Oriente Medio y África

Egipto al Completo

Mar Mediterráneo

l EL CAIRO

Península del
Sinaí

l

Menfis

Río Nilo

Mar
Rojo

l

HOTEL 4*/5*/5*L
MOTONAVE 5*L

Esna l

Incluyendo RÉG. DE PENSIÓN COMPLETA EN BARCO + RÉG. A.D. EN EL CAIRO
+ VISITAS + VISITA ABU SIMBEL + TRASLADOS + GUÍA LOCAL

DÍA 1º MADRID/LUXOR
Presentación en el aeropuerto, mostrador de facturación de
Nile Air para salir en vuelo directo con destino Luxor. Asistencia de nuestro personal de habla hispana y traslado al barco.
Noche a bordo.
DÍA 2º LUXOR/ESNA/EDFU
• Pensión completa a bordo.

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
• 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.
DÍA 4º KOM OMBO/ASWAN

l

Edfu l
Presa de Aswan

Karnak

FECHAS DE SALIDA 2020:
• SÁBADOS del 4 Enero al 25 Abril 2020

Luxor
l

Kom Ombo

l Aswan
l

traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 6º EL CAIRO

Philae

Lago Nasser

• Desayuno.

Por la mañana visita panorámica 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 construcciones 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

l Abu Simbel

8 DÍAS / 7 noches de hotel
desde

1.200 €

(tasas de aeropuerto y carburante incluidas)

• 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/MADRID

Precios por persona (en euros)
desde MADRID
con la Cía. Nile Air en clase “J”

• Desayuno.

Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo directo con destino Madrid.

Fechas de salida
(SÁBADOS)

• Pensión completa a bordo.

Navegación hacia Aswan. Llegada. Paseo en faluca alrededor de la isla Elefantina. Visita de la Cantera de Granito,
Obelisco inacabado y la Gran Presa, 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
• Desayuno a bordo.

6.1/5.4.20 y
19/30.4.20

4.1.20 y
6/18.4.20

En hab.
doble

Supl.
Indiv.

En hab.
doble

Supl.
Indiv.

Categoría “A”

1.065

280

1.320

445

Categoría “B”

1.105

305

1.390

490

Categoría “C”

1.175

350

1.455

530

Suplementos
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ..................................... 135

Salida por carretera hacia Abu Simbel (280 km). Visita de los
templos tallados en el acantilado occidental del desierto por
Ramsés II, dedicado al dios Amón Ra y el Templo de Nefertari
dedicado a la diosa Hathor. A la hora indicada traslado al
aeropuerto para salir en avión con destino El Cairo. Llegada y

Visado de Egipto ....................................................................... 35
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación
y otros (a contratar al reservar) desde........................................ 29

38

EL PRECIO INCLUYE:
Billete avión vuelo especial directo Madrid/Luxor/
El Cairo/Madrid con la cía. Nile Air. 4 noches de
Crucero (Luxor/Aswan) en Motonave tipo Crown Prince
(o similar) en régimen de Pensión Completa +
3 noches de estancia en el hotel de categoría elegida
(o similar) en habitación estándar con baño y/o ducha,
en régimen de alojamiento y desayuno. Visitas: Templos
de Karnak y Luxor, Valle de los Reyes, Madinet Habu,
Deir el Bahari, Colosos de Memnon, Templos de Edfu y
Kom Ombo, Cantera de Granito, Obelisco Inacabado,
Gran Presa, Paseo en Faluca. Medio día en Pirámides.
Abu Simbel en Bus. Todos los traslados y asistencia.
Guía local de habla hispana. Seguro de viaje.

HOTELES/MOTONAVES PREVISTOS (o similares):
Categoría “A”
- MOTONAVE NILO: Princess Sarah 5*L / Crown Prince 5*L
- EL CAIRO: Barceló Pyramids 4*
Categoría “B”
- MOTONAVE NILO: Princess Sarah 5*L / Crown Prince 5*L
- EL CAIRO: Ramses Hilton 5* / Meridien Pyramids 5*
Categoría “C”
- MOTONAVE NILO: Princess Sarah 5*L / Crown Prince 5*L
- EL CAIRO: Conrad Cairo 5*L / Grand Nile Tower 5*L
NOTAS IMPORTANTES:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
- El precio no incluye alumuerzos y/o cenas indicadas, bebidas,
ni cualquier extra no especificado en el precio incluye.
- Propinas del Crucero obligatorias, no incluidas, 30 € aprox. por
persona.
- Consultar precio para otros días de salida desde Madrid y
Barcelona con línea regular.
- Fechas de Fiestas de Final de Ramadan pueden llevar suplemento.
Rogamos consultar.
- Durante Ramadan (23 Abril/23 Mayo 2020, ambas incluidas)
muchos lugares de interés o monumentos pueden estar cerrados.
- Precios no válidos en puentes, Navidades, Semana Santa, etc.
- Existe la posibilidad de que haya Cena de Gala los días
24 y 31 de Diciembre. Rogamos consultar a la hora de hacer la
reserva.
- El orden de los servicios podría ser permutado respetando el
contenido del programa.
- Al efectuar la reserva deberán facilitar el nombre completo, tal
y como figure en el pasaporte.
- Por favor, asegúrese de que la fecha de caducidad del pasaporte
es de 6 meses después de la vuelta a España. De lo contrario,
no podrá embarcar en el avión.
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