EGIPTO CON CRUCERO
POR EL NILO
7 días

Desde

380 USD

$

En acomodación doble

Miércoles de 2019
El Cairo, Aswan, Kom Ombo, Edfu, Luxor.
Día 01. El Cairo
Llegada al aeropuerto de El Cairo. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 02. El Cairo
Desayuno. Visita a las Pirámides de Giza
donde se contempla la primera maravilla
de las siete maravillas del mundo antiguo la
gran pirámide de Keops y las pirámides de
Kefren, Micerinos y la Esfinge esculpida en la
roca que representa la cabeza del faraón
y el cuerpo de un león (no incluye entrada
al interior de una Pirámide). Tarde libre para
actividades personales. Alojamiento.
Día 03. El Cairo - Aswan (Avión)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo (boleto
aéreo no incluido) con destino Aswan. Llegada y traslado al barco. Almuerzo. Visita
de la Alta Presa, considerada la presa más
grande del mundo. Visita del templo de Philae o templo de la diosa Isis, construido en la
época griega y trasladado a la isla Egelikia
para salvarlo de las aguas del Nilo. Paseo
en faluca por las islas de Aswan. Cena y noche abordo.
Día 04. Aswan - Kom Ombo - Edfu (111 Km)
Pensión completa a bordo. Mañana libre,
posibilidad de realizar la excursión opcional a Abu Simbel. Navegación hacia Kom
Ombo. Visita de los Templos de Sobek el
dios de cabeza de cocodrilo simbolizando
a la fertilidad del Nilo y Haroeris el dios Halcón el mayor. Navegación hacia Edfu. Noche a bordo.
Día 05. Edfu - Luxor (110 Km)
Pensión completa a bordo. Visita del Templo de Horus, el templo mejor conservado,
con el santuario Naos del dios y la barca
ceremonial. Navegación hacia Luxor. Visita
a los templos de Luxor y Karnak. Noche a
bordo.
Día 06. Luxor - El Cairo (Avión)
Después del desayuno desembarcaremos.
Visita del Valle de los Reyes donde se encuentran las tumbas de los reyes del imperio nuevo, cuando era Tebas la capital de
Egipto. Visitaremos también el templo de
Hatshepsut, Colosos de Memnon. A la hora
prevista traslado al aeropuerto para salir con
destino Cairo (boleto aéreo no incluido). Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 07. El Cairo
Desayuno. Traslado al aeropuerto.
Fin de nuestros servicios
EL PRECIO INCLUYE:
• Traslados llegada y salida El Cairo.
• Traslados en vuelos internos.
• Desayuno diario.
• Régimen de pensión completa en el crucero.
• Visitas según programa.
• Crucero por el Nilo.
EL PRECIO NO INCLUYE:
• Tramos aéreos no especificados en el programa.
• Propinas a maleteros, camaristas, chóferes
y guías.
• Suplemento por traslados nocturnos (20:00
a 8:00 am).
• Early Check in o Late Check out.
• Impuesto fee bancario 2% sobre porción
terrestre.
• Tarjeta de asistencia médica.
• Cualquier gasto no especificado en el
programa (visados, comidas, lavandería,
llamadas telefónicas, entre otros).

Precios por persona USD (Mínimo 2 personas)

Primera

Semi lujo

Lujo

En habitación doble

380

450

555

Suplemento habitación sencilla

170

225

275

1 de abril al 30 de septiembre

1 de octubre al 31 de marzo de 2020
En habitación doble

465

525

615

Suplemento habitación sencilla

210

240

280

Suplemento navidad y fin de año
(23 de diciembre – 5 de enero de 2020)

115

140

185

Suplemento obligatorio de vuelo doméstico
El Cairo/Aswan-Luxor/ El Cairo

370

370

370

