
EGIPTO ECONÓMICO CON ALEJANDRÍA 8 días -
con vuelo especial desde MADRID

Desde

1.421
€

Este viaje es una oportunidad única para descubrir una cultura milenaria y conocer esta antigua civilización. Recorrer la tierra
de Faraones y pirámides y revive más de cinco mil años de historia, visitando los lugares mas emblemáticos y navegando a
través del rio Nilo. Ningún lugar tiene la magia y el misterio de Egipto.

EXCURSIONES OPCIONALES
VISITAS y EXCURSIONES OPCIONALES en El Cairo:

-EXCURSIÓN A SAKKARA Y MEMPHIS: salida por la tarde hacia Sakkara, situado a sólo 27 km al suroeste de El Cairo. Se
visita la pirámide escalonada (construido por el rey Zoser), considerada una parte importante en el proceso de la evolución
de las pirámides que se hicieron desde la simple mastaba a su forma ampliamente conocida. La excursión continúa hacia
Memphis, la antigua capital de Egipto (la ciudad se remonta al 3100 AC), donde conocerán la estatua de Ramsés II y la gran
esfinge de alabastro. 74 € P.V.P. por persona
-ESPECTÁCULO DE LUZ Y SONIDO EN LAS PIRÁMIDES, CON CENA EN RESTAURANTE LOCAL: 67 € P.V.P. por
persona
-NOCHE CAIROTA: paseo panorámico por los diferentes barrios de El Cairo, el casco antiguo de la ciudad de los muertos, el
Gran Bazar de Khan El Khalili, el Café de los Espejos y cena en un restaurante local. 67 € P.V.P. por persona

VISITAS y EXCURSIONES OPCIONALES durante el crucero en el Nilo:

-TEMPLO DE PHILAE: visita diurna desde Aswan. 47 € P.V.P. por persona
-POBLADO NUBIO: visita diurna desde Aswan. 60 € P.V.P. por persona
-TEMPLOS DE ABU SIMBEL por carretera desde Aswan: antes del amanecer, salida en excursión por carretera hacia los
templos de Abu Simbel, dos enormes templos tallados en la montaña a orillas del Lago Nasser, dedicados a Ramsés II y su
esposa la Reina Nefertari. Después de la visita, regreso al barco pasando por la presa de Aswan y visitando en ruta el
Obelisco Inacabado, donde podrán conocer como era la técnica que utilizaban en la antigüedad para hacer los obeliscos.
160 € P.V.P. por persona
-PASEO EN GLOBO: amanecer desde Luxor. Precio orientativo aproximado 170 € por persona, sujeto a cambios hasta el
momento de la confirmación de la excursión.

INCLUYE
-Vuelos chárter en clase turista con una maleta por persona facturada (máximo 20 kg). Vuelos y horarios previstos (sujetos a
cambios):
sábado - SM3104 MADLXR 14:15 - 19:15
miércoles - SM3106 ASWCAI 14:15 -15:30
sábado - SM3103 CAIMAD 08:00 - 13:15
- Traslados de entrada y salida en El Cairo/Aswan/Luxor.
- 3 noches de hotel en el Cairo, en régimen de alojamiento y desayuno.
- 4 noches de crucero, en régimen de pensión completa (sin bebidas).
- Guía de habla hispana durante las visitas (no exclusivo).
- Visita panorámica en las Pirámides de Giza.
- Excursión de día completo a Alejandría con almuerzo (sin bebidas).



NO INCLUYE
-Visado, el cual se tramita directamente en el aeropuerto de llegada a Egipto. El pago ha de ser en efectivo y actualmente
están cobrando 25 € por persona, aunque este importe está sujeto a cambios.
-Propinas obligatorias del crucero (45 € por persona).
-Seguro de asistencia en viaje
-Excursión a los templos de Abu Simbel por carretera.
-Propinas a guías y chóferes.
-Bebidas en los almuerzos y cenas.
-Cualquier otro servicio no especificado como incluido.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
El Cairo:
Categoría A: Hotel Barceló Pirámides 4*Sup, Hotel Oasis Pirámides 4* o similar
Categoría B: Hotel Ramses Hilton 5* Estándar, Hotel Safir Cairo 5* Estándar, Hotel Nile Tower 5* Estándar o similar
Categoría C: Hotel Conrad Cairo 5*, Hotel Semiramis Intercontinental 5* o similar
Categoría D: Hotel Four Season At The First Residence 5* Sup, Hotel Marriott Mena House 5* Sup, Hotel Hyatt West 5*Sup
o similar

Crucero en el Nilo (Motonave):
Categorías A y B: Sarah, Nile Ruby o similar
Categoría C: Semiramis II, Semiramis III, Nile Alesandra o similar
Categoría D: Esmeralda, Radamis I, Royal Beau Rivage o similar

OBSERVACIONES
Notas importantes: 

-En estos precios no está contemplada una posible subida en el impuesto aéreo de carburante.

-En relación a los alojamientos, hay que tener en cuenta que las categorías en Egipto no se corresponden con las categorías
en Europa, los estándares en Egipto son más bajos. Las categorías de los hoteles ofrecidos en este programa son las
oficiales en Egipto, lo que no significa que se correspondan con las categorías oficiales en Europa. En cuanto a las
motonaves, estas no tienen una categoría oficial.

CONDICIONES ESPECIALES DE ANULACIÓN PARA ESTE PROGRAMA

- GASTOS DE GESTIÓN - Desde el momento en que se realiza la reserva 30 € / reserva
- VUELOS 100% DE PENALIZACIÓN DESDE EL MOMENTO DE LA CONFIRMACIÓN (930 € por plaza). CAMBIO DE
FECHA NO PERMITIDO.
- SERVICIOS TERRESTRES: GASTOS DE ANULACIÓN ENTRE 29 Y 16 DÍAS antes de la fecha de salida 50% del importe
total del viaje.
- SERVICIOS TERRESTRES: GASTOS DE ANULACIÓN 15 días antes de la fecha de salida 100%
- PENALIZACIÓN POR CAMBIO DE NOMBRE ANTES DE LA SALIDA: 120 € /plaza (después de la emisión el cambio de
nombre no está permitido)



ITINERARIO:
Día 1 - MADRID / LUXOR

Salida en vuelo chárter hacia Luxor. Llegada, trámites de visado y traslado a la motonave fluvial. Cena fría en el camarote y
noche a bordo.

Día 2 - LUXOR / ESNA / EDFÚ

Desayuno a bordo. Salida en excursión para visitar la orilla oeste del río Nilo y hacer un recorrido por el Valle de los Reyes,
donde se han descubierto más de 60 tumbas de reyes. Durante el recorrido por la Necrópolis de Tebas, se verá el templo
funerario de Ramsés III (Dinastía XX), conocido en la actualidad como templo de Medinet Habu (la ciudad de Habu), un buen
ejemplo de la arquitectura del Imperio Nuevo. Tomó como modelo el templo funerario de Ramsés II, el Rameseo y lo
engrandeció. Es el que mejor se conserva en la zona de Tebas y todavía mantiene mucha policromía. También se pasará por
los Colosos de Memnon antes de llegar al Templo Luxor, situado en el centro de la ciudad de Luxor. Este templo fue
construido por Amenofis III y Ramsés II en el siglo XVIII antes de Cristo. El templo fue unido con el templo de Karnak por la
famosa avenida de las esfinges. Uno de los obeliscos de la entrada del templo fue llevado a la plaza de la Concordia de
Paris. Tras la visita de Luxor, nos dirigiremos al templo de Karnak, el templo de Amón Ra (el recinto sagrado de Tebas) que
está lleno de obeliscos, columnas y estatuas gigantescas. Después de esta excursión, regreso al barco para tomar el
almuerzo. Tarde libre a bordo del crucero que comenzará la navegación en dirección a la esclusa de Esna y desde allí hacia
Edfú. Cena y noche a bordo.

Día 3 - EDFÚ / KOM OMBO

Desayuno a bordo. Desembarco para visitar el Templo de Edfú, templo construido por Ptolomeo III en al año 235 a.C. Se
caracteriza por el buen estado de conservación. Está dedicado al Dios Horus, el Dios Halcón. Regreso al barco para tomar el
almuerzo y continuar con la navegación hasta llegar a Kom Ombo, donde se visitará el templo del mismo nombre. Este
templo está dedicado a dos dioses: Sobek y Horus. Regreso nuevamente al barco para continuar la navegación en dirección
a Aswan. Cena y noche a bordo.

Día 4 - ASWAN

Régimen de pensión competa a bordo. Día libre en Aswan. Noche a bordo.

Día 5 - ASWAN / EL CAIRO

Desayuno a bordo. Desembarco a las 08:30 hrs. Tiempo libre hasta la hora de su traslado al aeropuerto para salir en vuelo
chárter con destino a El Cairo. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 6 - EL CAIRO

Desayuno. Salida para realizar una visita panorámica al recinto de Guiza, donde podrán contemplar las famosas pirámides y
la esfinge: la pirámide de Keops, cuya extensión es de 13 hectáreas y una altura original de 146 metros; la pirámide del
faraón Kefren con una altura 136 metros y la tercera pirámide, construida por Micerinos hijo de Kefren con una altura 62
metros. La esfinge, mítica estatua cuerpo de león y cabeza humana, tiene 70 metros de largo y 20 metros de altura. Tanto la
esfinge como las tres pirámides, fueron consideradas una de las más importantes maravillas del mundo antiguo. Después de
la visita, regreso al hotel y resto del día libre. Alojamiento.

Día 7 - EL CAIRO

Desayuno. Salida en excursión de día completo para conocer la ciudad de Alejandría. Durante el recorrido se pasará por la
Columna de Pompeyo, las Catacumbas de Kom El Shoqafa, los Jardines del Montazah, la Biblioteca de Alejandría, exterior
del Palacio del Rey Farouk, exterior de la Mezquita del Mursi Abu Al Abbas y la Cornisa. Almuerzo en restaurante local y
regreso a El Cairo. Alojamiento.

Día 8 - EL CAIRO / MADRID

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en su vuelo de regreso a Madrid. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

Nota: El orden de las visitas puede variar, pero manteniendo siempre el contenido del viaje.
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