¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 8 días

Día 1 · España - El Cairo
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a El Cairo. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

Día 2 · El Cairo - Luxor
Desayuno en el hotel . A la hora prevista, traslado al aeropuerto de El Cairo para embarcar en el vuelo con destino a Luxor. Llegada y traslado al puerto.
Distribución de las cabinas del barco. Después realizamos la visita a los templos de Karnak y Luxor , que constintuyen el más importante conjunto monumental
de Egipto construido a lo largo de dos mil años. Almuerzo , cena y noche a bordo.

Día 3 · Luxor - Edfu
Pensión completa a bordo . Visita a la Necrópolis de Tebas , que comprende el famoso Valle de Los Reyes , la panorámica del Templo de La Reina
Hatshepsut en Deir Al Bahari, único por sus terrazas escalonadas de grandes dimensiones, el Templo de Medinet Habu de Ramses III y Los Colosos de
Memnon , que guardaban la entrada de templo funerario del Rey Amenophis III. Continuamos la navegación hacia Edfu cruzando la esclusa de Esna. Noche a
bordo.

Día 4 · Edfu - Aswan
Pensión completa a bordo . Visita al Templo de Edfú , dedicado al Dios Halcón Horus, es el mejor conservado de Egipto y el segundo más grande del país.
Continuamos la navegación hacia Kom Ombo donde visitamos el templo dedicado a los dioses Haroeris y Sobek , los cuales tenían la cabeza de halcón y
cocodrilo respectivamente y el Nilómetro , utilizado por los antiguos egipcios para medir el nivel de las aguas del Nilo. Regresamos al barco y navegamos
hacia Aswan. Noche a bordo.

Día 5 · Aswan
Pensión completa a bordo . Visita a la Presa Alta , una enorme obra de ingeniería que retiene las aguas del río Nilo, creando el Lago Nasser y visita a la
Cantera de Granito Rojo , donde se encuentra el famoso Obelisco inacabado, de cuarenta y un metros de altura y donde se puede observar el ingenioso
procedimiento utilizado por los antiguos egipcios para la extracción de los bloques de granito. Por la tarde damos un paseo por el río en las típicas
embarcaciones de pescadores denominadas “falucas” . Noche a bordo. Visita opcional Abu Simbel: Por la mañana posibilidad de realizar la visita opcional de
Abu Simbel (280Km). Visita de los templos tallados en el acantilado occidental del desierto por Ramses II en el siglo X11antes de Cristo, con estatuas de 20
metros de altura, dedicado al dios Amon Ra, y el Templo de Nefertari, dedicado a la diosa Hathor. Precio por persona 106.25€.

Día 6 · Aswan - El Cairo
Desayuno en el hotel . A la hora prevista, traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a El Cairo. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

Día 7 · El Cairo
Desayuno en el hotel . Visita de medio día a la explanada de las Pirámides en la meseta de Guiza, donde se encuentran las famosas pirámides construidas
por los faraones de la cuarta dinastía Keops, Kefrén y Micerinos, así como la enigmática Gran Esfinge. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 8 · El Cairo - España
Desayuno en el hotel. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España. Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.
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