Salida desde Madrid
LUNES y SÁBADOS
8 días- 7 noches
Día 1 – MADRID-CAIRO-LUXOR
Presentación en el Aeropuerto de
Madrid Adolfo Suarez con tiempo de
antelación para realizar los trámites de
facturación y embarque. Vuelo directo
Madrid-Cairo-Luxor. Llegada al arpto,
trámites de visado, inmigración y
aduanas. Traslado al barco, cena y
alojamiento.
Día 2 – CRUCERO (Luxor-Esna)
Pensión completa a bordo. Cruzaremos
el Nilo por el Nuevo Puente para visitar
la Necrópolis de Tebas: Valle de los
Reyes, Templo Funerario de Ramsés III,
conocido por Medinet Habu y Los
Colosos de Memnon. Visita a los
Templos de Karnak y Luxor. Cena y
noche a bordo. A la hora prevista
navegación hacia Esna, para tomar turno
para la esclusa de Esna y continuar
navegando hacia Edfú.
Día 3-CRUCERO (Esna-Edfú-Kom
Ombo)
Pensión completa a bordo. Al llegar a
Edfú, visita del Templo de Horus.
Navegación hacia Kom Ombo. Visita del
Templo de Kom Ombo, dedicado a los
dioses Sobek (cabeza de cocodrilo) y
Haroeris (cabeza de Halcón). Navegación
hasta Aswan. Cena y noche a bordo.
Día 4- CRUCERO (Aswan)
Pensión completa a bordo. Por la
mañana, visita incluida de un paseo en
Faluca para admirar una panorámica del
Mausoleo de Agha Khan, de la Isla
Elefantina y del Jardín Botánico. Visita en
autocar de la presa de Aswan y el
Obelisco Inacabado. Noche a bordo en
Aswan.

.

OPCIONAL día 4: Salida de madrugada para
realizar excusión por carretera a los
Templos de Abu Simbel. (148€/ persona)
Día 5 – ASWAN-CAIRO 
Desayuno y desembarque. A la hora
prevista, traslado al aeropuerto de Aswan
para tomar el vuelo doméstico al Cairo.
Llegada al Cairo y traslado al hotel y
alojamiento.
Día 6: EL CAIRO
Desayuno en el hotel y salida para realizar la
excursión a las Pirámides De Gizeh (Keops,
Kefren Y Micerinos).
OPCIONAL: Por la tarde, posibilidad de
realizar visita a la ciudad de Memphis y la
Necrópolis de Sakkara.
Día 7: EL CAIRO
Desayuno y día libre para disfrutar de todas
las opciones de ocio y cultura de la gran
capital. Alojamiento.
OPCIONAL: Por la mañana, posibilidad de
realizar visita al Museo de Arte Faraónico y
la Ciudadela de Saladino, donde se
encuentra la Mezquita de Alabastro y el
Mercado de Khan El Khalili.
Día 8: CAIRO – MADRID
Desayuno y traslado al Aeropuerto del Cairo
para tomar el vuelo de regreso a Madrid.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

1.110 €

Supl. individual:

200 €

Nuestro precio INCLUYE :
 Vuelo chárter Madrid-Cairo-Luxor /
Aswan-Cairo / Cairo-Madrid
(Plazas sujetas a disponibilidad en el
momento de hacer la reserva)
 Tasas aéreas (50€)
 Asistencia en aeropuertos y traslados
 Guía de habla español en las visitas _no
exclusivo_
 4 noches de crucero en pensión completa
con las visitas y noches indicadas _que
pueden variar el orden_
 3 noches de hotel en el Cairo en
alojamiento y desayuno
 Visitas durante el crucero de: el Valle de
los Reyes, el Templo de Ramsés III en
Medinet Habu, panorámica del templo de
la Reina Hatchepsut, Colosos de
Memnon, Templo del Karnak y Templo de
Luxor, Templo de Edfu , Templo de Kom
Ombo , alta presa , obelisco inacabado y
paseo en faluca.
 Visita de medio día a las Pirámides y
Esfinge de Guizé
 Seguro turístico
Nuestro precio NO INCLUYE :
 Propinas
obligatorias
para
guía,
conductor y personal de asistencia (30€)
 Visado (a pagar en destino: aprox. 25 €
por persona)
 Excursiones opcionales, comidas o cenas
no indicadas como incluidas
 Ningún otro servicio no especificado en
el apartado anterior

