Descubriendo Egipto · Verano

8EN

El Cairo · Luxor · Edfu · Kom Ombo · Assuan

desde

1.114€

8 días / 7 noches

·Crucero.
·Familias, Parejas, Seniors y Solo.
·África > Egipto.
Salidas Sábados ó Domingos del 4 Junio al 25 Septiembre 2022
Egipto es sin duda, uno de los destinos más interesantes del mundo, donde descubrirás sus tesoros y contemplarás los magníficos monumentos de la
época de los faraones. Este viaje combina una estancia en El Cairo con un crucero por el río Nilo.

ITINERARIO:
Itinerario base salida Sábado
Día 1 España · El Cairo · Alojamiento
Salida en vuelo regular con destino El Cairo. Llegada, trámites de visado y aduana. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 El Cairo · Desayuno
Desayuno. Por la mañana se realizará la visita panorámica de las famosas pirámides de Guizeh (Keops, Kefren y Micerinos). Posibilidad de visitar el
interior de la pirámide de Keops (consultar suplemento). A continuación visita de la enigmática Esfinge de Guizeh y el templo del Valle. Por la tarde tiempo
libre para realizar alguna visita facultativa, como el Museo Egipcio o las pirámides vecinas de Memphis y Sakkara. Alojamiento.
* No está incluida la entrada a ninguna Pirámide
Día 3 El Cairo – Luxor · PC
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para salir en vuelo destino Luxor. Llegada y traslado para el embarque de la motonave. Estancia en
régimen de pensión completa. Almuerzo. Por la tarde visita del templo de Karnak, el templo más grande del mundo dedicado al dios Amonra, donde se
puede ver a la entrada la Avenida de los Carneros y a continuación pasar por el primer pilón del faraón Nekhtanepo y después por el patio del templo para
llegar a la sala columnata que contiene 134 columnas que datan de la época de Ramsés II. Seguidamente nos dirigimos al templo de Luxor, único lugar en
el mundo en el que aparecen monumentos de la época faraónica, grecorromana, copta e islámica, y también dedicado a la teriada de Tebas. Regreso al
barco. Cena y alojamiento a bordo.
Día 4 Luxor – Edfu · PC
Desayuno. Salida para completar las visitas de Luxor, hacia el Valle de los Reyes, donde están las tumbas excavadas en la roca y decoradas con las
imágenes que representan los libros funerarios. Aquí se encuentran 63 tumbas descubiertas (se pueden visitar solamente 3 tumbas, las que estén abiertas
en ese día). Almuerzo. A continuación visita de el Templo de la Reina Hatshepsut, único por sus terrazas escalonadas de grandes dimensiones. Los Colosos
de Memnon del rey Amenophis III, que guardaban la entrada de su templo funerario. Navegación hacia Edfu. Cena y alojamiento a bordo.
Día 5 Edfu – Assuan · PC
Desayuno. Por la mañana salida para conocer el Templo de Edfu, se visita en calesa el Templo de Horus, el Dios con cabeza de halcón, el mejor conservado
de Egipto y el segundo más grande del país. A continuación regreso al barco y navegación hacia Kom Ombo. A la llegada, almuerzo a bordo. En esta zona
se visita el Templo de Haroeris, el Dios con cabeza de halcón, y al Dios Sobek, con cabeza de cocodrilo. También se podrá ver el nilómetro, utilizado por los
antiguos egipcios para medir el nivel de las aguas del río. Embarque y continuación hacia Assuan. Cena y alojamiento a bordo.
Día 6 Assuan · PC
Desayuno. A primera hora de la mañana posibilidad de realizar la excursión de Abu Simbel (visita opcional en autobús o avión), los templos de Abu Simbel
son los únicos templos tallados en la roca y que fueron rescatados por la UNESCO en el año 1968 para salvar los templos de la subida de las aguas del Nilo
tras la construcción de la alta presa de Assuan. En el regreso a Assuan se visita de camino la Alta Presa de Assuan y el Obelisco Inacabado de 41 metros de
altura, donde se podrá observar el ingenioso procedimiento utilizado por los egipcios para la extracción de bloques de granito. Regreso al barco para el
almuerzo. Por la tarde se realiza el paseo por el Nilo en faluca (tradicional embarcación egipcia), desde donde podremos admirar una vista panorámica del
Mausoleo de Agha Khan en la isla elefantina. Existe la posibilidad de hacer la excursión al poblado Nubio. Cena y alojamiento a bordo.

Día 7 Assuan · El Cairo · AD
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto de Assuan para embarcar en vuelo destino El Cairo. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre.
Alojamiento.
Día 8 El Cairo · España · Desayuno
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular destino a la ciudad de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.
El orden de las visitas puede variar por causas organizativas.

Itinerario base salida Domingo
Día 1 España · El Cairo · Alojamiento
Salida en vuelo regular con destino El Cairo. Llegada, trámites de visado y aduana. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 El Cairo · Luxor · MP
Desayuno. Por la mañana se realizará la visita panorámica de las famosas pirámides de Guizeh (Keops, Kefren y Micerinos). Posibilidad de visitar el
interior de la pirámide de Keops (consultar suplemento). A continuación visita de la enigmática Esfinge de Guizeh y el templo del Valle. A la hora prevista
traslado al aeropuerto para salir en vuelo destino Luxor. Llegada y traslado para el embarque de la motonave. Estancia en régimen de pensión completa.
Cena y alojamiento a bordo.
* No está incluida la entrada a ninguna Pirámide
Día 3 Luxor · Edfu · PC
Desayuno. Día dedicado primero a la visita del templo de Karnak, el templo más grande del mundo dedicado al dios Amonra, donde se puede ver a la
entrada la Avenida de los Carneros y a continuación pasar por el primer pilón del faraón Nekhtanepo y después por el patio del templo para llegar a la sala
columnata que contiene 134 columnas que datan de la época de Ramsés II. Seguidamente nos dirigimos al templo de Luxor, único lugar en el mundo en el
que aparecen monumentos de la época faraónica, grecorromana, copta e islámica, y también dedicado a la teriada de Tebas. La mayor parte del templo está
construido por el rey Amenophis III y la fachada por Ramsés II que es donde se encuentran los colosos del faraón y un obelisco. Al finalizar nos dirigiremos
hacia el Valle de los Reyes, donde están las tumbas excavadas en la roca y decoradas con las imágenes que representan los libros funerarios. Aquí se
encuentran 63 tumbas descubiertas (se pueden visitar solamente 3 tumbas, las que estén abiertas en ese día). A continuación visita de el Templo de la
Reina Hatshepsut, único por sus terrazas escalonadas de grandes dimensiones. Los Colosos de Memnon del rey Amenophis III, que guardaban la entrada
de su templo funerario. Regreso al barco para el almuerzo. Navegación hacia Edfu pasando por la esclusa de Esna. Cena y alojamiento a bordo.
Día 4 Edfu · Kom Ombo · Assuan · PC
Desayuno. Por la mañana salida para conocer el Templo de Edfu, se visita en calesa el Templo de Horus, el Dios con cabeza de halcón, el mejor conservado
de Egipto y el segundo más grande del país. A continuación regreso al barco y navegación hacia Kom Ombo. A la llegada, almuerzo a bordo. En esta zona
se visita el Templo de Haroeris, el Dios con cabeza de halcón, y al Dios Sobek, con cabeza de cocodrilo. También se podrá ver el nilómetro, utilizado por los
antiguos egipcios para medir el nivel de las aguas del río. Embarque y continuación hacia Assuan. Cena y alojamiento a bordo.
Día 5 Assuan · PC
Desayuno. A primera hora de la mañana posibilidad de realizar la excursión de Abu Simbel (visita opcional en autobús o avión), los templos de Abu Simbel
son los únicos templos tallados en la roca y que fueron rescatados por la UNESCO en el año 1968 para salvar los templos de la subida de las aguas del Nilo
tras la construcción de la alta presa de Assuan. En el regreso a Assuan se visita de camino la Alta Presa de Assuan y el Obelisco Inacabado de 41 metros de
altura, donde se podrá observar el ingenioso procedimiento utilizado por los egipcios para la extracción de bloques de granito. Regreso al barco para el
almuerzo. Por la tarde se realiza el paseo por el Nilo en faluca (tradicional embarcación egipcia), desde donde podremos admirar una vista panorámica del
Mausoleo de Agha Khan en la isla elefantina. Existe la posibilidad de hacer la excursión al poblado Nubio. Cena y alojamiento a bordo.
Día 6 Assuan · El Cairo · AD
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto de Assuan para embarcar en vuelo destino El Cairo. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre.
Alojamiento.
Día 7 El Cairo · AD
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar excursiones opcionales, como el Museo Egipcio o las pirámides vecinas de Memphis y Sakkara. Alojamiento.
Día 8 El Cairo · España · Desayuno
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular destino a la ciudad de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.
El orden de las visitas puede variar por causas organizativas.

ALOJAMIENTOS PREVISTOS
Zona

4 Estrellas

4 estrellas superior

5 Estrellas

5 Estrellas Superior

Noches

El Cairo

Barceló Cairo Pyramids /
Oasis o similar

Ramses Hilton o similar

Conrad Cairo o similar

Four Seasons o similar

3o4

MS Princess Sarah o similar

MS Esmeralda o similar

MS Esmeralda o similar

4o3

Crucero MS Princess Sarah o similar

PRECIOS:
El precio mínimo indicado de 1.114 € es por persona y corresponde a viajes en ocupación doble, en hoteles categoría 4 Estrellas (894 €) viajando con
la compañía aérea Egyptair, en clase turista (nivel V) e incluyendo las tasas aéreas (220 €).
Precios según opción de categoría y ocupación (1) (2):

Categoría Doble Triple Individual
4 Estrellas 894

894

1.161

4 Estrellas
991
Superior

991

1.314

5 Estrellas 1.247 1.247

1.723

5 Estrellas
1.452 1.452
Superior

2.051

Suplemento por temporada de la tarifa aérea:
Los precios indicados están calculados en base a vuelos de la compañía aérea Egyptair en clase turista (nivel V). Ver el suplemento correspondiente
para salidas en otros niveles:

Compañía Nivel Barcelona/Madrid
Egyptair

V

P. Base

K

88

Q

188

H

275

Tasas aéreas:
Las tasas aéreas y de carburante correspondientes a este viaje en base a los vuelos de Egyptair en clase turista son aproximadamente 225 €.

(1)EL PRECIO INCLUYE
Billete de avión línea regular, según indicado en el itinerario, en clase turista con la Compañía Egyptair, nivel V (Tasas no incluidas).
Traslados indicados (mínimo 2 personas).
3 o 4 noches de estancia en el Cairo en el hotel previsto en régimen de Alojamiento y Desayuno.
4 o 3 noches de crucero en la motonave prevista en régimen de Pensión Completa.
Visitas indicadas como no opcionales con guías locales de habla española.
Seguro de viaje VIP Plus 1000 de AXA Assistance.

(2)EL PRECIO NO INCLUYE
Gastos personales.
Propinas (aprox. 35-40 euros por persona a pago directo).
Tasas aéreas.
Importe Prueba PCR (si no se posee certificado de vacunación completa).
Visado de entrada a Egipto (30 euros aprox).
Suplemento por temporada alta (tarifa aérea y/o alojamiento).
Tasa local de alojamiento donde aplique (pago directo).
Resort/Facility fee sobre el alojamiento cuando aplique (pago directo).
Cualquier cargo no especificado como incluido.
Bebidas en las comidas.

OBSERVACIONES
El crucero programado puede modificar su itinerario, tanto del crucero (ciudad de salida, distribución de las visitas…) como de la distribución de
las noches en El Cairo, sin que por ello en ningún momento, quede alterado el total de los servicios incluidos.
Hay una palabra que vais a aprender sí o sí en Egipto: bakshish, es decir, propina. Está establecido como «costumbre» que debes dejar un 10% de
propina en cualquier establecimiento, pero también te la pedirán básicamente por todo.
En Egipto en la mayoría de los casos no hay precios establecidos, todo está sujeto al juego del regateo
Para entrar en Egipto debes viajar con un pasaporte con una validez mínima de seis meses a contar desde el fin de la estancia prevista en Egipto.
Asimismo, es preciso estar provisto de un visado que se puede adquirir en el aeropuerto de entrada a Egipto sólo en el caso de que se viaje con
pasaporte ordinario. Este visado ordinario permite una estancia de 30 días y 1 una sola entrada y cuesta 40 dólares americanos, o su equivalente
en euros o libras egipcias.
Es necesario para acceder al país presentando el certificado de vacunación completa o prueba PCR negativa dentro de las 72 horas previas al viaje
emitida en inglés.

