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Itinerario 15D
Cairo, Crucero y Hurgada
(7 Noches Crucero P/C+ 4 Noches en Hurgada T/I + 3 Noches Cairo A/D) A/D)
Día 1º: CIUDAD DE ORIGEN- EL CAIRO:Llegada al aeropuerto del Cairo, tramite de visado y asistencia en el Aeropuerto por nuestros representantes. Traslado al Hotel
elegido y Alojamiento.
Día 2º: El Cairo- LUXOR:Desayuno buffet. A la hora prevista visita panorámica a las pirámides de Keops, Kefren y Micerino, y a la Esfinge. Visita al
Instituto de papiros. (Visita opcional) al complejo de Sakkara Menfis con comida: donde veremos varias mastabas y la famosa
pirámide de Zoser, luego Menfis, la capital del antiguo Egipto. Por la tarde traslado al aeropuerto del Cairo para salir el vuelo
destino Luxor. traslado al crucero y embarque. Cena y Noche a bordo.
Día 3º: LUXOR – ESNA – EDFU:Pensión completa. Visita a la Necrópolis de Tebas: Valle de los Reyes, terminando en Deir el Bahari con el templo de la Reina
Hatshepsut. Parada ante los Colosos de Memnon. Visita al templo de Karnak, con su Sala Hipóstila de 134 columnas, al belisco
de la Reina Hatshepsut y al Lago Sagrado Continuación con la Visita al templo de Luxor. Navegación hacia Esna atravesando la
esclusa con destino Edfu. Noche a bordo.
Día 4º: EDFU - KOM OMBO – ASWAN:Pensión completa. Visita al templo de Edfu por calesa templo de Horus. Navegación hacia Kom Ombo donde está al templo de
Sobek. Continuación hacia Aswan y Noche a bordo.
Día 5º: ASWAN:Pensión completa. (visita opcional) al Templo de Abu Simbel : Visita del complejo, enclave formado por dos templos, dedicados a
Ramses II y a su esposa Nefertari y por la tarde pasero por faluca en el Nilo en Aswan . Noche a bordo.
Día 6º: ASWAN - KOMOMBO– EDFU:Pensión completa. (visita opcional) al templo de philae templo de la diosa Isis . Navegación hacia kom ombo . Continuación hacia
Edfu. Noche a bordo.
Día7º: EDFU - ESNA - LUXOR:Pensión completa. Navegación hacia Esna atravesando la esclusa de Esna con destino Luxor. Noche a bordo.
Día 8º: LUXOR:Pensión completa. Disfruta a la ciudad de Luxor. Noche a bordo.
Día 9º: LUXOR - HURGADA:Desayuno Y Desembarque. A la hora indicada. Salida en autocar hacia Hurgada. Traslado al hotel. Cena y Alojamiento.
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Día 10º: HURGADA:Pensión completa. Día libre, donde podrá disfrutar de las instalaciones del hotel, relajarse y practicar opcionalmente excursiones al
desierto, en Quad o 4X4, así como descubrir el fascinante mundo submarino del Mar Rojo. Alojamiento.

Día 11º: HURGADA:Pensión completa. Día libre, donde podrá disfrutar de las instalaciones del hotel, relajarse y practicar opcionalmente excursiones al
desierto, en Quad o 4X4, así como descubrir el fascinante mundo submarino del Mar Rojo. Alojamiento.
Día 12º: HURGADA:Pensión completa. Día libre, donde podrá disfrutar de las instalaciones del hotel, relajarse y practicar opcionalmente excursiones al
desierto, en Quad o 4X4, así como descubrir el fascinante mundo submarino del Mar Rojo. Alojamiento.
Día 13º HURGADA – EL CAIRO: Desayuno. Traslado al aeropuerto de hurgada para embarcar el vuelo hacia el Cairo. Traslado al hotel Y Alojamiento.
Día 14º: EL CAIRO: Desayuno buffet. A la hora prevista: (Visita opcional) Día de la ciudad con comida: el Museo de Arte egipcio con sus más de
120 mil piezas entre las cuales se encuentra el tesoro de Tut Ankamon.y la cuidadela mezquita de alabastro Y visita al mercado
de Khan el Khalili, por la tarde (Visita opcional) Espectáculo de Luz y Sonido en las Pirámides con cena y Alojamiento.
Día 15º: EL CAIRO – CIUDAD DE ORIGEN: Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto del Cairo para salir en el vuelo internacional.

Nota: puede haber variación en el orden del itinerario sin alterar el contenido.
Nota: en caso del embarque en el crucero sea después de las 22:00 horas se sirve una cena fría.

POR PERSONA EN HABITACIÓN
DOBLE/TRIPLE EN DOLARES
Program

TEMPORADA

NILO Y
HURGHADA 15 D
NILO Y
HURGHADA 15 D
NILO Y
HURGHADA 15 D

1-10-2018 HASTA 31-102018
1-11-2018 HASTA 15-122018
16-12-2018 HASTA 05-012019

Precio/persona
920$
985$
1070$

Hotel
Mercure
Pirámides
Mercure
Pirámides
Mercure
Pirámides

Crucero

SUP. SGL.

Nile Quest

320$

Nile Quest

345$

Nile Quest

375$

El precio incluye:










7 Noches alojamiento en el crucero de lujo Nile Quest o similar, pensión completa a bordo.
4 Noches en Hotel AZOR Hurgada 5* T/I.
3 Noches en el Hotel Cairo 5* A/D Mercure Pirámides o similar.
Visitas durante crucero: (Valle de los reyes – Templo de Hatshepsut – Colosos de Memnón – Templo de Karnak – Templo
de Luxor – templo de Edfu - Templo de Kom Ombo – paseo por faluco en Aswan).
Visita panorámica a la Necrópolis de Guiza (Keops, Kefrén y Micerinos) y a la Esfinge.Visita al instituto del papiro.
Traslado en Bus Luxor / Hurgada.
Todos los traslados en vehículos con aire acondicionado.
Asistencia en el aeropuerto y durante el viaje.
Guía egiptólogo de habla hispana.

El precio no incluye:
Vuelos internacionales.
Vuelos domésticos.
Bebidas y gastos personales.
Visado de entrada a Egipto.
Extras y visitas que no estén mencionadas en el Itinerario.
Propinas (excepto guía y representante).
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