8 DÍAS DESDE

1.070 €

(Tasas y carburante incluidos)

Descubriendo Egipto
EGIPTO CAIRO · ASWAN · KOM OMBO · EDFU · LUXOR

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • PENSIÓN COMPLETA EN EL CRUCERO • NOVEDAD
Día 1 España/ El Cairo
Salida en vuelo directo con
destino El Cairo. Llegada y
Alojamiento.

Día 6 Luxor/Cairo
Pensión completa.
Desembarque. Por la mañana
salida hacia la orilla Occidental
del Nilo para visitar el Valle de
Día 2 El Cairo
los Reyes (incluidas tres tumbas,
Desayuno. Por la mañana visita
no la tumba de Tutakhamon),
a la necrópolis de Guiza con las
el Deir El Bahari o de la faraón
famosas Pirámides de Quefrén,
Hatshepsut y los colosos de
Micerinos y Queops, la Esfinge
Memnon o templo de Amenofis
y el Templo bajo. Tarde libre con
posibilidad de visitar la necrópolis III, el templo de Karnak dedicado
al dios Amon donde destaca las
de Saqqara (opcional).
sala Hipçostila y las grandes
Día 3 El Cairo/Aswan
dimensiones del recinto, el tempo
Pensión completa. Salida en
de Luxor llamado ‘’el haren de
vuelo con destino Aswan. Llegada Amón’’. Los templos de Karnak
y embarque en la motonave. Por
y Luxor estaban unidos por una
la tarde visita a la alta presa de
avenida de esfinges. Salida en
Aswan y paseo en faluca por El
vuelo con destino El Cairo.
Nilo. Tiempo libre para pasear
por la ciudad y el Mercado de las Día 7 El Cairo
Desayuno. Visita al Museo
especias.
Egipcio de El Cairo, la mayor
Día 4 Kom Ombo/Edfu
colección de piezas faraónicas
Pensión completa. Inicio de
del mundo. Continuación al
navegación a Kom Ombo. Visita
Cairo islámico y cristiano en la
al Templo dedicado a los Dioses
Ciudadela de Saladino con la
Sobek y Haroeris. Navegación
mezquita de Mohamed Ali o ‘’de
hacia Edfu.
alabastro’’ y el Barrio copto.
Día 5 Edfu/Esna/Luxor
Día 8 El Cairo/España
Pensión completa. Por la
Salida en vuelo directo de regreso
mañana visita al templo de Edfu
a España. Llegada.
dedicado al Dios Horus y el mejor
conservado de Egipto. Navegación
hacia Esna, tras cruce la Esclusa,
continuación a Luxor.

Egipto
Cuna de la antigua civilización
egipcia, que junto con la
mesopotámica fueron el origen
de la actual cultura Occidental,
influyendo decisivamente en
la historia de la humanidad.
Los restos de esta civilización
jalonan el país como las
pirámides y la gran esfinge o
la ciudad meridional de Lúxor
que contiene un gran número
de restos antiguos, tales como

el templo de Karnak y el Valle
de los Reyes. La mayor parte
de su superficie la integra el
desierto del Sahara. El río Nilo
cruza el desierto de norte a sur,
formando un estrecho valle y un
gran delta en su desembocadura
en el Mediterráneo. Estas tierras
fértiles se hallan densamente
pobladas, concentrando la mayor
población nacional de África.

34
Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. Pensión
completa en el crucero (bebidas
no incluidas). Traslados de llegada
y salida en servicio regular con
asistencia en castellano.
Circuito regular con guías locales
en castellano. Seguro de viaje.

Interesa saber

El orden de las visitas puede verse
alterado dependiendo de los vuelos
internos y de la navegación de la
motonave. El itinerario está basado
en las salidas de los miércoles, si

Salidas

Miércoles y jueves.
Notas de salida:
Egyptair: Madrid/Barcelona.

Precio (Mín. 2 pers.)
Descubriendo
Egipto

Cat. C
Cat. B
Cat. A
Precio S. Indiv. Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.

Temporada
4 abr- 28 nov

885

205

930

225

1.060

295

Información aérea:
Egyptair: Precios basados en clase V. Sup: 14 jul-31 ago. V: 70 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). MS: 185 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.
el día de salida es otro, el orden
de las noches de El Cairo pueden
modificarse. La reserva en clase V es
de emisión inmediata.
Propinas incluidas.

Hoteles
Cat. C

Cat. A

Steigenberger Tahrir/5★ L

Ramses Hilton/5★L

Conrad Cairo/5★ L Sup.

Crucero. 3 noches

M/S Princess A Sara/5★ L

M/S Radamis II/5★ L. Sup.

M/S Amarco I/5★ GL

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Cat. B

El Cairo. 4 noches

