EGIPTO – La magia del Nilo
Egipto es un país extraordinario con más de 5.000 años de historia. Conocido como la tierra
de las antiguas civilizaciones y las aventuras. Uno de los lugares más enigmáticos del mundo,
fuente de mitos y leyendas. El Egipto de hoy es una combinación de antigüedad y vida
moderna, te proponemos un viaje diferente, para espíritus jóvenes y auténticos viajeros.
¡Ven a descubrirlo!

VIAJE CON COORDINADOR
VIAJE EN GRUPO
8 días

Fechas: Del 17/09/2017 al 24/09/2017

Día 17 de Septiembre (Domingo) BARCELONA /MADRID – CAIRO - LUXOR (…,…,…)
Encuentro de los participantes en el aeropuerto de Barcelona y Madrid para volar a Luxor, Llegada al
aeropuerto, recepción y tramites del visado. Traslado al hotel y alojamiento.
Si el tiempo nos lo permite saldremos con nuestro coordinador para pasear por Luxor y acercarnos a
una de sus cafeterías.
Alojamiento en el hotel en Luxor.

Día 18 de Septiembre (Lunes)

LUXOR (D,A,C)

Desayuno. Hoy empezaremos a descubrir está civilización tan sorprendente.
A primera hora de la mañana cuando está saliendo el sol cruzaremos el Nilo para visitar los
Colosos de Menon, recientemente restaurados. A continuación visitaremos:
El valle de los Reyes es una necrópolis del antiguo Egipto, en las cercanías de Luxor, donde se
encuentran las tumbas de la mayoría de faraones del Imperio
Nuevo (dinastías XVIII, XIX y XX), así como de varias reinas, príncipes, nobles e incluso de
algunos animales.
La siguiente visita será el Templo de Hatshepsut
Es el templo más importante de los construidos en Deir el Bahari y único en todo Egipto. Fue
construido por la reina Hatshepsut en forma de terrazas, de grandes dimensiones, con

columnas que se confunden con la ladera de la montaña, situada tras el templo. El templo está
en parte excavado en la roca y en parte construido externamente, basándose en las
construcciones previas realizadas por Mentuhotep. Se construyó entre los años séptimos y
vigésimo primero del reinado de Hatshepsut.
El Almuerzo tendrá lugar ya en el barco.

Alojamiento y cena a bordo de la motonave.

Día 19 de Septiembre (Martes) LUXOR – ESNA – EDFU (D,A,C)
Desayuno y salida para visitar uno de los templos más impresionantes de Egipto: Luxor
El templo de Luxor, situado en el corazón de la antigua Tebas, fue construido esencialmente bajo las
dinastías XVIII y XIX egipcias.
Después continuamos la visita al templo de Karnak, es el centro religioso conocido más antiguo del
mundo. Es un enorme museo a cielo abierto que muestra importantes restos de la cultura del antiguo
Egipto. El templo principal estaba dedicado al culto del dios Amón, pero como en otros templos egipcios
también se veneraba a otras divinidades.
Al finalizar la visita regreso al barco para empezar la navegación.
Después del Almuerzo, tiempo para disfrutar del viaje mientras navegamos hacía Edfu , típica villa
agrícola donde podrán admirar el Egipto rural.
Durante el trayecto navegamos dirección a Esna, cruzaremos la exclusa, todo un espectáculo gratuito,
donde los locales con sus barcas nos acercan al mercadillo ambulante de collares y chilabas.
Cena y noche a bordo

Día 20 de Septiembre (Miércoles) EDFU – KOMOMBO (D,A,C)
Después del desayuno visita de Edfú donde visitaréis el Templo de Ramsés III uno de los templos
mejor conservados.
El Templo mortuorio de Ramsés III. Representa uno de los más importantes edificios religiosos de
Tebas. El templo se construyó imitando de forma intencionada el Ramesseum y se compone de 2
pilonos, 2 patios y 3 salas hipóstilas, además de un embarcadero y un canal que lo unía con el Nilo,
destinado a llevar a cabo las procesiones religiosas en el barco del dios.
Al finalizar regresamos al barco para navegar hasta Kom Ombo.
Después del almuerzo llegamos a Kom Ombo, donde se visitará el templo que se encuentra a orillas del
Nilo dedicado a dos dioses: Sobek, el Cocodrilo, Dios de la fertilidad del Nilo, y Haroeris, el Gran Disco
Solar Alado...
Su enclave y la visita en el atardecer, Un té en la cafetería entre el templo y el Nilo, lo hacen un sitio
inolvidable.

Regreso al barco para la cena.
Navegación hasta Aswuan.

Día 21 de Septiembre (Jueves) ASWAN (D,A,C) *
Cuando nos despertemos ya estaremos en Aswuan.
Empezaremos la visita por la Presa de Aswan y a continuación nos dirigiremos a Philae una isla situada
en el río Nilo, a once kilómetros al sur de Aswan. Visita al Templo Philae.
Philae es uno de los santuarios más bellos de todo el Antiguo Egipto. El gran templo de Philae está
dedicado a Isis, la divinidad femenina tal vez más universal y amada a lo largo de la historia egipcia con
el templo de Philae
Regreso para tomar el almuerzo en el barco.
Por la tarde los que lo deseen navegaremos por el Nilo en la típica navegación del Nilo, la faluca. Un
paseo al atardecer que no nos dejará indiferente. (Actividad opcional)
Cena y alojamiento en el barco.



Este día los clientes que lo deseen podrán visitar Abu Simbel. (Consultar precio)

Día 22 de Septiembre (Viernes) ASWAN - CAIRO (D,…,…)
Desayuno y traslado al aeropuerto para volar a Cairo. A la llegada visita del museo Egipcio y visita del
mercado de Khan el Khalili, uno no se puede decir que ha estado en Cairo sin pasear por sus estrechas
callejuelas.
Al finalizar la visita traslado al hotel.
Alojamiento en el hotel (zona Pirámides).

Día 23 de Septiembre (Sábado) CAIRO

(D,…,…)

Desayuno.
Empezamos el día con una de las visitas que justifican el
viaje Visita de las majestuosas Pirámides de Giza y la
esfinge.
El recinto arqueológico no se compone sólo de las tres
principales pirámides: Keops, Kefren y Micerinos, sino de
muchas otras pirámides y edificios funerarios.
La Gran pirámide de Guiza la más antigua de las Siete
maravillas del mundo y la única que aún perdura, además
de ser la mayor de las pirámides de Egipto. Fue ordenada
construir por el faraón de la cuarta dinastía del Antiguo
Egipto: Keops.
La fecha estimada de terminación de la construcción de la
Gran Pirámide es alrededor de 2570 a. C., siendo la
primera y mayor de las tres grandes pirámides de
la Necrópolis de Giza.
Almuerzo (no incluido)

Después de la visita podremos asistir a una demostración, cata de perfumes. En el antiguo Egipto los
perfumes eran un elemento esencial en la vida cotidiana, tenían diferentes objetivos como el cuidado
personal, y dotes curativos. Al igual que hoy en día se guardaban en frascos especiales.
Al atardecer nos dirigiremos hasta la estación central del Cairo visita del museo Egipcio del Cairo.
Alojamiento en el hotel (zona Pirámides).

Día 24 de Septiembre CAIRO – BARCELONA/DOMINGO
A primera hora traslado al aeropuerto para volar de Regreso a Barcelona /Madrid

Precio por persona:

1.750 € (tasas ncluidas)

Precio especial Temps d’Oci Gruppit:
Suplemento Individual:
Suplemento Abu Simbel:

1.550€ (tasas incluidas)
195 €
a consultar

Los precios incluyen:
-

Billete aéreo internacional e interno con Egyptair.
Traslado y excursiones según programa.
Guía en castellano durante todo el viaje.
Coordinador Gruppit.
4 noches en pensión completa en el crucero.
3 noches en hoteles 4/5 estrellas en régimen de Alojamiento y desayuno.
Seguro de anulación y viaje.

Los precios no incluyen:
-

Visado
Bebidas en las comidas.
Propinas

NOTAS IMPORTANTES:
Precio en base a un mínimo de 20 personas, en caso de no llegar a este mínimo habrá un suplemento de
45 € a 65 € aprox .
El orden de las visitas puede cambiar

GRUPPITWORLD, grupo abierto a todo tipo de viajeros, ideal para gente que viaja sola.

CÓMO RESERVAR:
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:
1.

Ponerse en contacto con Viatges Temps D’oci para información Técnica y reservas:

VIATGES TEMPS D’OCI
C/Enric Granados, 72 bxs.
08008 Barcelona.
Tel: 93 323 34 23
Fax. 93 451 47 51
gemma.jolis@tempsdoci.com

2.
Para formalizar la reserva necesitaremos los nombres COMPLETOS de todos los pasajeros
TAL Y COMO figuran en el Pasaporte. Además de dirección completa y números de teléfono de
contacto.

3.
Deposito 375 € en concepto de paga y señal. El pago puede realizarse por transferencia
Bancaria Indicando Nombres de pasajeros y destino.
Nuestra c/c de La Caixa nº:
ES 93 2100 -3372-23 -2200158358

PARA VIAJAR:
Para viajar a este destino se necesita el pasaporte con una validez de más de 6 meses desde la fecha de
regreso del país. Necesitamos conocer la nacionalidad del pasajero, para las exigencias de entrada al país.
La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local.
El orden de las visitas puede ser alterado.
Grupo mínimo 15 personas
El precio incluye un seguro de asistencia y cancelación. (Máximo 1.500 euros por persona) .En caso de
querer ampliación puede consultar los suplementos correspondientes
Gastos de Cancelación: El cliente puede cancelar su viaje en cualquier momento. Teniendo en cuenta que
esta cancelación de los servicios ocasiona una serie de gastos (gestión, anulación y penalización). Estos
gastos tendrán diferente importes teniendo en cuenta la fecha en la que se realiza la cancelación
http://juniper.es/seguros/Certificado.asp?codiCertificat=750771&loc=689074535812&imprimir=si&factura=
no&just=si
Para Información sobre las vacunas necesarias y recomendaciones sanitarias para el viaje aconsejamos
contactar con el centro de medicina tropical correspondiente en cada población

