Egipto 2010 ESPECIAL SINGLES
AÑO NUEVO

EL EGIPTO SOÑADO

Viernes 01 Enero 2010: BARCELONA/CAIRO
Presentación en el aeropuerto embarcar en vuelo de Egyptair con
Llegada al apto del Cairo, recepción y recogida de las maletas, traslado al hotel,
alojamiento.
Sábado 02 Enero: CAIRO / LUXOR
Desayuno
salida para visitar las pirámides de Guiza , la esfinge y el templo del valle al
finalizar la visita traslado al restaurante para comer por la tarde salida hacia el
aeropuerto para coger el avión destino Luxor llegada y traslado al barco ,
Por la tarde-noche salida para visitar el templo de Luxor, regreso al Barco
Cena un paseo en el mercado de Luxor, regreso al Barco, noche a bordo en Luxor
Domingo 03 Enero LUXOR/ESNA
Desayuno
Salida para visitar el valle de los reyes, el templo de Hatshepsut y los colosos de
Memnon. Finalización de la visita y traslado al barco. Comida y descanso por la
tarde visita al templo del Karnak. Finalización de la visita y regreso al Barco
navegación hacia Esna. Cena. Fiesta de (treauser hunt), discoteca. Noche abordo
en Esna.
Lunes 04 Enero: EDFU/ KOMOMBO
Desayuno en la cubierta del barco. Tiempo libre en la cubierta del barco, piscina y
baños de sol. Comida por la tarde visita al templo de Edfu en calesas.
Regreso al barco y navegación hacia Komombo.
Te con galletas en la cubierta del barco. Cena fiesta de disfraces ( galabeya party
) llegada a la población de Komombo . Tiempo libre para fumar la shisha entre los
originales bazares del mercado de Komombo .
Noche abordo en Komombo
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Martes 05 Enero : ASWAN
Desayuno salida para visitar el templo de Komombo,
Regreso al barco , navegación hacia Aswan.
Comida mientras el barco entra Aswan .
Visita al templo de Fíale y las canteras antiguas del granito donde vamos a mirar el
famoso obelisco inacabado .
Regreso al barco Cena tiempo libre en el mercado de especias de Aswan .
Noche abordo en Aswan
Miércoles 06 Enero ASWAN
Llamada libre y toda la mañana libre ,
Por la tarde tenemos otra aventura en el embarcadero tradicional llamado Faluca
donde vamos a disfrutar un paseo en el río de Aswan , visita una población de
origen nubio donde vamos a montar camellos hacer tatuajes, tomar el té con
menta mirando la puesta del sol encima de una casa nubia .
Regreso al barco , cena despedida, cena de velas (black & White dinner)
Noche abordo en Aswan .
Jueves 07 Enero : ASWAN /CAIRO /BARCELONA
A la hora indicada, traslado al aeropuerto internacional de ASWAN para vuelo a El
Cairo donde enlazaremos con el vuelo a Barcelona
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PRECIOS POR

PERSONA

:

Hab. Doble .
1195 € +85 tasas
El Precio Incluye

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Billete aéreo Barcelona / El Cairo / Luxor /Aswan /Cairo/ Barcelona
Traslado y excursiones según programa.
Guía en castellano durante todo el viaje exclusivo para el grupo
5 noches de crucero en pensión completa
1 noches de alojamiento en hotel categoría 5* en El Cairo.
Pensión completa durante el crucero.
Media pensión en El Cairo.
Todas las propinas a los maleteros, conductores, caleseros, etc. excepto guía y
tripulación barco
Visado de entrada en la República Árabe de Egipto.
Seguro de viaje.
Tasas aéreas y carburantes (aprox. 90 € por persona).

El Precio NO incluye
•
•
•

Cualquier otro gasto no incluido en el apartado precio incluye.
Las bebidas en las comidas.
Propinas del guía y la tripulación del barco.
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