Visitas incluidas
Valle de los Reyes - Templo de la Reina Hatchepsut conocido por El Deir el Bahari - las ruinas del Templo de Amnofis III al lado de Colosos de Memnon Templo de Karnak - Templo de Luxor - Templo de Kom Ombo – Templo de Philae – paseo en Falucca – Templos de Ramsés II y Nefertari en Abu Simbel
(en bus) – Las Pirámides de Guiza, Esfinge y Templo de Kefren.
ITINERARIO salida miércoles, viernes o domingo (Madrid o Barcelona)
DIA 1: ESPAÑA – EL CAIRO (AVION)
OFERTA VALIDA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017
Cena en al avión
Llegada al aeropuerto de El Cairo, donde nos recibirá nuestro representante que nos trasladará al hotel. Alojamiento.
DIA 2: EL CAIRO Régimen de alojamiento y desayuno
Desayuno y por la mañana visita a las Pirámides de Guiza, Esfinge y el Templo de Kefren. Por la tarde posibilidad de realizar la visita opcional a Menfis y Sakkara. Alojamiento.
DIA 3: EL CAIRO Régimen de alojamiento y desayuno
Desayuno y día libre con posibilidad de realizar una visita opcional a la Ciudad de El Cairo incluyendo: La Ciudadela de Saladino con la Mezquita de Alabastro, el Museo de Arte
Faraónico, el Barrio Copto y el Gran Zoco de Khan el Khalili. Alojamiento.
DIA 4: EL CAIRO – ASWAN (AVION) Régimen de pensión completa
Desayuno y a la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Aswan. Llegada, traslado a la motonave fluvial para embarcar y almuerzo a bordo. Por la tarde
salida para visitar al Templo de Philae y un paseo en Faluca. Regreso a la motonave, cena y noche a bordo.
DIA 5: ASWAN – KOM OMBO - EDFU (BARCO) Régimen de pensión completa
Desayuno y visita OPCIONAL a Abu Simbel en autocar, donde se encuentran los magníficos Templos de Ramses II y su esposa Nefertari. Regreso a la motonave, almuerzo a bordo
y navegación hacia Kom Ombo para visitar el Templo dedicado a los dioses Sobek y Haroreis, de vuelta a la motonave navegación hacia Edfu. Cena y noche a bordo.
DIA 6: EDFU – ESNA – LUXOR Régimen de pensión completa
Desayuno. Salida para visitar el templo mejor conservado dedicado a el Dios Horus en Edfu. Navegación hacia Esna para pasar la esclusa, Noche a bordo.
DIA 7: LUXOR – HURGHADA Régimen de media pensión
Desayuno y salida para visitar la Necrópolis de Tebas: El valle de los Reyes, Templo de la Reina Hatshepsut conocido como Deir el Bahari, las ruinas del Templo de Amnofis III
donde podremos admirar los Colosos de Memnon. Por la tarde visitaremos los Templos de Karnak y Luxor. A la hora indicada traslado por carretera hasta Hurghada. Llegada y
traslado al hotel. Cena y Alojamiento.
DIA 8: HURGHADA Régimen de media pensión
Desayuno. Día libre en Hurghada, para realizar excursiones en Quad y para conocer las montañas del Mar Rojo o descansar en sus playas. Cena y Alojamiento.
DIAS 9: HURGHADA Régimen de media pensión
Día libre para disfrutar de las playas del Mar Rojo y realizar deportes náuticos, ó realizar excursiones opcionales como safari por el desierto oriental, buceo o snorkel. Cena y
Alojamiento.
DIA 10: HURGHADA – ESPAÑA (VIA EL CAIRO)
COD. EG1009CT-2
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto de Hurghada para tomar el vuelo con destino El Cairo, enlace con el vuelo del regreso a España.
PRECIO P.P. EN
DOBLE O TRIPLE

SUPLEMENTO
INDIVIDUAL

5*+

978 €
1160 €
1240 €

286 €
315 €
334 €

RAMSES HILTON (ZONA CENTRO)

5*
LUJO

1575 €

390 €

CONRAD CAIRO ( ZONA CENTRO)

CAT.

4* +
5* +

HOTELES EL CAIRO

CRUCEROS POR EL NILO

BARCELO PYRAMIDES 4* SUP.
LE MERIDIEN (ZONA PIRAMIDES)

MAR ROJO (HURGHADA)

SONESTA BEACH (MP)
M/S ALYSSA 5* LUJO (LUNES))
M/S SARAH 5* LUJO (MIERCOELS)
M/S RADAMIS II 5* LUJO (VIERNES)
M/S AMWAJ (LUNES)
M/S BLUE SHADWO (MIERCOLES)
M/S ESMIRALDA (VIERNES)

MOVENPICK RESORT (MP)
MARRIOTT BEACH (MP)
MOVENPICK ALGOUNA (MP)
STEGENBERGER ALDAU (MP)

EL PRECIO INCLUYE:
Tres noches en barco por el Nilo (pensión completa, excepto bebidas) - Tres noches de hotel en El Cairo (alojamiento y desayuno) –Tres noches de hotel en
Hurghada (media pensión) – Todos los traslados según itinerario - Guía de habla hispana (no exclusivo) en todas las visitas según el programa - Seguro
básico de asistencia en viajes - Billetes de avión en clase turista con franquicia de equipaje de 23 Kg.
NO INCLUYE:

Tasas de aeropuerto (185 €), Seguro opcional (24 €), Propinas y gastos de gestión (45 €) y visado (25$) en destino, todo tipo de bebidas. Ningún otro servicio
no mencionado como incluido.

