MEDIO ORIENTE

SUEÑOS
DE EGIPTO
CON ABU SIMBEL

EL CAIRO

Itinerario 9 días
Desde

LUXOR

1.375 USD

ASWAN

ABU SIMBEL

Inicio y fin de circuito.

CÓD. OM307
Inicio y Fin EL CAIRO
SUEÑOS DE EGIPTO
Duración
CON ABU SIMBEL
9 días
Precios por persona Hab. Doble
USD
Primera

Doble__________________

Superior

Lujo

1.375 1.595 1.850

Supl. hab. individual____

260

465

475

Supl. Navidad
(16/dic 22 - 05/Ene 23)_

130

230

335

Supl. Semana Santa
(08 Abr – 16 Abr 2022)_

130

230

335

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
• Traslados de llega y salida (apto. / hotel / apto.)
• Alojamiento con desayuno en El Cairo y pensión
completa en el crucero excepto el día del embarque
que será media pensión.
• 2 Almuerzos y 2 cenas en El Cairo (Sin bebidas).
• Guía acompañante de habla hispana/portuguesa
durante todo el viaje.
• Visitas con guía local descritas en el itinerario.
• Transporte aéreo doméstico en Egipto: Cairo/Luxor y
Aswan/Cairo en clase Turista.
• Seguro de asistencia en viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE________________________________________
• Visado: 35 usd a pagar en destino.
• Propinas: aprox 45 usd a pagar en destino.
• Bebidas en las comidas.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
VIERNES Y SÁBADO
Del 01 Abril 2022 al 25 Marzo 2023.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

3

4

Hotel

EL CAIRO

Mercure le Sphinx ***** /
Pyramids Cairo **** /
Barceló Piramides ****
(PRIMERA)
Le Meridien ***** / Grand Hyatt ***** /
Ramses Hilton *****
(SUPERIOR)
Sheraton Cairo ***** /
Conrad ***** / Semiramis *****
(LUJO)

CRUCERO

Radamis II / Mis Egypt / Nile Ruby /
Nile Dolphin (PRIMERA)
Solaris / Tuya / Tiyi / Royal Princess
(SUPERIOR)
Sonesta Moon / Blue Shadow /
Concerto (LUJO)

NOTAS______________________________________________________
• El orden del itinerario mostrado es genérico. Podría
Alterarse según día de inicio del tour sin afectar a las
visitas ni al contenido del programa.
• Consultar suplementos cenas especiales del 24 y
31/12.

NOCHES ADICIONALES POR PERSONA___________
Primera Superior
EL CAIRO
Supl. Individual_____________ 70
90

122

Lujo

145

Día 1º: (Viernes/Sábado) AMÉRICA - EL CAIRO
Salida de su ciudad de origen con destino final
El Cairo. Noche a bordo.
Día 2º: (Sábado/Domingo) EL CAIRO
Llegada y asistencia en el aeropuerto, traslado y
alojamiento al hotel.
Día 3º: (Domingo/Lunes) EL CAIRO
Pensión completa. Desayuno, por la mañana
visita prevista al recinto de las Pirámides de
Keops, Kefren, Micerinos y la Esfinge, con entrada a la Pirámide de Kefren o Micerinos. Esta
visita tiene una duración aprox. de 3 horas. Tras
su realización, almuerzo y visita de a Memphis,
lugar donde estuvo la antigua capital de Egipto y donde veremos la pirámide escalonada de
Sakkara, las ruinas de El Cairo original. Regreso a El Cairo, cena en restaurante local y alojamiento.
Día 4º: (Lunes/Martes) EL CAIRO – LUXOR –
CRUCERO NILO
Media pensión. A la hora indicada traslado al aeropuerto y vuelo a Luxor. Recepción por nuestro
personal y traslado a la motonave a orillas del
Nilo. Cena y noche a bordo (dependiendo de la
hora de llegada, la cena puede ofrecerse en forma de buffet o ya preparada).
Día 5º: (Martes/Miércoles) CRUCERO NILO
Pensión completa A la hora prevista comenzará la visita de la orilla oriental de Luxor, con el
Templo de Karnak, que domina todo el paraje de
Tebas nacido del esplendor de los faraones del
imperio nuevo y el Templo de Luxor, obra de dos
grandes faraones. Ramses II y Ramses III. Continuación de la visita a la orilla occidental con la
Necrópolis de Tebas, incluyendo el Valle de los
Reyes en donde se encuentran escondidas las
tumbas de los más importantes faraones del
imperio nuevo, el Templo Funerario de la Reina
Hathshepsut y los gigantes y grandiosos Colosos de Memnon. Regreso al crucero y navegación hacia Edfu. Noche a bordo.
Día 6º: (Miércoles/Jueves) CRUCERO NILO
Pensión completa. A la hora prevista, visita del
Templo de Edfu, el mejor conservado de Egipto,
dedicado al Dios Horus. Regreso al crucero y navegación hacia Kom Ombo. Llegada y visita de
su Templo dedicados a los dioses Sobek y Hareoris. Navegación hacia Aswan. Noche a bordo.
Día 7º: (Jueves/Viernes) CRUCERO NILO - ABU
SIMBEL – CRUCERO NILO
Pensión completa. Salida para realizar la excursión de Abu Simbel. Regreso a Aswan y a con-

tinuación visita del templo de Philae y un paseo
en faluca (embarcación pesquera típica) por el
Nilo contemplando varias islas volcánicas de
granito negro. Noche a bordo.
Día 8º: (Viernes/Sábado) CRUCERO NILO - EL
CAIRO
Pensión completa. Después del desayuno, desembarque y check out de las habitaciones del
barco a las 8.00 hrs. A la hora prevista, traslado
al aeropuerto de Aswan para realizar vuelo destino a El Cairo. Traslado al hotel y, a continuación, visita a los sitios más emblemáticos de la
ciudad. El museo egipcio, La Ciudadela de Saladino, Mezquita de Alabastro, Mercado de Khan
el Khalili, Museo Egipcio y Barrio Copto con almuerzo. Por la noche, recogida por nuestro guía
y traslado al centro de El Cairo para dar un paseo por la Calle del Moez. Acabaremos el paseo
en el Café de los Espejos, mencionado en varias
obras artísticas sobre todo en las de Nagueb
Mahfouz, premio Nobel. Cena típica y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 9º: (Sábado/Domingo) EL CAIRO
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE.

