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SALIDAS GARANTIZADAS

Día 1º España/Luxor

Día 4º Kom Ombo/Aswan

• Sábado

• Martes • Pensión completa a bordo.

Salida en vuelo regular con destino
Luxor. Asistencia de nuestro personal
de habla hispana y traslado al barco.
Noche a bordo.
Día 2º Luxor/Esna/Edfu

Navegación hacia Aswan. Llegada.
Paseo en faluca alrededor de la isla
Elefantina. Visita de la Cantera de
Granito, Obelisco inacabado y la
Gran Presa, verdadera maravilla de la
ingeniería técnica y de importancia
capital para el desarrollo de Egipto.
Posibilidad de realizar la visita opcional al Templo de Philae. Noche a
bordo.
Día 5º Aswan/El Cairo

• Domingo • Pensión completa a bordo.

HOTELES
4*/5*/5*L

Incluyendo CRUCERO en
PENSIÓN COMPLETA
y 12 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Billete de avión vuelo regular Madrid o Barcelona/
El Cairo/Luxor y Aswan/El Cairo/Ammán/Madrid o
Barcelona con la cía. Egyptair en clase “V”.
- Traslados y asistencia con personal de habla hispana
- 4 noches de crucero por el Nilo motonave indicada o
similar en cabina estándar en régimen de pensión
completa a bordo.
- 3 noches de estancia en el Cairo, en el hotel de categoría elegida o similar en habitación estándar con baño
y/o ducha en régimen de alojamiento y desayuno.
- 2 noches en Amman y 2 noches en Petra en los
hoteles elegidos o similares en habitación estándar
con baño y/o ducha en régimen de media pensión .
- Guía de habla hispana
- Visitas indicadas en programas.
- Paseo a caballo en Petra y Jeep 4x4 en Wadi Rum.
- Seguro de viaje.

Por la mañana temprano visita de la
Necrópolis de Tebas, en la orilla occidental del Nilo: Valle de los Reyes,
Templo de Medinet Habu, Templo
de Deir el Bahari (el de la reina Hatshepsut), terminando la misma en los
Colosos de Memnon. A continuación visita del Templo de Karnak,
maravillosa obra del Egipto Faraónico
dedicado al dios Amón Ra y Templo
de Luxor, dedicado al mismo dios y
situado en el centro de la ciudad.
Navegación hacia Esna para cruzar la
esclusa. Navegación hacia Edfu.
Noche a bordo.
Día 3º Edfu/Kom Ombo
• Lunes • Pensión completa a bordo.

Visita en calesas del templo ptolomeico de Edfu dedicado a Horus.
Navegación hacia Kom Ombo. Visita
del templo ptolomeico dedicado a
los dioses Sobek y Haroeris. Noche a
bordo.

• Miércoles • Desayuno a bordo.

Por la mañana, tendremos la posibilidad de realizar la excursión opcional
al Templo de Abu Simbel, maravillosos templos tallados en la roca a orillas del Lago Nasser. Traslado al aeropuerto para salir en avión con destino
El Cairo. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 6º El Cairo
• Jueves • Desayuno

Por la mañana visita de la Pirámides
Keops, Kefren y Micerinos. La visita
dura aprox. 3 horas para acercarnos a
cada una de las 3 pirámides y opcionalmente entrar para ver las cámaras
funerarias. Paseo por el recinto y llegar a una zona más alta para contemplar estas impresionantes cons-

HOTELES/MOTONAVES PREVISTOS (o similares)
Cat. Hotel en El Cairo
Barco Nilo
Barceló 4* / Pyramids Park 4*

“B”

Ramses Hilton 5* /
Meridien Pyramids 5*

“C”

Grand Nile Tower 5*L /
Conrad 5*L

Crown Prince 5•L /
Princess Sarah 5•L

Alojamiento en Ammán:
- Cat. “A”: Harir Palace 4* / Corp Executive 4*
- Cat. “B”: Bristol 5* / Landmark 5* / Holiday Inn 5*
- Cat. “C”: Kempinski 5*L / Le Grand 5*L
Alojamiento en Petra:
- Cat. “A”: Petra Moon 4* / P. Quatre Relax 4*
- Cat. “B”: Old Village 5* / Hyatt Zaman 5*
- Cat. “C”: Marriott 5*L / Movenpick Nabatean Castle 5*L
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• Viernes • Desayuno.

Día libre con posibilidad de realizar
excursiones
opcionales
como:
Museo, Mezquita, Ciudadela, el Gran
Bazar. etc. Alojamiento en el hotel.
Día 8º El Cairo/Ammán
• Sábado • Desayuno + cena buffet.

A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo directo
destino Ammán. Asistencia a su llegada al aeropuerto Queen Alia International de Ammán,en donde les
estarán esperando para asistirles en
los trámites de Aduanas e Inmigración. Traslado a su hotel. Check-in y
acomodación. Cena buffet. Alojamiento.
Día 9º Ammán/Mt. Nebo/Petra
• Domingo • Desayuno+ cena.

Por la mañana visita de la ciudad y
salida hacia Betania, lugar en el que
vivió San Juan Bautista y donde fue
bautizado Jesús. Se prosigue a
Madaba en donde visitarán la IgleEL MONASTERIO - PETRA

FECHAS DE SALIDA (Del 1 Mayo al 26 Octubre 2019)
- Desde MADRID y BARCELONA: SÁBADOS

“A”

trucciones es que han sobrevivido al
paso del tiempo. Visita a la Esfinge
de Giza. Al final de la visita veremos
una pequeña exposición de papiros.
Por la tarde, posibilidad de realizar la
excursión opcional a Menfis y Sakkara. Alojamiento en el hotel.
Día 7º El Cairo
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sia Ortodoxa de San Jorge, en cuyo
interior se encuentra el primer mapa
mosaico de Palestina. Proseguirán
hacia el Monte Nebo para admirar la
vista panorámica del Valle del Jordán
y del Mar Muerto desde la montaña.
Este lugar es importante porque fue
el último lugar visitado por Moisés y
desde donde el profeta divisó la tierra
prometida, a la que nunca llegaría.
Su Basílica, atendida por los PP. Franciscanos, conserva una impresionante colección de mosaicos con los primeros símbolos Cristianos. Desde
aquí seguirán a Petra. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 10º Petra
• Lunes • Desayuno + cena.

Conocida como la ciudad rosada,
excavada en la roca por los Nabateos
y protegida por impenetrables montañas, Petra fue una floreciente ciudad hasta su conquista por los romanos a principios del siglo II. La excursión se inicia con la travesía por el
estrecho desfiladero, llamado Siq a
cuyo final aparece de repente el
monumento más impresionante, el
Khanzeh (El Tesoro), una suntuosa
tumba real. Después verán el teatro
romano y decenas de cámaras funerarias de diversas culturas, casas y
cuevas. Se visita la Basílica Bizantina, construida hacia el año 450 de la
que se conservan columnas, parte de

los muros y estupendos mosaicos;
hace pocos años se han descubierto
un buen número de papiros, en los
que se trabaja actualmente. Si lo
desean en lugar de regresar al hotel
tienen la posibilidad, si se encuentran
con ánimos de subir unos 800 escalones andando o en burro, de visitar
el Monasterio desde donde podrán
divisar una bella panorámica del
complejo monumental Patrimonio de
la UNESCO. Resto del tiempo libre.
Cena y alojamiento en el hotel.

COLOSO DE MEMNON

Día 11º Petra/Wadi Rum/Amman
• Martes • Desayuno + cena buffet.

Continuación al desierto de Wadi
Rum recorriéndolo durante 2 horas
en unos peculiares 4x4 conducidos
por beduinos. Podrán observar una
de las grandes maravillas de la naturaleza entre rocas y arenas del desierto. En las fisuras de los enormes
mogotes de piedra, erosionados por
el viento y la arena se ven abundantes petroglifos. Al finalizar proseguirán al hotel en Ammán. Cena buffet
y alojamiento en el hotel
Día 12º Ammán/España
• Miércoles • Desayuno

Traslado al aeropuerto Reina Alia
para, tomar el vuelo de regreso a
España.

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)
desde Madrid y Barcelona con la Cía. Egyptair en clase “V”
1 May/30 Ago 2019
Categoría

“A”
“B”
“C”

31 Ago/31 Oct 2019

base
hab. doble

supl. hab.
idividual

base hab.
doble

supl. hab.
idividual

1.745
1.875
1.965

535
680
745

1.860
2.030
2.125

635
810
870

Suplementos
Cía. Egyptair (por diferentes clases de reserva)
“V”
“K”
“Q”
“H”
- T. Baja: 1 May/13 Jul y 1 Sep/31 Oct ‘19
Base
80
200
295
- T. Alta: 14 Jul/31 Ago ‘19
120 170
290
370
- Tasas de aeropuerto ........................................................................................... 440
Visado de Egipto (tramites de visado con asistencia de habla hispana en el
aeropuerto por parte de nuestro personal en destino)........................................ 45
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde........ 29
Consultar precios a partir del 1 Noviembre 2019. Precios no válidos para Semana Santa.
Notas: Precios No válidos para Eid Al-Fitr.
Gestión Visado: El visado de Jordania es gratuito para los españoles. Para su tramitación
necesitamos la fotocopia de los pasaportes 48 h. después de la confirmación de la reserva.

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). Ver página 3.
- El precio de las entradas a los monumentos puede sufrir variaciones.
- Propinas del crucero no incluidas (30 € por persona).
- Al efectuar la reserva deberán facilitar el nombre, apellidos y copia del pasaporte .
- El orden de los servicios podría ser permutado respetando el contenido del programa.
- Los traslados en Jordania, aeropuerto/hotel/aeropuerto se realizan con conductor de habla no hispana.
- Durante los días libres los clientes no disponen de transporte, ni guía local.
- Fechas de Fiestas del Final de Ramadán pueden llevar suplemento. Rogamos consultar.
- Durante el Ramadán (6 Mayo/4 Junio 2019, ambas inclusive) muchos lugares de interés o monumentos
pueden estar cerrados.
- Clase “V”: EMISIÓN SUPERINMEDIATA, mismo día de la reserva.
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