EGIPTO con CRUCERO NILO 4 DÍAS (LUJO P
LUS)
Días: 8 días
EGIPTO: 2 Nts El Cairo, 4 Nts Crucero Nilo 4 Días (L-Plus), Luxor, E
dfu, Kom Ombo, Aswan, 1 Nts El Cairo

desde

$1440

Galería de Imagenes

Itinerario
Desde el abril 02 2016 al marzo 25 2017. Salidas: Sábado

Dia 1: EL CAIRO (H)
Llegada. Traslado al hotel. Tiempo libre en la capital de Egipto, la ciudad más grande de Africa y Oriente P
róximo, con 16 millones de habitantes. Alojamiento.
Dia 2: EL CAIRO (MP)
Desayuno. Hoy realización de una visita de día completo en la que incluimos las famosas pirámides de Keo
ps, Kefren y Micerinos (entrada al interior de las pirámides no incluida), así como la impresionante Esfinge es
culpida en roca, visita al instituto del papiro en donde se mostrará la forma de realización artesanal de los Pa
piros. Almuerzo típico. Visita del Museo Egipcio con su arte milenario y donde se guarda el tesoro de la T
umba de Tutankhamon. También se incluye la Ciudadela de Saladino y la Mezquita de Alabastro. Por la n
oche visita del espectáculo de luz y sonido en Las Pirámides de Giza. Alojamiento.

Dia 3: EL CAIRO - LUXOR (PC)
Desayuno. Traslado al aeropuerto a primera hora de la mañana para salir en vuelo de línea regular con de
stino a LUXOR. Llegada y traslado al barco, tramites de embarque y acomodación. Visita del Valle de los R
eyes (tumbas de los principales Faraones) al no estar permitida la explicación de las tumbas que se visitan d
entro de éstas, nuestro guía les dará las explicaciones en el exterior, (no se incluye la Tumba de Tutankamon pue
sto que todos los tesoros se encuentran el Museo de Egipto en el Cairo). Se visitarán además los Colosos del Me
mnon, dos impresionantes estatuas de Amenofis II así como el Templo de la Reina Hatsepsut de camino a el V
alle de las Reinas. Almuerzo a bordo. Por la tarde, visita de los templos de Luxor (dedicado al Dios AmonRa, Dios del Sol) y Karnark, impresionante conjunto de Templos, Lagos Sagrados. Cena y Alojamiento a
bordo.
Dia 4: LUXOR - EDFU (PC)
Estancia en régimen de Pensión Completa. Navegación a Esna. Este día podremos disfrutar de la belleza del pais
aje de las orillas del Nilo. Podrá realizar distintas actividades en barco y por la noche disfrutar de la música en
la discoteca. Navegación a Edfu.
Dia 5: EDFU - KOM OMBO - ASWAN (PC)
Estancia en Pensión Completa. Llegada a Edfu y visita del Templo de Horus (Dios representado por un h
alcón), fue en el pasado cubierto parcialmente por el limo durante las inundaciones periódicas del Nilo. Una ve
z finalizados los trabajos de rescate y restauración, nos encontramos con uno de los templos más bellos de la ép
oca ptolomeica en un estado de conservación excepcional. Navegación a Kom Ombo.Visita del Templo de Ko
m Ombo, único templo dedicado a dos dioses, Sobek y Haroesis, en donde se encuentra un Nilométro (a
ntiguo sistema de medición del nivel del río Nilo) y un cocodrilo momificado. Navegación y llegada a Asw
an. Por la noche se disfrutará de la fiesta de las chilabas, traje típico del lugar (en ruta puede adquirir a mó
dico precio en los mercados del lugar las chilabas) Alojamiento.
Dia 6: ASWAN (PC)
Estancia en Régimen de Pensión Completa. A primera hora de la mañana aquellos pasajeros que lo deseen ten
dran la posibilidad de realizar una excursión opcional en avión al Templo de Abu Simbel, que fue rescatado de
las aguas, elevándolo de su emplazamiento primitivo para salvarlo cuando se creó el Lago Nasser (es co
nveniente indicarlo a su llegada a Egipto). Posteriormente visita de la ciudad de Aswan con el Templo de Isis
(Philae) que se encuentra en una isla accediendo a la misma en una lancha, y la cantera con el Obelisco
Inacabado y la presa de Aswan, una de las mayores presas del mundo, creando el lago Nasser con una
logitud de más de 500 km. Por la tarde paseo en "faluca", típicos barcos de vela de la zona. Al llegar la noche di
sfrutaremos de espéctaculo de danzas típicas beduinas con música folklórica y fiesta de despedida. Aloj
amiento.
Dia 7: ASWAN - EL CAIRO (AD)
Desayuno. Desembarque y traslado al aeropuerto. Salida en vuelo de línea regular hacia El Cairo. Llegada y t
raslado al hotel. Resto del día libre en la actual capital del país que cuenta con una población que supera los 16
millones de habitantes. Fue fundada hace mil años por los fatimitas (al Muzz Ledin El Lah El Fatimi) y es c
onsiderada la ciudad más grande de África, la mas caótica y la más simpática. Alojamiento.

Dia 8: EL CAIRO (D)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de El Cairo, para embarcar en su vuelo y Fin
de nuestros servicios.
Desde el abril 03 2016 al marzo 26 2017. Salidas: Domingo

Dia 1: EL CAIRO (H)
Llegada. Traslado al hotel. Tiempo libre en la capital de Egipto, la ciudad más grande de Africa y Oriente P
róximo, con 16 millones de habitantes. Alojamiento.
Dia 2: EL CAIRO - LUXOR (PC)
Desayuno. Traslado al aeropuerto a primera hora de la mañana para salir en vuelo de línea regular con de
stino a LUXOR. Llegada y traslado al barco, tramites de embarque y acomodación. Visita del Valle de los R
eyes (tumbas de los principales Faraones) al no estar permitida la explicación de las tumbas que se visitan d
entro de éstas, nuestro guía les dará las explicaciones en el exterior, (no se incluye la Tumba de Tutankamon pue
sto que todos los tesoros se encuentran el Museo de Egipto en el Cairo). Se visitarán además los Colosos del Me
mnon, dos impresionantes estatuas de Amenofis II así como el Templo de la Reina Hatsepsut de camino a el V
alle de las Reinas. Almuerzo a bordo. Por la tarde, visita de los templos de Luxor (dedicado al Dios AmonRa, Dios del Sol) y Karnark, impresionante conjunto de Templos, Lagos Sagrados. Cena y Alojamiento a
bordo.
Dia 3: LUXOR - EDFU (PC)
Estancia en régimen de Pensión Completa. Navegación a Esna. Este día podremos disfrutar de la belleza del pais
aje de las orillas del Nilo. Podrá realizar distintas actividades en barco y por la noche disfrutar de la música en
la discoteca. Navegación a Edfu.
Dia 4: EDFU - KOM OMBO - ASWAN (PC)
Estancia en Pensión Completa. Llegada a Edfu y visita del Templo de Horus (Dios representado por un h
alcón), fue en el pasado cubierto parcialmente por el limo durante las inundaciones periódicas del Nilo. Una ve
z finalizados los trabajos de rescate y restauración, nos encontramos con uno de los templos más bellos de la ép
oca ptolomeica en un estado de conservación excepcional. Navegación a Kom Ombo.Visita del Templo de Ko
m Ombo, único templo dedicado a dos dioses, Sobek y Haroesis, en donde se encuentra un Nilométro (a
ntiguo sistema de medición del nivel del río Nilo) y un cocodrilo momificado. Navegación y llegada a Asw
an. Por la noche se disfrutará de la fiesta de las chilabas, traje típico del lugar (en ruta puede adquirir a mó
dico precio en los mercados del lugar las chilabas) Alojamiento.
Dia 5: ASWAN (PC)
Estancia en Régimen de Pensión Completa. A primera hora de la mañana aquellos pasajeros que lo deseen ten
dran la posibilidad de realizar una excursión opcional en avión al Templo de Abu Simbel, que fue rescatado de
las aguas, elevándolo de su emplazamiento primitivo para salvarlo cuando se creó el Lago Nasser (es co
nveniente indicarlo a su llegada a Egipto). Posteriormente visita de la ciudad de Aswan con el Templo de Isis
(Philae) que se encuentra en una isla accediendo a la misma en una lancha, y la cantera con el Obelisco

Inacabado y la presa de Aswan, una de las mayores presas del mundo, creando el lago Nasser con una
logitud de más de 500 km. Por la tarde paseo en "faluca", típicos barcos de vela de la zona. Al llegar la noche di
sfrutaremos de espéctaculo de danzas típicas beduinas con música folklórica y fiesta de despedida. Aloj
amiento.
Dia 6: ASWAN - EL CAIRO (AD)
Desayuno. Desembarque y traslado al aeropuerto. Salida en vuelo de línea regular hacia El Cairo. Llegada y t
raslado al hotel. Resto del día libre en la actual capital del país que cuenta con una población que supera los 16
millones de habitantes. Fue fundada hace mil años por los fatimitas (al Muzz Ledin El Lah El Fatimi) y es c
onsiderada la ciudad más grande de África, la mas caótica y la más simpática. Alojamiento.
Dia 7: EL CAIRO (MP)
Desayuno. Hoy realización de una visita de día completo en la que incluimos las famosas pirámides de Keo
ps, Kefren y Micerinos (entrada al interior de las pirámides no incluida), así como la impresionante Esfinge es
culpida en roca, visita al instituto del papiro en donde se mostrará la forma de realización artesanal de los Pa
piros. Almuerzo típico. Visita del Museo Egipcio con su arte milenario y donde se guarda el tesoro de la T
umba de Tutankhamon. También se incluye la Ciudadela de Saladino y la Mezquita de Alabastro. Por la n
oche visita del espectáculo de luz y sonido en Las Pirámides de Giza. Alojamiento.
Dia 8: EL CAIRO (D)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de El Cairo, para embarcar en su vuelo y Fin
de nuestros servicios.

Observaciones

INFORMACION RESERVAS
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Categoria: Lujo Plus
- VISADOS: El visado de entrada en Egipto se puede obtener en el aeropuerto de El Cairo a su llegada y en
funcion a los costos estipulados por el Gobierno Egipcio, nuestro personal le asistira en esta gestion. Les
recordamos adicionalmente que su pasaporte en el momento de la entrada al pais debe contar con al menos 6
meses de validez. Importante: Algunas compañías aéreas por políticas propias, pueden considerar dentro de sus
condiciones generales, obligar a llevar el visado de entrada previamente gestionado en funcion de la
nacionalidad. Una vez tenga los vuelos reservados es imprescindible verificar con la compañía aérea a viajar los
visados que pueden exigirle previamente al inicio del viaje.
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Categoria: Todos los productos
- Las compañías de cruceros por el río Nilo se reservan el derecho de modificar el orden de realización del cruc
ero, incluso días antes del inicio de los servicios ya confirmados, razón por la cual el orden de los cruceros po
r el Nilo y/o Lago Nasser puede verse modificado; siempre manteniendo todos los servicios y visitas
programadas.

Información
INFORMACION COMPLEMENTARIA: podrá disponer de información complementaria (gastronomía, com
pras, puntos de interés, etc) sobre los lugares a visitar de este itinerario, en ésta página de Internet apartado: "In
formación" - "Países y Ciudades".
Servicios Incluidos
Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS
Traslados de llegada y salida.
Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto)
Espectáculo de luz y sonido en las pirámides (por motivos operativos en algunas de la salidas esta visita so
lo podra ser ofrecida en ingles)
Crucero Nilo 4 dias en Pensión completa.
Guias Locales de habla hispana para realizar las visitas incluidas en el Itinerario.
Categoría hotelera: Producto Lujo Plus
Guía acompañante de habla hispana durante el crucero por El Nilo
Desayuno Buffet Diario
Almuerzos y cenas indicadas en el itinerario
TKT-A Cairo/Luxor - Aswan-Cairo incluídos
Servicios NO Incluidos
Este circuito no incluye el vuelo desde la ciudad de residencia del cliente, hacia y desde los destinos de
comienzo y finalizaciï¿œn del circuito.
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