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4 NOCHES CRUCERO NILO
3 NOCHES EN EL CAIRO
DEL 03 FEBRERO AL 10 FEBRERO 2020

03 de febrero. MADRID—LUXOR.
Traslado hasta el aeropuerto de Madrid, para tomar el vuelo con destino Luxor, llegada y traslado a la motonave M/S tower prestige o similar. Cena. Noche a bordo
04 febrero LUXOR‐ ESNA-EDFU PENSION COMPLETA
Por la mañana temprano visita de la Necrópolis de Tebas, en la orilla occidental del Nilo: Valle de los Reyes, Medinet Habu, Templo de Deir-ElBahari (Templo de la reina
Hatshepsut), y terminando en los Colosos de Memnon. Por la tarde visitaremos el Templo de Karnak, obra del Egipto Faraónico dedicado al dios Amón Ra y el Templo de
Luxor, dedicado al mismo dios y situado en el centro de la ciudad. Navegación hacia Esna para cruzar la esclusa. Navegación hacia Edfu, ciudad situada en la ribera occidental del río Nilo. Noche a bordo.
05 febrero EDFU-KOM OMBO PENSION COMPLETA
Por la mañana salida para la visita al templo de Edfu dedicado al Dios Horus: construido sobre otro templo más pequeño, es junto a Karnak el segundo templo en mayores dimensiones y mejor conservado, ya que durante años este templo estuvo enterrado bajo la arena del desierto. Regreso al barco y navegación hacia Kom Ombo. Visita del templo ptolomeico de Kom Ombo imponente construcción a orillas del Nilo, es conocido también como el templo de Sobek y Haroeris. Noche a bordo.
06 febrero KOM OMBO / ASWAN PENSION COMPLETA
Visita de la Cantera de Granito, Obelisco Inacabado y la Gran Presa, maravilla de la ingeniería técnica y de importancia capital para el desarrollo de Egipto. Tarde visita
Poblado Nubio—Atravesando el río Nilo a bordo de una faluca tradicional (barco de vela pequeño), llegarás hasta Gharb Soheil, el pueblo más auténtico de Egipto, un
peculiar lugar donde regocijarte entre sus coloridas casas y puestos de comidas y especias, donde sin duda reinará la amabilidad de sus habitantes de piel oscura y hechizante mirada. Noche a bordo
07 febrero ASWAN—EL CAIRO PENSION COMPLETA
A 1º hora de la mañana salida por carretera hacia Abu Simbel. Visita de los templos tallados de Ramses II en el acantilado occidental del desierto a orillas del lago Naser
considerado una obra maestra del antiguo Egipto. Regreso al barco y traslado para coger el vuelo hasta el hotel del Cairo. Cena en restaurante y traslado hotel Ramses
Hilton o similar, alojamiento.
08—9 febrero EL CAIRO PENSION COMPLETA
Desayuno. 1º DIA la visita panorámica a las Pirámides de Guiza, magnifico conjunto monumental clasificado como una de las siete maravillas del mundo antiguo, y la Esfinge de Guiza, mitad cabeza de faraón, mitad cuerpo de león, 2º DIA vista el día completo Cairo que incluye : Museo de El Cairo, la Ciudadela de Saladino, la Mezquita de
Alabastro y el Barrio copto, Alojamiento en hotel.
10 febrero El CAIRO—MADRID
Desayuno en hotel y salir para tomar el vuelo Cairo- Madrid, traslado en autobús hasta nuestros puntos de origen

Incluido: Pensión completa (sin bebidas), visado, propinas, todas las visitas descritas, seguro de
viaje asistencia y cancelación.
Traslados hasta aeropuerto de Madrid. Guia acompañante desde la salida

Precio por persona

Infórmate en cualquiera de nuestras oficinas:

1.350,00

Av. Santa Isabel nº93

Av. La Jota nº57

Suplemento individual 140 €

50016 Zaragoza

50014 Zaragoza

Telf.. 976138140

Telf. 976479951

