
SALIDAS DESDE MADRID Y BARCELONA
Viernes: 23 y 30 de diciembre.

Mínimo 2 personas.

 

NUESTRO PROGRAMA INCLUYE
Billete de avión en clase turista de la compañía Egyptair. Tasas aéreas
Traslados regulares aeropuerto / hotel / aeropuerto / motonave / aeropuerto / hotel / aeropuerto.
Transporte durante el circuito en autobús, minibús o minivan (dependiendo del número de personas).
Alojamiento en los establecimientos previstos o similares.
Comidas (incluye cena de gala de Nochebuena ó de Fin de Año en El Cairo), visitas y excursiones indicadas en el
itinerario.
Asistencia en aeropuerto y guía acompañante de habla hispana.
Visado
Propinas
Seguro incluido básico.

ESPECIAL DE NAVIDAD Y FIN DE AÑO A EGIPTO
8 DÍAS | 7 NOCHES desde 2.340 € por persona
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ITINERARIO

Día 1. España - El Cairo

Salida en avión con destino a El Cairo. Recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.

Día 2. El Cairo

Desayuno. Visita de las impresionantes Pirámides de Guiza, la Esfinge de Guiza y Valle de Kefrén. Almuerzo. Visita de
la Necrópolis de Saqqara que es Patrimonio de la humanidad por la UNESCO, donde destaca la famosa pirámide
escalonada que fue la primera pirámide erigida en piedra. Regreso al hotel. Cena de gala de Noche Buena ó de Fin de
año. Alojamiento.

Día 3. El Cairo

Desayuno. Se realiza la visita de la ciudad del Cairo de día completo con almuerzo. Llegada al Museo de Arte
Faraónico a destacar el Tesoro de Tutankamon, luego el Barrio Copto para visitar la Iglesia de San Sergio donde se
refugió la Sagrada Familia cuando huyó de Herodes y la sinagoga de Ben Ezra; después la Ciudadela de Saladino
donde se encuentra la Mezquita de Mohamed Ali conocida también por la Mezquita de Alabastro y finalizando con
una paseo por el Cairo fatimita con construcciones islámicas como diversas mezquitas y el Barrio Medieval de Khan el
Khalili. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 4. El Cairo - Luxor

Desayuno. Visita al nuevo Museo de la Civilización Egipcia ubicado en la antigua ciudad de Fustat, ahora parte de El
Cairo. Se pueden visitar 22 momias reales que fueron transportadas desde el Museo Egipcio a través de un
maravilloso desfile televisado en el año 2021. Ofrece al visitante una visión general de los diferentes períodos
históricos de Egipto desde el período predinástico y Egipto Antiguo pasando por el grecorromano, copto, islámico y
contemporáneo. Luego, traslado al aeropuerto para tomar un vuelo con destino a Luxor. Llegada y traslado a la
motonave. Almuerzo. Por la tarde, visita de los majestuosos templos de Luxor y Karnak. Cena y noche a bordo.

Día 5. Luxor - Esna - Edfu

Pensión completa a bordo. Visita a la necropólis de Tebas: Valle de los Reyes, templo funerario de Ramses III
conocido por Madinat Habu, y los Colosos de Memnon. Regreso a la motonave y tarde libre para disfrutar de la
navegación y experimentar el curioso cruce de la esclusa de Esna. Continuación hacia Edfu. Noche en la motonave.

Día 6. Edfu - Kom Ombo - Asuan

Pensión completa a bordo. Visita del Templo de Edfu dedicado al Dios Horus. Navegación hacia Kom Ombo. Visita del
Templo de Kom Ombo dedicado a los Dioses Sobek, con cabeza de cocodrilo, y Haroeris, con cabeza de halcón.
Navegación hasta Asuan. Noche en la motonave.

Día 7. Asuan

Régimen de pensión completa a bordo. Muy temprano por la mañana visita a los maravillosos templos de Abu Simbel
por carretera. Regreso a la motonave y después del almuerzo visita del templo de Filae dedicado a la diosa Isis.
Después se visita la presa de Asuan. Regreso a la motonave. Noche a bordo.

Día 8. Asuan - El Cairo - España

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en avión destino España.
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INFORMACIÓN ADICIONAL

Establecimientos previstos o similares

Cairo: Semiramis Intercontinental 5*

Crucero Nilo: Iberotel Crown Empress 5*

Notas importantes: Este es un itinerario base. Posibilidad de ampliar las coberturas del seguro incluido. Consulta condiciones.
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