CALIDAD
TRAVEL
ESPAÑA

EGIPTO ESPECIAL - GRUPO SINGLES
Salidas desde Madrid /Barcelona

Especial Single

8 días / 7 noches: 4 noches crucero por el Nilo
y 3 noches en El Cairo
DÍA 1: MADRID – LUXOR (VIA EL CAIRO)

DÍA 5: ASWAN – EL CAIRO (D/A)

Embarque y salida según plan de vuelos.
Llegada al destino y trámites de visado,
enlace con otro vuelo con destino Luxor
Asistencia y traslado a la motonave
prevista o similar. Embarque y cena a
bordo. (Dependiendo de la hora de llegada
puede ofrecerse en forma de buffet o cena
fría en las cabinas).

Desayuno y desembarque. A la hora
prevista traslado al aeropuerto de Aswan
para tomar el vuelo con destino El Cairo.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2: LUXOR – ESNA – EDFU (D/A/C)

Desayuno a bordo, salida para visitar la
Necrópolis de Tebas (El Valle de los
Reyes, el Templo de la Reina Hatchepsut
conocido por El Deir el Bahari, y las ruinas
del Templo de Amnofis III donde podremos
admirar los Colosos de Memnon,
cruzaremos el Nilo para visitar los
Templos de Karnak y El Templo de Luxor),
traslado a la motonave y navegación hacia
Edfu pasando por la esclusa de Esna. Cena
y noche abordo.

Precio desde 1148€

DÍA 6: EL CAIRO (D/A/C)

Desayuno Buffet. Por la mañana visita al
recinto de las Pirámides de Guiza, la
Esfinge y el Templo de Kefren,
consideradas como una de las siete
maravillas del mundo antiguo, imponentes
estructuras que han cautivado a toda la
humanidad por siglo. Incluida entrada al
interior de la pirámide Kefren o
Micerinos, conocemos todo sobre su
descubrimiento y su historia. Almuerzo en
restaurante local. Por la noche, salida para
disfrutar una cena típica y descubrir esta
maravillosa ciudad de El Cairo en un tour
nocturno especial. Regreso al hotel y
alojamiento.

SERVICIOS INCLUIDOS
- Vuelo chárter /Regular clase V turista.
- 4 noches de crucero por el Nilo y 3 noches en El Cairo.
- Pensión completa sin bebidas en el crucero Nilo.
- Alojamiento y desayuno sin bebidas en el hotel.
- Traslados entre aeropuerto, hotel y crucero según itinerario.
- Excursiones según el itinerario detallado.
- Guía egiptólogo de habla hispana en todas las visitas del programa.
- Seguro básico del viaje.
- Visado y cuota de servicio.
- Tasas aéreas (280€ *a reconfirmar).

PRECIOS POR PERSONA
Salidas
20 Enero, 24 Feb, 14 Marzo, 24 Abril
11 Mayo, 08 June.

DÍA 3: EDFU – KOM OMBO - ASWAN (D/ DÍA 7: EL CAIRO (D/A)
A/C)
Desayuno Buffet. Salida para visitar al

Desayuno, salida para visitar el Templo de
Edfu dedicado al Dios Horus, es el segundo
templo más grande después del Karnak y
uno de los templos más conservados,
continuaremos la navegación hacia Kom
Ombo, a nuestra llegada visitaremos el
Templo de Kom Ombo dedicado a los
dioses Sobek y Haroreis, navegación hacia
Aswan. Cena y noche a bordo.
DÍA 4: ASWAN (D/A/C)

Desayuno. En este día disfrutamos de un
paseo en falucas típicas por el río Nilo
alrededor de las Islas de Aswan, el
Jardín botánico y el Mausoleo de Agha
khan y por la noche, visitamos el Templo
de Filae disfrutando del espectáculo de
Luz y Sonido Filae es uno de los
santuarios más bellos de todo el Antiguo
Egipto, situado originalmente sobre la isla
que llevaba su nombre, fue trasladado en
época
moderna
a
su
actual
emplazamiento en la isla de Egelika. El
templo principal está dedicado a la
divinidad femenina Isis. Recorremos el
templo de Filae acompañados por la
diosa Isis y el Dios Osiris. Regreso al
barco, almuerzo, cena y noche a bordo.

T.

Museo de Arte Faraónico; lugar donde se
encuentran los tesoros encontrados por
Howard Carter en la tumbadel faraón Tutankhamon, en el Valle de los Reyes (Lúxor) y
a continuación visita de La Ciudadela de
Saladino, donde se encuentra la Mezquita
de Alabastro, edificada por Mohamed Ali
entre 1830 y 1848. Finalizando la excursión
con un paseo por el barrio medieval de
Khan El Khalili. Almuerzo en restaurante
local. Regreso al hotel y alojamiento.

13 Julio, 10 Agosto, 07 Septiembre,
12 Octubre, 02 Noviembre.
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Supl. Indiv

1148€

250€

1289€

250€

HOTELES PREVISTOS (o similares)
*Si lo deseas podemos buscarte compañero/a de habitación.
*Supl Salida Barcelona: 68€ (*Según disponibilidad).

DÍA 8: EL CAIRO – MADRID (D)

Desayuno. A la hora prevista, traslado al
Aeropuerto Internacional del Cairo. Embarque y salida según plan de vuelos con
destino España. Fin del viaje y de nuestros
servicios.

Categoría 5* Lujo

Categoría

CRUCERO

5* Lujo

MS Princess Sara Nile Cruise
*o similar

CAIRO
Ramses Hilton / Grand Nile
Tower *o similar

NO INCLUYE:
-

Propinas generales pago en destino por persona: 40 €.
Sup. otras clases se publican dependiendo de la disponibilidad.
Propina del guía a criterio del cliente.
Bebidas durante las comidas.
Gastos personales.
Seguro ampliación coberturas (opcional): 35€.
Precios sujetos a disponibilidad.
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