REINAS Y FARAONES: EGIPTO EN FAMILIA
8 días/ 7 noches.

El viaje a Egipto es un viaje a la historia antigua y a la arqueología con un punto de destino literario y cinematográfico. Tanto
niñas/os como adolescentes y jóvenes disfrutarán de esta inmersión en una cultura radicalmente diferente a la nuestra, un
país de fuertes contrastes con un pasado apasionante. Los faraones, la reina Cleopatra y Tutankamon les suenan seguro y
querrán aprender algo más de todos ellos. La navegación por el Nilo es una aventura emocionante y una forma muy cómoda
de viajar por el país. Este viaje tiene el éxito asegurado.
PROGRAMA DE VIAJE
DIA 1:
Vuelo a El Cairo, tramites de entrada y traslado al alojamiento.
DIA 2:
CAIRO
Desayuno. Inicio con la visita a las Tres Pirámides de Guiza; Keops, Kefrén y
Micerinos, a la Eterna Esfinge y al Templo del Valle de Kefrén (no incluye entrada al
interior de las Pirámides). Después del amuerzo incluido en retaurante local, por la tarde, visita
a la Necrópolis de Saqqara y la Ciudad de Menfis, Capital del Imperio Antiguo. Por la
noche, visita al Espectáculo de Luz y Sonido en las Pirámides de Guiza con cena local
incluida.
DIA 3:
CAIRO_LUXOR
Pensión completa . Traslado al Aeropuerto Internacional de El Cairo y vuelo doméstico con
destino a Luxor.Llegada a Luxor. Traslado al barco. Almuerzo . Por la tarde, visita a la Orilla
Oriental en Luxor; a los Templos de Luxor y Karnak. Regreso al barco. Noche a bordo

DIA 4:
LUXOR_ESNA_EDFU - NAVEGACION Pensión Completa. Por la mañana, visita a la Orilla Occidental en Luxor;
a la Necrópolis de Tebas; al Valle de los Reyes, al Templo
Funerario de la Reina Hatshepsut conocido como El-Deir El-Bahari, y
a los Colosos de Memnon. A la hora prevista, zarparemos hacia Esna.
Cruzaremos la Esclusa de Esna y continuaremos la navegación hacia Edfu.
Noche a bordo
DIA 5:
EDFU_KOM OMBO_ASWAN NAVEGACION Pensión Completa. Llegada a Edfu y visita al Templo de Edfu dedicado
al dios Horus. Navegación hacia Kom Ombo. Llegada a Kom Ombo y visita
al Templo de Kom Ombo el único dedicado a dos divinidades: El dios
Sobek con cabeza de cocodrilo y el dios Haroeris con cabeza de halcón.
Navegación hacia Asuán. Noche a bordo.
DIA 6:
ASWAN
Desayuno. De madrugada partida por carretera para visitar de los
Templos de Abu Simbel A su regreso , Partida en "Falucas"
(típicos veleros egipcios) para tener una visión panorámica del Mausoleo
del Agha Khan, la Isla Elefantina y el Jardín Botánico. Regreso al crucero.
Almuerzo. Por la tarde, visita a la Alta Presa, y el Templo de Philae.
Regreso al crucero.
DIA 7:
ASWAN_CAIRO
Desayuno y desembarque. A la hora determinada, traslado al Aeropuerto
Internacional de Asuán y vuelo doméstico de vuelta a El Cairo a primera
hora de la mañana . Llegada a El Cairo.. Inicio de la visita de día
completo con almuerzo local a la ciudad de El Cairo; al Museo Egipcio de
Arte Faraónico, a la Ciudadela de Saladino con su Mezquita de Alabastro
de Muhammad Ali, al Barrio Copto y al Mercado de Khan El-Khalili. Por
la noche Cena Buffet con Espectáculo Folklórico en un barco flotante por
el Río Nilo. Regreso al hotel y alojamiento.
DIA 8:
CAIRO_BARCELONA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Barcelona .
Llegada y Fin de viaje.
EL PRECIO_: consultar según fechas.

EL PRECIO INCLUYE:
·

Billete de avión en línea regular España – Luxor / Aswan – Cairo – España (Egyptair clase s).

·

crucero Nilo pensión completa (comienza con el almuerzo del primer día de navegación y culmina
con el desayuno del último)

·

Cairo en hotel seleccionado, incluyendo desayuno.

·

Ticket entrada valle de los reyes incluye coste 3 entrada tumbas reales ( ramses I, Ramses II
y Merneptah)

·

Transporte para los traslados y visitas mencionadas en el circuito, con guía de habla hispana.

·

Entradas a los lugares mencionados en el itinerario.

·

Seguro básico de viaje.

PACK VISITAS INCLUIDAS EN CRUCERO NILO:
.Templos de Luxor, Templo de Karnak, Valle de los Reyes, Templo de la Reina Hatshepsut, los
Colosos de Memnon, Templo de Edfu. Kom Ombo, Templo de Kom Ombo , La Alta Presa, Templo
de Fila, Paseo en una Faluca.

No Incluye:
·

Bebidas, comidas no mencionadas en el itinerario, tasas de aeropuerto, visitas no especificadas u
opcionales.

·

Propinas/tasas de crucero* 40€ (pagaderas directamente allí) en motonave Gran lujo caso Mayfair la
tasa de crucero son 80€

·

Propinas del guía, que será a juicio de cada pasajero.

