Egipto Milenario
Navegar como Cleopatra

C-9867

Noches: Cairo 3. Crucero 4.

8

DIAS

desde

490 $

INCLUYE Crucero por el Nilo
Día 1º (Sábado) EL CAIRO
Llegada al aeropuerto de El Cairo. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

El Cairo

Luxor
Edfu

África, Oriente y Oceanía

Aswan

Fechas de salida garantizadas: Sábados

Día 2º (Domingo) EL CAIRO
Alojamiento y desayuno. Visita de las Pirámides
de Giza donde se contempla la primera maravilla de
las siete maravillas del mundo antiguo, la gran pirámide de Keops y las pirámides de Kefren, Micerinos
y la Esfinge esculpida en la roca, que representa la
cabeza del faraón y el cuerpo de un león. (no incluye
entrada al interior de una Pirámide). Tarde libre.
Día 3º (Lunes) EL CAIRO-LUXOR (Avión)
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Luxor (boleto
aéreo no incluido). Llegada y traslado al barco.
Distribución de los camarotes y almuerzo. Visita
del templo de Karnak o los templos del Karnak que
se considera el templo mas grande de Egipto con
su avenida de carneros y su sala de 132 columnas.
El templo de Luxor construido por Amenofis III y
Ramsés II con su famosa avenida de esfinges. Tarde
libre. Cena y noche a bordo.
Dia 4º (Martes) LUXOR-EDFU
Pensión completa a bordo. Visita del Valle de los

324

Incluye

Hoteles previstos

• Traslados llegada
y salida El Cairo.
• Traslados en vuelos internos.
• Visitas según programa.
• Desayuno diario.
• Régimen de pensión
completa en el crucero.
• Seguro turístico.

Ciudad

Hotel

Cairo

Barceló

Primera

Pyramids Park

Primera

Cat.

Reyes, donde se encuentran las tumbas de los reyes
del imperio nuevo, cuando Tebas era la capital de
Egipto, Templo de Hatshepsut, Colosos de Memon.
Navegación hacia Esna, paso de la esclusa, y continuación a Edfu.

do. Templo de Philae o templo de la diosas Isis,
construido en la época griega y trasladado a la isla
Egelikia para salvarlo de las aguas del Nilo, después
de la construcción de la presa. Por la tarde daremos
un paseo en faluca alrededor de las islas de Aswan.

Día 5º (Miércoles) EDFU-KOM OMBO
Pensión completa a bordo. Visita del Templo de
Horus, hijo de Isis y Osiris, el templo mejor conservado con el santuario de Naos del dios y la barca
ceremonial. Navegación hacia Kom Ombo. Visita de
los templos de Sobek, el dios de cabeza de cocodrilo, simbolizando a la fertilidad del Nilo y Haroeris
o el dios Halcón el mayor. Navegación.

Día 7º (Viernes) ASWAN-EL CAIRO (avión)
Desayuno. Desembarque. Mañana libre con posibilidad de realizar la excursión opcional a Abu Simbel.
Por la tarde traslado al aeropuerto para salir hacia El
Cairo (boleto aéreo no incluido). Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.

Día 6º (Jueves) ASWAN
Pensión completa a bordo. Visita de la Alta
Presa, considerada la presa más grande del mun-

Hotel
Crucero

Cat.

M/S Solaris II

Primera

M/S Nile Shams

Primera

Meridien Pyramids

Semi-Lujo

M/S Solaris II

Semi-Lujo

Sonesta Cairo

Semi-Lujo

M/S Nile Shams

Semi-Lujo

Ramses Hilton

Lujo

M/S Tu-Ya

Lujo

Safir Cairo

Lujo

M/S Royal Esadora

Lujo

Día 8º (Sábado) EL CAIRO
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los
servicios.
Nota: El orden del programa puede variar sin afectar el
contenido del mismo.

Precios por persona U$A
(mínimo 2 personas)
1/Abril al 30/Septiembre
En habitación doble
Supl. habitación single
1/Octubre al 31/Marzo/2020
En habitación doble
Supl. habitación single
Supl. Navidad y Fin de Año
(23/Dic – 5/Ene/2020)
Supl. vuelo doméstico
Cairo/Luxor - Aswan/Cairo

Primera

Semi Lujo

Lujo

490 $
185 $

565 $
250 $

640 $
300 $

585 $
225 $

640 $
260 $

730 $
340 $

140 $

170 $

225 $

370 $

370 $

370 $

