EGIPTO
EL CAIRO - LUXOR - ESNA - EDFU - KOM OMBO - ASWAN - EL CAIRO

8 DÍAS

ÁFRICA

15%

CONSULTAR

890€
VALIDEZ OFERTA
Para salidas desde 01/04 al 31/11/21

•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos España-Cairo-Luxor y Aswan-Cairo-España.
Traslados Aeropuerto-hotel-aeropuerto y crucero
4 noches de Crucero en el Barco Nile Dolphin o similar en
Pensión completa
3 noches en Cairo con desayuno
Las visitas de: Templos de Karnak y Luxor, Valle de los Reyes,
Madinet Habu, Deir el Bahari, Colosos de Memnon, Templos de
Edfu y Kom Ombo, Cantera de Granito, Obelisco Inacabado,
Gran presa, Paseo en Faluca.
Medio día pirámides
Guía local de habla hispana
Seguro básico e IVA

EGIPTO

CONSULTAR

ITINERARIO
Día 1: España - El Cairo - Luxor
Cena
Llegada a El Cairo, conexión a Luxor y traslado al barco.
Noche a bordo.
Día 2: Luxor - Esna - Edfu
Desayuno, comida y cena.
Visita de la Necrópolis de Tebas, que incluye el Valle de Los Reyes, el
Templo de La Reina Hatshepsut en Deir Al Bahari, el templo de Medinet
Habu de Ramses III y Los Colosos de Memnon. Visita de los templos de
Karnak y Luxor, el conjunto monumental más importante de Egipto.
Navegación hacia Edfu cruzando la esclusa de Esna.
Noche a bordo.
Día 3: Edfu - Kom Ombo - Aswan
Desayuno, comida y cena.
Visita de Templo de Edfú, el mejor conservado de Egipto y el segundo
más grande. Navegación hacia Kom Ombo. Visitarás el único templo
dedicado a dos Dioses: Haroeris y Sobek. En Kom Ombo, conocerás
también el Nilómetro, utilizado por los antiguos egipcios para medir el
nivel de las aguas del Nilo. Regreso y navegación hacia Aswan.
Noche a bordo.
Día 4 - Aswan
Desayuno, comida y cena.
Visita de la Alta Presa de la Cantera de Granito Rojo, donde se encuentra
el famoso Obelisco Inacabado. Allí descubrirás el procedimiento egipcio
para la extracción de los bloques de granito. Por la tarde, paseo por el río
en "falucas", las típicas embarcaciones de pescadores.
Noche a bordo.
Día 5: Aswan - El Cairo
Desayuno (Excursión opcional en autobús a Abu Simbel)
Traslado al aeropuerto para tomar un vuelo con destino a El Cairo.
Traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 6: El Cairo
Desayuno.
Visita de medio día a la explanada de las Pirámides, entre ellas las de
Keops, Kefren y Micerinos, así como la enigmática Esfinge.
Alojamiento.
Por la tarde, visita opcional de Memphis y Sakkara. Memphis, centro de
culto del Dios Ptah.
Día 7: El Cairo
Desayuno.
Día libre. Hoy podrás recorrer a tu gusto la capital del país. Te sugerimos
la visita del Museo Egipcio, que recoge una de las muestras arquelógicas
más importantes e impresionantes del mundo, o la Ciudadela, sede oficial
del gobierno egipcio hasta el s. XIX. Construida por orden de Saladino, la
historia de este entorno está llena de intrigas palaciegas, asesinatos,
derrocamientos y masacres como la de los mamelucos acaecida en 1811.
Alojamiento
Día 8 - El Cairo - España
Desayuno.
A la hora prevista, traslado al aeropuerto internacional de El Cairo para
coger el vuelo de regreso a la ciudad de origen. Antes de salir hacia el
aeropuerto, si puedes, saca tiempo para echarle un vistazo a lo que te ha
podido quedar por ver en El Cairo: la mezquita de Muhamad Alí, también
conocida como la mezquita de alabastro, o la zona del Khan El Khalili y su
laberinto de calles y plazuelas, repleta de comercios y tenderetes de todo
tipo. ¡Buen regreso!

