del 26 mayo al 2 junio, 2019

descubriendo egipto
LUXOR || ESNA || EDFU || KOM OMBO || ASWAN || EL CAIRO

PRECIO
por persona
en doble

2.510€

tasas incluidas

Egipto es la tierra de los faraones, los jeroglíficos y las fértiles aguas del Nilo. Un país sin igual bañado por el disco solar del dios
Ra y cuya milenaria cultura es protagonista de cientos de mitos y leyendas.
Egipto es El Cairo, pero también los templos de Karnadk y Luxor o el impresionante Valle de las Reinas y los Reyes, con tumbas
reales como la de Tut y la de Ramses VI. Y es que solo con un viaje a Egipto se puede entender la magia evocadora de la gran
esfinge de Guiza y las pirámides de Keops, Kefren y Micerinos, porque “el hombre teme al tiempo pero el tiempo teme a las
pirámides”.
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descubriendo egipto
LUXOR || ESNA || EDFU || KOM OMBO || ASWAN || EL CAIRO
26 de Mayo, 2019 (Domingo). BARCELONA f
EL CAIRO. Presentación en aeropuerto de El Prat y
salida hacia Luxor vía El Cairo. Llegada y recepción
en aeropuerto. Tramites de visado y traslado
privado hacia el hotel. Cena y alojamiento.
27 de Mayo, 2019 (Lunes). LUXOR (Crucero).
Desayuno. Traslado privado hacia el puerto.
Embarque en el crucero Farah nile. Almuerzo a
bordo. Por la tarde, visita de la orilla este: Karnak y
Luxor. Cena y alojamiento a bordo.
28 de Mayo, 2019 (Martes). Crucero por el Nilo
(LUXOR – ESNA). Pensión completa a bordo.
Visita del Valle de las Reinas y los Reyes (con
tumbas reales como la de Tut y la de Ransés VI),
del imponente Templo de Hatshepsut en El-Deir
El-Bahari, y de los Colosos de Memnon, en la orilla
oeste del Nilo. Navegación hacia Esna.
29 de Mayo, 2019 (Miércoles). Crucero por el Nilo
(ESNA – EDFÚ – KOM OMBO). Pensión completa
a bordo. Tras el desayuno salida en calesa para
visitar el Templo de Horus, en Edfú. Almuerzo a
bordo. Navegación por el Nilo mientras tomamos
un té y llegamos a Kom Ombo, donde visitaremos
a pie su impresionante e inusual Templo, pues está
dedicado a dos dioses: el dios-cocodrilo Sobek y
también a Haroeris, por lo que todas sus partes
están dobladas: accesos, capillas, patios,
santuarios… Noche a bordo.

30 de Mayo, 2019 (Jueves). Crucero por el Nilo
(KOM OMBO – ASWAN). Pensión completa a
bordo. Llegada a Aswan y salida para visitar la Isla
y Templo de Philae, el Obelisco Inacabado, así
como la presa. Paseo en faluca por el nilo a
través de la isla Elefantina, etc. Noche a bordo.
31 de Mayo, 2019 (Viernes). ASWAN f EL
CAIRO. A primera hora de la mañana, despúes del
desayuno, desembarque. Traslado privado al
aeropuerto para tomar el vuelo a El Cairo. Llegada,
recepción y visita privada de la ciudad, incluyendo
el Museo Egipcio, la Ciudadela, la Mezquita de
Mohamed Ali y el Bazar de Khan el Khalili. Cena y
alojamiento.
1 de Junio, 2019 (Sábado). CAIRO. Desayuno en
el hotel. Visita privada de día completo: la
necrópolis de Gizeh donde se levantan las
espectaculares pirámides de Keops, Kefren y
Micerinos. Continuación a Memphis y Sakkara.
Incluida entrada a la gran pirámide. Almuerzo en
restaurante local. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.
2 de Junio, 2019 (Domingo). CAIRO f
BARCELONA. Desayuno. A la hora indicada,
traslado privado al aeropuerto. Tramites de
facturación y pasaporte. Salida en el vuelo de
regreso Barcelona.
HOTELES PREVISTOS
1 Noche en Luxor:
Sonesta Luxor (Standard Room)
4 Noches de Crucero por el Nilo:
Farah Nile (Lujo)
2 Noches en Cairo:
Kempinski Nile (Standard Room)

PRECIOS por persona en habitación doble
Desde Barcelona y Madrid (Grupo mínimo 20 personas)
Programa Base
Suplemento habitación individual

2.510
520

InCLuyE

Billete de avión de Egyptair en clase turista z
Traslados y visitas privadas con guias locales de
habla española z Hoteles indicados o similares z
Pensión Completa z Crucero de cuatro noches z
Acompañante de Southern Cross durante todo el
viaje z Seguro de asistencia en viaje y gastos de
cancelación (3.000€ por persona) z Tasas de
billete (240 €).
nO InCLuyE

Bebidas z Extras.
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