EGIPTO - Ciudades del Nilo
Egipto es un país extraordinario con más de 5000 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 ¡Ven a descubrirlo!

Día 02 Diciembre BARCELONA - CAIRO

(…,…,…)

Presentación en el aeropuerto de Barcelona/ Madrid para volar directo al Cairo.
MS 768 BCN - CAI
MS 754 MAD - CAI

14:25 20.25
14:25 19.30

Llegada al aeropuerto, recepción y tramites del visado. A la llegada a Cairo traslado al hotel y
alojamiento.
Alojamiento en el Hotel Conrad Cairo.

Día 03 Diciembre CAIRO

(D,..,…)

Desayuno y otra de las visitas más esperadas: Visita de las majestuosas Pirámides de Guiza.
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 Guiza.
Después de esta visita nos trasladaremos al mercado de Khan el Halili, una zona preciosa peatonal con
mucho encanto.
Al finalizar la visita traslado al hotel.

Alojamiento en el Hotel Conrad Cairo.

Día 04 Diciembre CAIRO- LUXOR

(D,..,…)

Después del desayuno traslado al aeropuerto para volar a Luxor:
MS 160 CAI-LXR 07.15 08.15
A la llegada a Luxor traslado al a nuestro barco. Check in y relax .Almuerzo en el crucero
Por la tarde 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
Regreso al crucero Cena y alojamiento

Día 05 Diciembre LUXOR- ESNA –EDFU (D,A,C)
Desayuno. Hoy seguiremos descubriendo está civilización tan sorprendente.
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.
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.
Alojamiento y cena a bordo de la motonave M/S Farah

Día 06 Diciembre LUXOR – ESNA – EDFU (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.
Cena y noche a bordo de la motonave M/S Farah

Día 07 Diciembre

EDFU – KOMOMBO (D,A,C)

Cuando nos despertemos ya estaremos en Aswan.
Y saldremos hacia los impresionantes templos de Abu Simbel por carretera
Regreso a Aswan para la comida
Por la tarde 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
Cena y alojamiento en el barco Cena y noche a bordo de la motonave M/S Farah

Día 08 Diciembre ASWAN (D,..)
Desayuno y desembarcaremos de nuestro crucero, para coger el vuelo de regreso al Cairo
MS 392 08DEC ASW-CAI

08.55 10.20

Llegada y traslado al hotel
Tarde libre para recorrer la ciudad

Día 09 Diciembre ASWAN – CAIRO – BARCELONA (…,…,…)
Por la mañana traslado al aeropuerto para volar a Barcelona/ Madrid
Llegada a Barcelona y fin de nuestros servicios.
MS767 09 DEC CAI- BCN 09.50 13.25
MS767 09 DEC CAI – MAD 09.30 13.50
Llegada a Barcelona / Madrid y fin de nuestros servicios.

Precio por persona en base a doble:

1.950 €

Precio especial Gruppit/Temps d’Oci: 1.725 €
Suplemento habitación Individual...........215 €

Información Alojamientos:
El Cairo: Hotel Conrad Cairo: 1191 Nile Corniche, Souq Al ASR, Cairo, Cairo Governorate 11221,
Egipto Teléfono: +20 2 25808000
Motonave: M/S Farah

Los precios incluyen:
-

Billete aéreo Barcelona o Madrid / El Cairo / Luxor /Aswan /Cairo/ Barcelona o Madrid
Traslado y excursiones según programa.
Guía en castellano durante todo el viaje.
5 noches de crucero LUJO en pensión completa.
3 noches de alojamiento en hotel en el hotel Conrad Cairo.
Pensión completa durante el crucero.
Alojamiento y desayuno en El Cairo.
Guía acompañante Gruppit a partir de 15 personas
Seguro de anulación y viaje.

Los precios no incluyen:
-

Bebidas en las comidas.
Visado.
Propinas.

NOTAS IMPORTANTES:
El orden de las visitas puede cambiar.

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.
Para Información sobre las vacunas necesarias y recomendaciones sanitarias para el viaje aconsejamos
contactar con el centro de medicina tropical correspondiente en cada población.

