Egipto
Milenario
Circuito en español
8 días desde 799 eur. + tasas
ITINEARARIO: El Cairo - Luxor - Esna - Edfu - Kom Ombo - Aswan - Abu Simbel

Viaje a Egipto y crucero por el Nilo, que en una semana le permite conocer los lugares más imprescindibles de Egipto como El Cairo, Luxor y Aswan. Un país inolvidable que dejará huella en su
memoria.
Día1 España/El Cairo
Salida en vuelo con destino El Cairo. Llegada y alojamiento.
Día 2 El Cairo
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de las Pirámides de Ghiza. A continuación visita de la Esfinge.
Tarde libre, sugerimos pasear por el famoso Bazar Khan el Khalili.
Día 3 El Cairo/Luxor
Media pensión. Salida en vuelo con destino Luxor. Traslado a bordo de la motonave. Por la tarde visita de los
Templos de Karnak y Luxor. Karnak, es un conjunto de varios templos, el más grande fué construido a lo largo
de miles de años y estaba dedicado a la tríada religiosa de Tebas. Luxor se comenzó a construir en la época
de Amenhoteb III, en la antigüedad estaban unidos por la avenida de las esfinges. Posibilidad de excursión
facultativa de luz y sonido en el Templo de Karnak. Precio: 47 eur. p./pers. Cena a bordo.
Día 4 Luxor/Esna/Edfú
Pensión completa. Por la mañana visita a la Necrópolis de Tebas, Valle de los Reyes, donde entre otras muchas, se encuentra la Tumba del faraón Tut-Ankh-Amón (entrada no incluida), continuación para una vista
panorámica del Templo de la Reina Hatshepsut (Deir el Bahari), y finalizar con una parada ante los Colosos
de Memnon. Navegación hacia Edfú. Posibilidad de excursión facultativa de luz y sonido en el Templo de
Edfú. Precio: 40 euros p./pers. Noche a bordo.
Día 5 Edfú/Kom Ombo/Aswan
Pensión completa. Visita del Templo de Edfú, donde se encuentra el templo mejor conservado de Egipto dedicado a Horus. Tras la visita, navegación hacia Kom Ombo, en la ribera oriental del río, se alza el Templo de
Kom Ombo. Visita al Templo dedicado al mismo tiempo a dos dioses: Sobek, el Cocodrilo, Dios de la fertilidad
del Nilo, y Haroeris, el Gran Disco Solar Alado. Navegación a Aswan. Noche a bordo.
Día 6 Aswan/Abu Simbel/Aswan
Pensión completa. Salida por carretera hasta Abu Simbel. Visita de este maravilloso conjunto de templos que
fueron rescatados de las aguas del Lago Nasser por la Unesco. El mayor de los templos dedicado a Ramses
II y el menor a su esposa Nefertari y a la diosa Hathor. Regreso a bordo. Visita de Aswan: Templo de Philae.
Por la tarde paseo en falúa por los alrededores de Aswan. Posibilidad de excursión facultativa de luz y sonido
en el Templo de Philae. Precio: 47 eur. p./pers. Noche a bordo.
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Egipto
Milenario
Circuito en español 8 o 11 días
Desde 799 eur. Tasas Incl.
Día 7 Aswan/El Cairo

Desayuno. Desembarque y fin del crucero. Salida en vuelo a el Cairo. Llegada y resto del día libre.
Día 8 El Cairo/España
Salida en vuelo de regreso a España. Llegada
Extension Desierto Blanco
Se trata de una vasta extensión de tierra en el Desierto Occidental, a 450 km al sur-oeste de El Cairo. En la
ruta nos encontramos con el desierto negro y la montaña de cristal. En el oeste de Egipto, aparece un paisaje
nevado en claro contraste con el amarillo del desierto en otros lugares, algo que cuesta de creer hasta que
no lo ves con tus propios ojos. El desierto blanco se ve mejor al amanecer o atardecer, a la luz de una luna
llena, lo que da al paisaje un misterioso aspecto, o cuando el sol convierte el blanco tiza de las rocas en un
color rosa y naranja. Pasar la noche en el desierto, es todo un espectáculo.
Día 8 El Cairo/Bahareya
Pensión completa. Por la mañana salida por carretera en coche todo terreno (Toyota Land cruiser) 4 x 4 para
empezar la expedición hacia el Sur-oeste en carretera asfaltada hacia el Oasis de Bahareya (380 kms). Almuerzo en un restaurante. Resto del día libre en el oasis. Por la tarde salida para disfrutar desde el punto más
alto del oasis de la belleza de la puesta del sol.
Día 9 Bahareya/Desierto Blanco
Pensión completa. Salida por la mañana temprano para empezar la visita: Veremos las cinco momias que
fueron descubiertos en el valle de las Momias Doradas. Continuaremos a Qasr Selim y el templo de Alejandro Magno. Después, seguiremos nuestro camino hacia el Desierto Blanco, parada en ruta para visitar en el
Desierto Negro La Montaña de Cristal. Noche en tienda de campaña en el campamento del desierto blanco.
Día 10 Desierto Blanco/El Cairo
Media pensión. Salida por la mañana temprano para descubrir el nuevo y el antiguo desierto Blanco, Aguabat y continuar la ruta de nuevo en dirección de regreso hacia nuestro hotel en El Cairo. Almuerzo en ruta.
Llegada al hotel.
Día 11 El Cairo/España
Salida en vuelo de regreso a España. Llegada

Alojamientos previstos
•El Cairo: Ramses Hilton/5*, Safir Dokki/5*
•Crucero: M/S Nile Shams/5* , M/S Nile Ruby/5*
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