Egipto con crucero y el Mar Rojo
11 días / 10 noches

DESDE USD 1.410.Valor por persona en Habitación Doble

Programa Incluye:











04 noches en El Cairo, con desayunos.
03 noches en crucero por el Nilo en régimen de Pensión Completa. Visitando Aswan, Kon
Ombo, Edfu, Esna y Luxor.
03 noches en Hurghada en régimen Todo incluido, excepto régimen de Media Pensión en
cat. Elite
Visita de día completo a las Pirámides: Pirámides de Giza, la Gran Esfinge, el Templo del
Valle, Menfis y Sakkara con almuerzo.
Visita de día completo a la ciudad del Cairo:
o Ciudadela de Saladino, Mezquita de Alabastro, Museo Egipcio, El Cairo Viejo o
barrio copto (no incluye entrada al museo copto), Bazar Khan El Khaliki con
almuerzo.
Todos los traslados en coche con aire acondicionado
Traslado Luxor/Hurghada en coche con aire acondicionado
Guía de habla hispana.
Billetes domésticos Cairo – Aswan x Hurghada - Cairo.

Programa no Incluye:
 Visado de entrada a Egipto USD 50 por persona.
 Cualquier almuerzo o cena no mencionada en el programa.
 Bebidas durantes la scomidas.
 Entradas al interior de las pirámides de Giza
 Extras y gastos personales.
 Todas las propinas. (no incluye las del guía)
 Vuelos internacionales.

Habitación Doble/Triple
Suplemento en Single
suplemento por pasajero
viajando solo
Suplemento temporada alta
Del 19/12/22 - 05/01/2023
Del 01/04/2022 - 12/04/2022

Categoría Standard
Hotel 5* Standard
USD 1.410.
USD 455.

PRECIO POR PERSONA EN USD
Categoría Lujo
Categoría ELITE
Hotel 5* Lujo
Hotel 5* ELITE
USD 1.710.
USD 2.580.
USD 795.
USD 1.570.

USD 270.

USD 270.

USD 360.

USD 370.

USD 510.

USD 1.020.

ITINERARIO
DÍA 1, LLEGADA A EL CAIRO
Llegada al Aeropuerto Internacional de El Cairo. Recepción por un asistente de habla hispana y
traslado hasta el hotel. Alojamiento.
DÍA 2, CAIRO – PIRÁMIDES – MENFIS Y SAKKARA
Desayuno en el hotel. Por la mañana realizaremos una visita panorámica de las Tres Pirámides de
Guiza: Keops, Kefren y Mecerinos, el conjunto arquitectónico considerado como el más
importante de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo. Admiraremos la Gran Esfinge con cabeza
humana atribuida al rey Kefren y cuerpo de león y visitaremos el Templo de Kefren. Almuerzo en
un restaurante típico, Por la tarde visita a Menfis, (museo al aire libre donde podremos admirar
varias estaturas colosales de Ramses II, una gran esfinge y otros restos arqueológicos).
Continuaremos nuestras visitas de hoy conociendo la Necrópolis de Sakkara (importante centro de
culto donde se producían gran cantidad de momias de animales) y la pirámide escalonada, la
primera pirámide de grandes dimensiones diseñada por Imnotep, el primer arquitecto conocido en
el mundo que diseñó esta pirámide para el faraón Zoser y revolucionó la arquitectura de la época.
Traslado al hotel y alojamiento.
DÍA 3, VIERNES CAIRO (Vuelo Incluido) CRUCERO ASWAN
Desayuno en el hotel. Traslado a la motonave y embarque. Almuerzo abordo. Empezaremos con
las visitas a la Alta Presa, considerada como la presa más grande del mundo en su momento con
un cuerpo de 3800 metros y 111 metros de altura, visita al Obelisco Inacabado con su altura de 42
metros y peso de 1176 toneladas en las canteras de granito rosa y por último visita al templo de
Philae o templo de la diosa ISIS, construido en la época griega y traslado a la isla Egelikia para
salvarlo de las aguas del Nilo después de hacer la presa. Tras las visitas haremos un paseo en
faluca alrededor de las islas de Aswan. Cena y noche a bordo en Aswan.

DÍA 4, SABADO CRUCERO - ASWAN – KOM OMBO – EDFU
Régimen de pensión completa a bordo. Navegación hacia Kom Ombo. Visita al templo dedicado a
los dioses Sobek y Haroreis. En este templo destaca sobre todo el relieve de los instrumentos
medicinales. Con el paso de los años, a la gente de este pueblo no les gustaba ser asociados a un
dios que representa El mal (Sobek), por eso le agregaron otro dios, Haroreis, como hermano suyo
y socio en el culto del templo. Cuenta La leyenda que Sobek, el Hermano malvado, maquinaba
contra su hermano Haroreis y la población al ver a su dios amado abandonar el pueblo, también
partió hasta dejar el pueblo completamente desertico. Navegación hacia Edfu. Cena y noche
abordo.
DÍA 5, DOMINGO CRUCERO – EDFU – ESNA - LUXOR
Régimen de pensión completa a bordo. Visita al Templo de Horus. Es el templo mejor conservado
de Egipto y el más importante después del de Karnak. Una de sus características más curiosas es la
iluminación del templo, con habitaciones cada vez más pequeñas que impedían el paso de la luz
gradualmente hasta llegar al oscuro santuario, que recibe la iluminación sólo desde el eje.
Navegación hacia Luxor. Visita del Templo de Karnak o los Templos del Karnak que se considera el
templo más grande de Egipto con su avenida de carneros y su sala de 132 columnas y visita del
Templo de Luxor dedicado al dios Amón - Ra donde destaca la avenida de las esfinges, el Obelisco
con más de 25 metros de altura y las estatuas de Ramses II y la Naos. Cena y noche a bordo en
Luxor.
DÍA 6, LUNES DESEMBARQUE EN LUXOR (Vuelo Incluido) HURGHADA
Desembarque después del desayuno. Visita al Valle de los Reyes donde se encuentran las tumbas
de los reyes del imperio nuevo, cuando Tebas era capital de Egipto y visitaremos visita al templo
funerario de Hatchepsut. En el recinto podremos admirar las capillas dedicadas a Amenardis I,
Shepenupet II y Nitocris I. Seguidamente, nos encontramos con los Colosos de Memnon, dos
colosos sedentes del faraón Ramses II de los que solo quedan fragmentos de la base y del torso de
17 metros de altura. Al terminar la visita, traslado en coche con aire acondicionado hacia
Hurghada y alojamiento. Resto del día libre para disfrutar de la belleza de la playa del Mar Rojo y
las instalaciones de su hotel o para realizar alguna visita opcional. Cena y alojamiento en el hotel
en Hurghada.
DÍA 7, HURGHADA
Régimen Todo incluido. Día libre en Hurghada para realizar excursiones opcionales como montar
en Quad, conocer las montañas del Mar Rojo o descansar en sus playas. Cena y Alojamiento.
DÍA 8, HURGHADA
Régimen Todo incluido. Día libre para disfrutar de las playas del Mar Rojo y practicar deportes
náuticos o realizar excursiones opcionales como el safari por el desierto oriental, buceo o snorkel.
Cena y Alojamiento.
DÍA 9, HURGHADA – EL CAIRO
Desayuno en el hotel. Traslado al Aeropuerto de Hurghada para tomar un vuelo con destino El
Cairo. Recepción, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel de El Cairo.

DIA 10, EL CAIRO – CITY TOUR
Desayuno en el hotel. Por la mañana, realizaremos una visita cultural por la ciudad para conocer la
Ciudadela de Saladino, declarada Patrimonio de la Humanidad y que cuenta con la mezquita de
Mohamed Ali o “mezquita de alabastro” y visitaremos el Museo Egipcio de Antigüedades donde se
encuentran los tesoros de Tutankamon. Continuaremos nuestras visitas de hoy recorriendo el
barrio Copto donde veremos la Iglesia de San Sergio, lugar donde se refugió la Sagrada Familia.
Almuerzo en un restaurante típico y tiempo libre para realizar compras en el famoso mercado de
Khan El Khalili. Traslado al hotel y alojamiento.
DIA 11, EL CAIRO – AEROPUERTO
Desayuno en el hotel. Check out y traslado hacia el Aeropuerto Internacional de El Cairo.

Opciones de Hotel
Cat. Estandar
CAIRO HOTEL

Cat. Lujo
CAIRO HOTEL

Cat. Elite
CAIRO HOTEL

Ramses Hilton

Conrad Cairo

Four Seasons First
Residance

Helnan Dreamland
Holiday Inn Cairo, City
Stars

Intercontinental Semiramis

Sonesta Cairo

Hilton Heliopolis

Hayatt Regency Cairo West

Movenpick Media City
Intercontinental City Stars
CRUCEROS NILO
Nile Premium

Marriott Mena House,
Cairo

Hilton pyramids golf
CRUCEROS NILO
Sara

Sheraton Cairo

Esmeralda

Kempinski Nile Cairo

CRUCEROS NILO
Sonesta St. George

Solaris
Steigenberger Legacy
Tu Ya
Royal Esadora

Sonesta Moon Goddes
Concerto I Nile Cruises

HURGHADA

HURGHADA

HURGHADA

Swiss Inn Hurghada

Continental Hurghada

Hurghada Marriott
Beach Resort

Términos y Condiciones
Tarifas validas 01 oct 2022 al 30/ abril 2023
Salidas garantizadas a partir de mín. 2 personas
Las habitaciones con dos camas están sujetas a disponibilidad en el momento de hacer el check in
La habitación triple consiste en una cama doble con cama extra plegable o sofá cama
Las fechas con eventos especiales conllevan suplemento
Cualquier cambio o alteración en el programa puede implicar suplemento
El check in en los hoteles es a partir de las 3pm y el check out antes de las 11pm
El orden de las visitas puede cambiar en destino sin afectar el contenido del programa
Los servicios ofrecidos son en base a nuestros servicios y salidas en regular
Los hoteles ofrecidos están sujetos a disponibilidad en el momento de hacer la reserva y pueden
cambiar. En caso de no haber disponibilidad se ofrecerá una opción similar de la misma categoría

