Egipto: Ganga del Egipto Eterno *, circuito con crucero

Circuito de 8 días

Egipto: Ganga del Egipto Eterno *, circuito
con crucero



Descubre Egipto, una de las ciudades más enigmáticas del mundo



A través de un maravilloso crucero por el río Nilo, visitarás las principales ciudades egipcias, lo que te permitirá conocer un
poco más esta antigua civilización.

 Salidas:
desde julio 2016 hasta octubre 2016

 Ciudades Visitadas:
Cairo, Asuán, Esna, Kom Ombo y Luxor.

 Categorías:
Crucero y Arqueológicos.

Día 1: ESPAÑA - CAIRO
Embarque y salida según plan de vuelos. Llegada a El Cairo y trámites de visado. Asistencia y traslado al hotel precisto o
similar.

Día 2: CAIRO - ASWAN
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto. Embarque y salida según plan de vuelos destino Aswan. Llegada,
traslado a la motonave prevista o similar. Pensión completa a partir del embarque en la motonave. Alojamiento.

Día 3: CRUCERO ASWAN - LUXOR
Pensión completa. El crucero recalará o pasará por Luxor, Esna (cruce de la esclusa), Edfú, Kom Ombo y Aswan. Las
visitas incluidas, son: Templo de Karnak, Templo de Luxor, Valle de los Reyes, Templo de Hatshepsut, Colosos de Memnón,
Templo de Edfú, Templo de Kom Ombo, Obelisco Inacabado y Alta Presa, pudiéndose alterar el orden de las mismas así
como su distribución entre los días del crucero. El pago del paquete de visitas se efectuará en destino. Nota muy importante:
En caso de que el nivel del agua no sea suficiente para que los cruceros puedan navegar entre Luxor y Esna (o viceversa),
dicho trayecto se realizará por carretera (38 km).

Día 4: CRUCERO ASWAN - LUXOR
Pensión completa. El crucero recalará o pasará por Luxor, Esna (cruce de la esclusa), Edfú, Kom Ombo y Aswan. Las
visitas incluidas, son: Templo de Karnak, Templo de Luxor, Valle de los Reyes, Templo de Hatshepsut, Colosos de Memnón,
Templo de Edfú, Templo de Kom Ombo, Obelisco Inacabado y Alta Presa, pudiéndose alterar el orden de las mismas así
como su distribución entre los días del crucero. El pago del paquete de visitas se efectuará en destino. Nota muy importante:
En caso de que el nivel del agua no sea suficiente para que los cruceros puedan navegar entre Luxor y Esna (o viceversa),
dicho trayecto se realizará por carretera (38 km).

Día 5: CRUCERO ASWAN - LUXOR

21/07/2016

1

Egipto: Ganga del Egipto Eterno *, circuito con crucero
Pensión completa. El crucero recalará o pasará por Luxor, Esna (cruce de la esclusa), Edfú, Kom Ombo y Aswan. Las
visitas incluidas, son: Templo de Karnak, Templo de Luxor, Valle de los Reyes, Templo de Hatshepsut, Colosos de Memnón,
Templo de Edfú, Templo de Kom Ombo, Obelisco Inacabado y Alta Presa, pudiéndose alterar el orden de las mismas así
como su distribución entre los días del crucero. El pago del paquete de visitas se efectuará en destino. Nota muy importante:
En caso de que el nivel del agua no sea suficiente para que los cruceros puedan navegar entre Luxor y Esna (o viceversa),
dicho trayecto se realizará por carretera (38 km).

Día 6: LUXOR - EL CAIRO
Desayuno. A la hora que les comunique nuestro representante, traslado al aeropuerto y vuelo a El Cairo. Llegada, traslado
al hotel previsto o similar. Alojamiento.

Día 7: EL CAIRO
Desayuno. Durante la estancia en la capital egipcia, se incluye la visita panorámica a las Pirámides de Guiza, magnífico
conjunto monumental clasificado como una de las siete maravillas del mundo antiguo, y la Esfinge de Guiza, mitad cabeza
de faraón, mitad cuerpo de león. El pago del paquete de visitas se efectuará en destino. Resto del tiempo libre. Alojamiento.

Día 8: EL CAIRO - ESPAÑA
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto. Embarque y salida según plan de vuelos con destino España.
Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Servicios incluidos en el viaje






Vuelos regulares de Egyptair
3 Noches Cairo A/D, 4 noches crucero Nilo P/C sin bebidas
Traslados
Guía de habla hispana durante las visitas.
Seguro básico de viaje

Servicios NO incluidos
 Cuota de servicio, visado y tramitación: 75 euros por persona (los niños menores de 12 años 50 euros) (pago en
destino obligatorio)

 Cena de navidad y/o Fin de Año: En caso de pasar la noche de Navidad y/o Fin de Año es obligatorio realizar una cena
especial cuyo pago debe ser abonado directamente en destino, dependiendo su importe del hotel donde esté alojado

 Bebidas
 Paquetes de visitas obligatorio y opcional

Notas importantes

Suplemento opcional: Opción C Hotel Hilton/Safir (Centro Cairo): 18 euros/pax/noche PAGO OBLIGATORIO EN DESTINO
PAQUETE BÁSICO: 190 euros (niños hasta 12 años 160 euros) Paquete Básico de Visitas - Crucero: Templo de Karnak,
Templo de Luxor, Valle de los Reyes, Templo de Hatshepsut, Colosos de Memnon, Templo de Edfu, Templo de
Komombo, Alta Presa y Obelisco Inacabado. Cairo: Panorámica Pirámides, Esfinge y Templo de Kefren. PAQUETE
OPCIONAL: Cairo Todo Incluido 180 euros (pago en origen) - Visita a la necrópolis de Sakarra con almuerzo en
restaurante local (sin bebidas), noche típica Cairota con cena típica, paseo por las calles del centro, bazar de Khan el
Khalili y panorámica a la ciudad de los muertos. Al día siguiente se incluye la visita a El Cairo con almuerzo y cena en
restaurante local (sin bebidas), con Museo, la Mezquita de alabastro y ciudadela de Saladino y el Barrio Copto. Nota
importante: Itinerario basado en salidas lunes, resto de salidas consultar itinerario. La descripción itinerario es genérica y
sujeta a variación sin que afecte al contenido del programa NOTA: los horarios de los vuelos serán confirmados una vez
se haya realizado la reserva. En caso de haber escala o suplemento le será notificado por nuestro departamento de
reservas. La descripción del itinerario es genérica basada en salidas MIÉRCOLES y sujeta a variación sin que afecte al
contenido del programa Itinerario Domingo DÍA 1: ESPAÑA - EL CAIRO DÍA 2: EL CAIRO - LUXOR DÍAS 3 al 5: LUXOR ASWAN DÍA 6: ASWAN - EL CAIRO DÍA 7: EL CAIRO DÍA 8: EL CAIRO - ESPAÑA.
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