DESDE

(Tasas incluidas)
8 DÍAS / 7 NOCHES

MARAVILLAS DEL NILO TODO INCLUIDO
EL VIAJE INCLUYE
• Vuelo Chárter directo a Luxor o Aswan según el día de
salida
• Tasas de aeropuerto
• 4/3 Noches de Crucero en régimen de pensión completa
sin bebidas
• 3/4 Noches en Cairo en régimen de alojamiento y
desayuno
• 2 almuerzos en El Cairo en restaurantes locales durante
las visitas sin bebidas
• 3 cenas en restaurantes locales en Cairo sin bebidas
• Guía de habla hispana
• Excursiones, entradas y traslados según itinerario
• REGALAMOS LA TRAMITACIÓN DEL VISADO.
VISITAS INCLUIDAS
El Cairo (Visita Panorámica al recinto de las Pirámides,
Templo del Valle y la Esfinge + entrada a la Pirámide de
Kefren o Micerinos, excursión a Menfis y Sakkara,
excursión día completo Cairo, excursión el Cairo Nocturno)
Luxor (Valle de los Reyes incluido la entrada a 3 tumbas,
Templo de Hachepsut, Templos de Luxor y Karnak, Colosos
de Memnon)
Aswan (Templos de Edfu, Kom Ombo, Templo de Philae,
Paseo en Faluca, Excursión de Abu Simbel por carretera)
EL VIAJE NO INCLUYE
• Asistencia en aeropuertos y propinas de servicios de
pago en destino: 65 € por persona
• Seguro
• Comidas, bebidas, o cualquier otro servicio no
mencionado como incluido.

CIUDAD
CAIRO
CRUCERO NILO

LOWCOST
HOTEL
OASIS HOTEL PYRAMIDS / PYRAMIDS
PARK RESORT CAIRO /
MS BEAU RIVAGE I / MS HAPPY 5 / MS
NILE BRIDE / MS SOLARIS II /

TURISTA
HOTEL

CIUDAD
CAIRO
CRUCERO NILO

CIUDAD
CAIRO

CRUCERO NILO

BARCELO CAIRO PYRAMIDS / CAIRO
PYRAMIDS / MERCURE CAIRO LE SPHINX /
MS GRAND PRINCESS / MS MISS EGYPT /
MS NILE DOLPHIN / MS RADAMIS I / MS
RADAMIS II / MS RENAISSANCE /

RECOMENDADA
HOTEL
GRAND NILE TOWER / LE MERIDIEN
PYRAMIDS HOTEL & SPA / RAMSES
HILTON / STEIGENBERGER PYRAMIDS
CAIRO /
MS JAZ CROWN JEWEL / MS JAZ CROWN
JUBILEE / MS NILE MARQUISE / MS
ROYAL ESADORA / MS SARAH / MS TIYI /
MS TUYA / MS ZEINA /

LUJO
CIUDAD
CAIRO

CRUCERO NILO

CIUDAD
CAIRO
CRUCERO NILO

HOTEL
CONRAD CAIRO HOTEL / HAYATT
REGENCY CAIRO WEST /
INTERCONTINENTAL CAIRO SEMIRAMIS /
SHERATON CAIRO HOTEL & CASINO /
MS ALEXANDER THE GREAT / MS
CONCERTO / MS JAZ MINERVA / MS
ROYAL VIKING / MS SONESTA NILE / MS
OPERA

PREMIUM
HOTEL
FOUR SEASONS CAIRO AT THE FIRST
RESIDENCE / KEMPINSKI NILE / THE NILE
RITZ CARLTON /
MS BLUE SHADOW / MS ESMERALDA /

REFERENCIA:
Actualizado:

VEG00008
13/05/2022

SALIDAS DESDE MADRID:
LUNES Y SÁBADOS.

CONDICIONES
 SUPLEMENTO 106 € / PAX POR REAJUSTE CAMBIO DE DIVISA
(EURO/DOLAR) Y SUBIDA DEL CARBURANTE APLICADO EN
SALIDAS DESDE 14/05/2022 AL 30/05/2022.
 SUPLEMENTO 70 € / PAX POR REAJUSTE CAMBIO DE DIVISA
(EURO/DOLAR) Y SUBIDA DEL CARBURANTE APLICADO EN
SALIDAS DESDE 04/06/2022 AL 27/06/2022.
 SUPLEMENTO 90 € / PAX POR REAJUSTE CAMBIO DE DIVISA
(EURO/DOLAR) Y SUBIDA DEL CARBURANTE APLICADO EN RESTO
DE SALIDAS.
 PRECIOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD DE CUPO.
 REGALAMOS LA TRAMITACIÓN DEL VISADO.
 SALIDAS LUNES Y SÁBADOS DESDE MADRID.(CONSULTAR FECHAS)
 SALIDA 11/04/2022 DESDE BARCELONA.
 OFERTA SUJETA A CONDICIONES ESPECIALES DE CANCELACION
DEL CHARTER.

SALIDAS DESDE BARCELONA:
LUNES DESDE 25/07/2022 AL 31/10/2022.

DÍA 1. SÁBADO: MADRID – LUXOR (VUELO CHÁRTER DIRECTO A LUXOR)
Presentación en el aeropuerto 3 horas antes de la salida. Facturación con los billetes electrónicos en los mostradores de la compañía aérea
chárter. A continuación vuelo de aprox. 6 horas destino Luxor, llegada y trámite de visado A la llegada recepción por nuestro personal y traslado
a la motonave a orillas del Nilo. Cena a bordo (dependiendo de la hora de llegada puede ofrecerse en forma de buffet o ya preparada).
DÍA 2. DOMINGO: CRUCERO NILO (PENSIÓN COMPLETA)
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. A
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 Hachepsut y los gigantes y grandiosos Colosos
de Memnon. Regreso al crucero embarque y navegación hacia Edfu. Noche a bordo.
DÍA 3. LUNES: CRUCERO NILO (PENSIÓN COMPLETA)
Pensión completa. A la hora prevista visita del Templo de Edfu 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 4. MARTES: CRUCERO NILO (PENSIÓN COMPLETA) – ASWAN – ABU SIMBEL -ASWAN
Pensión completa abordo. Salida de Madrugada para realizar la excursión de Abu Simbel por carretera El tour parte de Asuán a mitad de la
noche, sobre las 3:00 de la mañana. Salimos tan temprano para llegar a los templos a primera hora y evitar el sofocante calor del medio día. Por
el camino podréis disfrutar de algo único, como es el amanecer en el desierto. Después de unas 3 horas de trayecto llegaremos a Abu Simbel,
el famosísimo complejo compuesto por dos templos excavados en la roca, uno dedicado a Ramsés II y otro a Nefertari, su primera esposa y su
predilecta. La construcción tardó unos 20 años en construirse y se hizo bajo el reinado de Ramsés II. El estado de conservación de los templos
es excelente, ya que estuvieron enterrados bajo la arena hasta el siglo XIX. Nuestra visita guiada tendrá una duración de 2 horas, tiempo
suficiente para descubrir cada rincón de ambos templos y conocer todas sus historias y anécdotas, como por qué están conservados en estado
impecable, cómo se movieron de lugar, y qué hizo Egipto a cambio de la ayuda internacional. Después de disfrutar de esta joya regresaremos a
Asuán, llegando poco después del mediodía.
DÍA 5. MIÉRCOLES: DESEMBARQUE - VUELO CON DESTINO CAIRO (PENSIÓN COMPLETA)
Despues del desayuno desembarco y check out de la habitación del barco a las 8.00 hrs, tiempo libre en Aswan. a continuación visita del templo
de Philae y un paseo en faluca (típicas embarcaciones pesqueras), por el Nilo contemplando varias islas volcánicas de granito negro ( esta
excursión puede ser realizada el día de antes o hoy, según la organización del guía en destino . A la hora prevista traslado al aeropuerto de
Aswan para realizar vuelo destino a El Cairo, traslado al hotel. Cena en restaurante local Alojamiento.
DÍA 6. JUEVES: EL CAIRO- MEMFIS Y SAKARA – EL CAIRO NOCTURNO (PENSIÓN COMPLETA)
Desayuno, por la mañana visita prevista al recinto de las Pirámides de Keops, Kefren, Micerinos y la Esfinge. Esta visita tiene una duración aprox.
de 3 horas, tras su realización A la hora de comer nos detendremos para disfrutar de un menú típico que incluye, entre otros, deliciosas brochetas
de pollo a la parrilla con verduras, humus, tahini y pan árabe. De postre, pasteles y una refrescante ensalada de frutas. Con las fuerzas repuestas
nos dirigiremos hacia la necrópolis de Saqqara, uno de los eslabones más importantes de la historia de Egipto. Nuestra última parada será
Menfis, antigua capital de Egipto, un auténtico museo al aire libre en el que podréis ver, entre otros monumentos, la impresionante escultura
del Coloso de Ramsés II y la soberbia Esfinge de Alabastro. La experiencia finaliza en vuestro hotel. Por la noche salida con nuestro guía para
realizar la visita Nocturna, nos dirigiremos al centro histórico de la ciudad. Durante el paseo, de 2 horas de duración, recorreremos algunos de
los lugares más espectaculares de El Cairo, como la histórica calle Al-Muizz, famosa por ser la calle con más tesoros arquitectónicos medievales
del mundo islámico, o el gran bazar de Jan el-Jalili, el mercado más grande de África. A mitad del paseo nos adentraremos en el histórico Café
El Fishawi (con más de 200 años de antigüedad y conocido como el café de los espejos) para disfrutar de un té y una shisha (la pila de agua
tradicional).El tour finaliza con la cena en un restaurante tradicional, donde podréis degustar la gastronomía egipcia. La cena comprende una
variedad de ensaladas, carne, arroz, verdura y postres. Después de cenar os llevaremos de regreso al hotel, llegando sobre la medianoche.
DÍA 7. VIERNES: EL CAIRO –DÍA COMPLETO DE LA CIUDAD (PENSIÓN COMPLETA)
Desayuno y Tras pasar a recogeros por el hotel a primera hora de la mañana nos adentraremos en el centro histórico de la metrópolis más
grande de África. Nuestra primera parada será la Ciudadela de Saladino, una enorme fortaleza medieval que se ha convertido en el monumento
no faraónico más conocido de El Cairo. En el interior de la fortaleza nos adentraremos en la Mezquita de Mohamed Alí, conocida como la
Mezquita de Alabastro por el material que la reviste. Su recargada decoración es espectacular. Dejando atrás la fortaleza nos dirigiremos al
mercado de Jan el-Jalili (Khan El-Khalili), el mercado más famoso de El Cairo. Recorrer sus laberínticas calles es como visitar un auténtico museo
al aire libre. Jan el-Jalili es perfecto para comprar recuerdos y reproducciones de objetos del Antiguo Egipto. Después del mercado nos
detendremos a comer. El menú incluye varias ensaladas y un plato principal acompañado de arroz y verduras. De postre, una refrescante
ensalada de frutas. Por la tarde dedicaremos 3 horas para descubrir el Museo Egipcio, el más importante no solo del país, sino de todo el mundo.
Aquí se encuentran las obras maestras de la época faraónica, siendo su máximo exponente el tesoro de Tutankhamon. Recorreremos el barrio
copto, uno de los más singulares de la ciudad. Aquí, visitaremos Al-Muallaqa, mejor conocida como la Iglesia Colgante, porque fue construida
encima de la ruinas de la Torre de Babilonia. Muy cerca, veremos la Sinagoga Ben Ezra, ubicada en el sitio en el que se cree fue encontrado el
bebé Moisés. Además, nos acercaremos hasta la Iglesia de San Sergio, conocida como Iglesia de la Cueva, donde estuvo escondida la Sagrada
Familia durante su huida a Egipto. La experiencia finaliza en vuestro hotel. Cena en Restaurante local
DÍA 8. SÁBADO: EL CAIRO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y check out y a la hora prevista traslado al aeropuerto para realizar vuelo destino a España. Fin de nuestros servicios.
NOTAS IMPORTANTES DE ESTE CIRCUITO
El orden del itinerario mostrado es genérico con fines orientativos. Podría alterarse sin afectar a las visitas ni al contenido de las mismas.
TEMPORADA
01-04-2022 AL
08-04-2022
09-04-2022AL
16-04-2022
17-04-2022 AL
30-04-2022
01-05-2022 AL
07-05-2022
08-05-2022 AL
13-05-2022
14-05-2022 AL
15-07-2022
16-07-2022 AL
31-10-2022
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135 €
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965 €
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1111 €
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482 €

295 €

691 €

159 €

886 €

196 €

965 €

220 €

1111 €

324 €

1520 €

482 €

295 €

764 €

159 €

886 €

196 €

965 €

220 €

1111 €

324 €

1520 €

482 €

295 €

818 €

159 €

940 €

196 €

1019 €

220 €

1165 €

324 €

1574 €

482 €

295 €

