Egipto con crucero y Abu Simbel / 46181

Tfno: 910059737
Email: reservas@maliciosatour.com
Web: https://www.maliciosatour.com/

Ficha viaje

Egipto con crucero y Abu Simbel

Circuito de 8 días por Egipto visitando El Cairo, Abu Simbel,
Aswan, Kom Ombo, Edfú, Esna y Luxor.
Nota importante: No calcula precios con niños incluidos, por
favor consulte con Booking. Gracias.

Resumen del viaje
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día

01
02
03
04
05
06
07
08

MAR. El Cairo
MIE. El Cairo
JUE. El Cairo - Abu Simbel - Aswan
VIE. Aswan
SAB. Aswan - Kom Ombo - Edfú
DOM. Edfú - Esna - Luxor
LUN. Luxor - El Cairo
MAR. El Cairo
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Itinerario ampliado
Día 01 MAR. El Cairo
Llegada al aeropuerto de El Cairo, donde nuestro personal le estará esperando para trasladarle a su
hotel. Tiempo libre en la capital de Egipto, la ciudad más grande de África. Alojamiento.
Día 02 MIE. El Cairo
Desayuno. Visita de día completo en el que conoceremos el famoso recinto arqueológico de las
pirámides de Keops, Kefren y Micerinos (entrada al interior de la pirámide de Kefrén o Micerinos
incluida), así como la impresionante Esfinge esculpida en roca y el templo del valle de Kefrén.
Posteriormente, visita al instituto del papiro en donde se mostrará la forma de realización artesanal
de los Papiros. Almuerzo incluido. Por la tarde, visita del Museo Egipcio con su arte milenario y
donde se guarda el tesoro de la Tumba de Tutankhamon. También se incluye la visita a la Ciudadela
de Saladino y a la Mezquita de Alabastro. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 03 JUE. El Cairo - Abu Simbel - Aswan
Traslado al aeropuerto a primera hora de la mañana para salir en vuelo de línea regular (aéreo
incluido) con destino a ASWAN. A continuación, traslado terrestre hacia ABU SIMBEL. Almuerzo
incluido. Visita de los templos que fueron excavados en la roca durante el reinado del faraón Ramsés
II en el siglo XIII a. C. como un monumento dedicado a dicho faraón y a su esposa Nefertari.
Sirvieron para conmemorar su supuesta victoria en la batalla de Qadesh y mostrar su poder a sus
vecinos nubios. Posteriormente, asistiremos al espectáculo de Luz y Sonido. A continuación, regreso
terrestre a ASWAN y alojamiento. Nota: Existe la posibilidad de que la noche de alojamiento en el
hotel de Aswan quede sustituida por la noche a bordo en el barco MS Amarco para mayor comodidad
del pasajero y sin que ello afecte al precio del circuito.
Día 04 VIE. Aswan
Desayuno. Visita de la Presa de Aswam, Templo de Philae, dedicado a la Diosa Isis y ubicado en la
isla de Agilika. Embarque y almuerzo incluido. Por la tarde, paseo en faluca por el Nilo para admirar
desde la falucas una panorámica del Mausoleo de AghaKhan, de la Isla Elefantina y del Jardín
Botánico. Cena incluida. Noche a bordo.
Día 05 SAB. Aswan - Kom Ombo - Edfú
Desayuno. Estancia en régimen de Pensión Completa a bordo. Navegación (la noche anterior o esa
misma mañana) a Kom Ombo para visitar su Templo, único dedicado a dos Dioses, Sobek y Haroesis,
donde se encuentra un Nilómetro (antiguo sistema de medición del nivel del Rio Nilo) y un cocodrilo
momificado. Continuación hacia EDFÚ. El traslado desde la motonave hasta el templo se realiza
dando un paseo en calesa. Visita del Templo de Edfú, donde conoceremos su maravilloso Templo,
dedicado al Dios Horus (Dios representado por un Halcón), fue en el pasado parcialmente cubierto
por el limo durante las inundaciones periódicas del Nilo. Una vez finalizados los trabajos de rescate
y restauración, nos encontramos con uno de los templos más bellos de la época ptolomeica en un
estado de conservación excepcional. Noche a bordo. NOTA: Dependiendo de la hora de salida de la
motonave de Aswan, el templo de Edfú puede visitarse esta misma tarde o a la mañana siguiente.
Día 06 DOM. Edfú - Esna - Luxor
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Estancia en régimen de Pensión Completa a bordo. Conoceremos la Necrópolis de Tebas con el Valle
de los Reyes (tumbas de los principales Faraones) al no estar permitida la explicación de las tumbas
que se visitan dentro de éstas, nuestro guía dará las explicaciones en el exterior (no se incluye la
tumba de Tutankamon puesto que todos los tesoros se encuentran el Museo de Egipto en el Cairo).
Visita del Valle de los Obreros conocido como Deir el Medina, templo funerario de Ramsés III
conocido como Madinat Habu y panorámica de Hatshepsut. En ruta visita de los Colosos de Memnon
dos impresionantes estatuas de Amenofis II. Por la tarde, visita del templo de Karnak y Luxor. Noche
a bordo en Luxor.
Día 07 LUN. Luxor - El Cairo
Desayuno, desembarque y Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo de línea regular (aéreo incluido)
hacia EL CAIRO. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 08 MAR. El Cairo
Traslado al aeropuerto de El Cairo y Fin de nuestros servicios.
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Incluido
Precio por persona en habitación doble.
Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
Seguro básico de viaje.
Desayuno tipo buffet.
Incluye Traslado de llegada.
Incluye traslado de salida.
Excursión: Espectáculo de Luz y sonido en Abu Simbel; Paseo en calesa en Edfú; Valle de los Reyes y
Colosos de Memnón en Luxor.
Barco: Crucero por el Nilo.
Visita panorámica en: El Cairo.
Traslado: Abu Simbel, Presa de Aswam.
Entradas: Ciudadela de de Saladino, Museo Egipcio y Recinto Arqueológico de las Pirámides,
entrada a una de las pirámides (Kefrén o Micerinos) en El Cairo; Abu Simbel, Templo de Philae en
Aswam; Templo de Kom Ombo; Templo de Edfú; Templos de Luxor y Karnak, Valle de los Reyes,
Valle de los Obreros, Madinet Habu, Colosos de Memnon en Luxor.
Propinas: Están incluidas las propinas para barqueros y chóferes en Luxor y Aswam (Egipto). Está
incluida también la propina para guía y tripulación en el barco del crucero por el Nilo (Egipto).
Vuelos incluidos: El Cairo - Aswam; Luxor - El Cairo.
8 Almuerzos o Cenas incluidos en: El Cairo, Abu Simbel, Pensión Completa en Crucero por el Nilo (3
almuerzos + 3 cenas).

No Incluido
Cualquier servicio no incluido en "Servicios incluidos".

Condiciones
El orden de las visitas puede cambiar en destino.
El límite de peso de las maletas en los vuelos domésticos de Egipto es de hasta 23 Kg por persona.
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Hoteles
CATEGORIA A
Cairo: Hotel Conrad (*****)
Aswan: Helnan Hotel (*****)
Barco Nilo: MS Steigenberger (*****)
CATEGORIA B
Cairo: Hotel Sheraton Cairo (*****)
Aswan: Helnan Hotel (*****)
Barco Nilo: MS Acamar (*****)
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