
SALIDAS DESDE BARCELONA
5 diciembre 2022: lunes

Mínimo 2 personas

Circuito garantizado con guía de habla hispana

NUESTRO PROGRAMA INCLUYE
Billete de avión en clase turista, según indicado en itinerario. Tasas aéreas.
Traslados aeropuerto/motonave/aeropuerto/hotel/aeropuerto. Asistencia de habla hispana a la llegada. 
Transporte durante el circuito en autobús, minibús o minivan (dependiendo del número de personas).
Alojamiento en los establecimientos previstos o similares.
Crucero en cabina doble estándar con ducha en régimen de pensión completa (bebidas no incluidas).
Comidas, visitas y excursiones indicadas en el itinerario.
Guía acompañante de habla hispana.
Propinas.
Visado.
Seguro incluido básico.
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ITINERARIO

Día 1. España - El Cairo

Salida en avión con destino a El Cairo. Llegada, recepción en el aeropuerto, trámites de visado y traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 2. El Cairo

Desayuno. Visita al conjunto de Gizeh: Pirámides de Keops, Kefren y Micerinos, Esfinge de Gizeh y valle de Kefren.
Almuerzo. Por la tarde excursión a la necrópolis de Saqqara para conocer el conjunto funerario del rey Zoser y su
famosa pirámide escalonada. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 3. EL Cairo

Desayuno. Visita de día completo a la ciudad de El Cairo con almuerzo: Museo de arte faraónico, Barrio Copto,
Ciudadela de Saladino con su gran mezquita de alabastro y paseo por el colorido bazar Khan El-Khalili. Regreso al
hotel. Alojamiento.

Día 4. El Cairo - Asuán - Abu Simbel

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida en avión con destino Asuan. A la hora prevista ruta por carretera de
aproximadamente 3 horas a Abu Simbel. Llegada y traslado al hotel. Almuerzo. Por la tarde, visita a los majestuosos
templos de Abu Simbel. Por la noche, asistencia al espectáculo de luz y sonido en los Templos. Cena y alojamiento.

Día 5. Abusimbel - Asuán

Desayuno. Traslado por carretera a Asuán. Llegada y embarque en una lancha para realizar la visita del templo de
Filae en honor a la diosa Isis. Regreso a la ciudad para embarcar en la motonave. Almuerzo. Por la tarde paseo en
faluca y posibilidad de realizar opcionalmente excursión al poblado nubio. Cena y noche a bordo.

Día 6. Asuan - Kom Ombo - Edfu - Luxor

Pensión completa a bordo. Llegada a Kom Ombo para visitar el templo dedicado al Dios Haroeris forma de halcón y al
dios Sobek forma de cocodrilo. Regreso a la motonave y llegada a Edfu para conocer su templo dedicado al dios
Horus. Regreso a la motonave, navegación hacia Luxor pasando por la famosa exlusa de Esna. Noche a bordo.

Día 7. Luxor

Pensión completo a bordo. Salida para visitar la Necrópolis de Tebas: Valle de los Reyes, templo funerario de Ramses
III (Madinat Habu), y los Colosos de Memnon. Por la tarde visita de los maravillosos templos de Karnak y Luxor. Noche
en la motonave.

Día 8. Luxor - El Cairo - España

Desayuno y desembarque. A la hora previsto, traslado al aeropuerto para salir en avión con destino a España.
Alojamiento.
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INFORMACIÓN ADICIONAL

Establecimientos previstos o similares:

El Cairo: Conrad Cairo 5* / Semiramis Intercontinental 5* / Cairo Marriott 5* / Intercontinental City Stars 5*

Abu Simbel: Seti First 4*

Crucero: Farida 5* 

Notas importantes:

Precio desde por persona en habitación doble.

Este es un itinerario base. Posibilidad de reservar excursiones y entradas y ampliar las coberturas del seguro incluido.

Consulta condiciones.
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