vuelo especial con destino a Luxor. Recepcion y asistencia en el aeropuerto. Tramites de visado y traslado a la
motonave atracada a orillas del Nilo. Acomodación y cena a bordo (dependiendo del horario de llegada la cena puede ser
tipo buffet o bien cena fría). Noche a bordo.

Día 2 - - LUXOR - ESNA - EDFU | PC
DOMINGO 14.04.19
Desayuno. A la hora prevista visita de la orilla oriental de Luxor para conocer esta majestuosa ciudad que fue la antigua
Tebas. Visitaremos el Templo de Karnak que constituye el ejemplo más grandioso y complejo de la arquitectura religiosa
del antiguo Egipto y el Templo de Luxor, construido en el corazón de la antigua ciudad de Tebas principalmente por los
faraones Amenhotep III y Ramsés II. Continuación de la visita a la orilla occidental y las necrópolis cercanas a Luxor, como
la necrópolis de Tebas. Continuamos hacia el Valle de los Reyes, lugar donde se encuentran las tumbas de algunos de los
faraones más importantes de todos los tiempos. Seguiremos con la vista al templo funerario de la reina faraón Hatshepsut.
Después veremos los Colosos de Memnon que son dos gigantescas estatuas de piedra que representan al faraón
Amenhotep III. Regreso a la motonave y comenzaremos a navegar en dirección a Edfu. Cena y noche a bordo.

Día 3 - - EDFU - KOM OMBO - ASWAN | PC
LUNES 15.04.19
Desayuno. Salida por la mañana para visitar el templo de Edfu, dedicado al dios halcón Horus es uno de los mejores
conservados de Egipto. Regreso al barco, almuerzo y seguimos navegando hacia Kom Ombo. Llegada y vista de su templo
dedicado a los dioses Sobek y Hareoris. Después de la visita navegaremos hasta Aswan donde pasaremos la noche. Cena
y noche a bordo

Día 4 - - ASWAN | PC
MARTES 16.04.19
Desayuno. Salida por carretera para la visita de los templos de ABU SIMBEL declarados Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Finalizada la visita regreso al barco. Por la tarde paseo por el Nilo en faluca (típicas embarcaciones de
pescadores) para admirar desde el velero los maravillosos paisajes que ofrece el Mausoleo de Agha Khan, de la isla
Elefantina, la isla de Kitchener. Continuamos con una vista en autocar de la Presa de Aswan y el Obelisco inacabado. Cena
y noche a bordo.

Día 5 - - ASWAN - EL CAIRO | AD
MIÉRCOLES 17.04.19
Desayuno. Desembarco a las 08:00hrs. Tiempo libre en Aswan y a la hora indicada traslado al aeropuerto de Aswan para
realizar el vuelo con destino a El Cairo. A la llegada al aeropuerto de El Cairo asistencia y traslado a su hotel. Acomodación
y resto del día libre. Alojamiento en el hotel

Día 6 - - EL CAIRO | AD
JUEVES 18.04.19
Desayuno y salida para la visita del complejo funerario de Giza, situado a unos 20 Km de El Cairo y donde se encuentran
los monumentos más conocidos de Egipto, las pirámides de Keops ( la mas alta y antigua), Kefren y Micerinos y la Esfinge
(que representa un rostro humano con cuerpo de león). Tarde libre con posibilidad de realizar excursión opcional de
Memphis y Sakkara. Alojamiento en el hotel.

Día 7 - - EL CAIRO | AD
VIERNES 19.04.19
Desayuno en el hotel. Día libre con posibilidad de realizar excursión opcional (esta excursión NO está incluida en el precio
del programa) para conocer los sitios más emblemáticos de la ciudad de El Cairo: Museo Egipcio donde se encuentran
multitud de tesoros, entre ellos la colección de Tut - Ankh - Amon. A continuación visita de la Ciudadela de Saladino, la
Mezquita de Alabastro y el Barrio Copto con monumentos de distintas religiones. La vista finaliza en el gran bazar de Khan
el Kahalili. Alojamiento en hotel.

Día 8 - - EL CAIRO - MADRID
SÁBADO 20.04.19
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de El Cairo para tomar el vuelo con destino a Madrid.

