Tesoros de
Egipto
11 días desde 1.420 eur. Tax. Incl.
Viaje por Egipto que combina dos cruceros. Ambos desvelan los secretos de grandes
obras faraónicas de El Nilo; el maravilloso Templo de Abu Simbel, las ruinas de Kasr Ibrim,
el Templo dedicado por Ramses II a los Dioses Amon-ra y Rahorakhtique, sin dejar de
visitar los templos nubios de Marrakah y Dakla. Y disfrutar de unos días en El Cairo para
explorar sus rincones y sus alrededores.
ITINERARIO:
Día 1 España/Luxor
Salida en vuelo regular con destino Luxor, vía El Cairo. Traslado a bordo de la mortonave. Cena y noche a
bordo.
Día 2 Luxor/Esna/Edfú
Pensión completa. Por la mañana visita a la visita de la Necrópolis de Tebas, Valle de los Reyes, donde se encuentra entre otras la Tumba del faraón Tut-AnkhAmón (entrada no incluida), vista panorámica del Templo de
la Reina Hatshepsut (Deir el Bahari), y parada ante los Colosos de Memnon. Visita de los Templos de Karnak
y Luxor. Continuación hacia Edfú. Noche a bordo.
Día 3 Edfú/Kom Ombo/Aswan
Pensión completa. Por la mañana visita del Templo de Horus, uno de los mejor conservados de Egipto. Regreso a bordo y navegación hacia Kom Ombo. Visita del Templo dedicado a dos dioses a la vez. Sobek, el Cocodrilo, dios de la fertilidad del Nilo y Haroeris, el Gran Disco Solar Alado. Navegación a Aswan. Noche a bordo.
Día 4 Aswan
Pensión completa. Por la mañana, visita de la Gran Presa de Aswan, gran obra de ingeniería, convertida hoy
en centro industrial que surte de energía a todo el país, el Templo de Philae, dedicado a la diosa Isis. Por la
tarde paseo en falúa por los alrededores de Aswan. Por la noche, posibilidad de asistir facultativamente al
espectáculo de luz y sonido en el Templo de Philae. Precio: 47 €. p./pers. Noche a bordo.
Día 5 Aswan/Abu Simbel
Desayuno. Desembarque y fin del crucero. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular a Abu Simbel.
Traslado a bordo de la Motonave para iniciar el crucero en El lago Nasser. Durante la estancia en Abu Simbel
se incluye el espectáculo de Luz y Sonido en los templos. Noche a bordo.
Día 6 Abu Simbel/Amada/Kasr Ibrim/Wadi Seboua
Pensión completa. Visita de los dos Templos de Abu Simbel. El mayor dedicado a Ramses II y el menor la
diosa Hathor y a la reina Nefertari. Navegación a Kasr Ibrim, desde el barco visita panorámica de esta fortaleza. Visita del Templo de Ed Deir erigido por Ramses II y la Tumba de Penut. Navegación a Wadi el Seboua.
Noche a bordo.
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Día 7 Wadi el Seboua/Aswan
Pensión completa. Visita de Wadi el Seboua, el Templo Dakka, y el Templo greco-romano de Mahraka. Navegación a Aswan. Noche a bordo.
Día 8 Aswan/El Cairo
Desayuno. Desembarque y fin del crucero. Salida en vuelo con destino a El Cairo. Resto del día libre.
Día 9 El Cairo
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de las Pirámides de Ghiza. La más grande la Pirámide de Keops,
construida con seis millones de toneladas de piedra. La Pirámide de Kefrén nos da la mejor imagen de un
templo mortuorio del Imperio Antiguo. La Pirámide de Micerino, es la más pequeña del trío de Ghiza y es la
última gran pirámide de esta época. A continuación visita de la Esfinge, es la mayor entre muchas localizadas en el valle del Nilo, siendo única en la necrópolis de Ghiza. Esculpida su cara a imagen del faraón y con
cuerpo de león. Tarde libre, sugerimos pasear por el famoso Bazar Khan Khalili, uno de los mercados orientales más animados, que ofrece gran variedad de tiendas desde lo más típico hasta lo más valioso y original
en metales y piedras preciosas o descansar tomando un té en sus típicos cafés, como el famoso café de los
espejos “EL FISHAWY”.
Día 10 El Cairo
Desayuno. Día libre.
Día 11 El Cairo/España
Salida en vuelo regular de regreso a España. Llegada
PRECIOS Y CONDICIONES
Servicios incluidos
•Vuelo en línea regular, clase turista (reservas en clases especiales)
•Alojamiento y desayuno. 5 almuerzos y 6 cenas (bebidas no incluidas)
•Traslado de llegada y salida en servicio regular con asistencia en castellano
•Visitas durante el crucero en tour regular con guías de habla castellana
•Seguro de viaje.
Hoteles previstos
Categoría C (5*****)
•El Cairo: Ramses Hilton/5*,Safir Dokki/5*
•Crucero: M/S Nile Shams/5*, M/S Nile Ruby/5*
Categoría A (5***** GRAN LUJO)
•El Cairo: Fairmont Nile City/5*GL, Four Seasons F., Residence/5*GL, Semiramis Intercontinental/5*L Sup.
•Crucero: M/S Sonesta St. George/5*GL, M/S May Fair/5* GL
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