Castellroig Club de Viajes

Egipto esencial todo incluido
8 dÄas visitando Karnak, Luxor, Valle de los Reyes, Hatshepsut, Colosos de Memnon, EdfÅ,
Kom Ombo, Abu Simbel, PirÇmides y Museo ArqueolÉgico.
Todo el AÄo

Se trata de un viaje inolvidable, de los que se han de hacer durante la vida, y que la dimenrsi€n,
misterio y espectacularidad del imperio Egipcio nos acompanyar• el resto de nuestros d‚as.
La primer parte del viaje es un crucero fluvial por el r‚o Nilo. Es el retorno al pasado, donde la
gente vive aun como hace 3000 aƒos y donde uno tiene la sensaci€n de que en alg„n momento o
otro vera pasar navegando, en su barcaza imperial, el Fara€n de Egipto.
La segunda parte del viaje tiene lugar en el norte, en el Cairo y en Giza, donde se encuentran las
pir…mides, construcci0nes inmensas y perfectas construidas, una de ellas, Sakkara, el edificio
gigante de piedra mas antiguo del mundo.

Itinerario:
DIA 1: ESPA†A – EL CAIRO - LUXOR
Embarque y salida seg€n plan de vuelos. Llegada a El Cairo, tr•mites de visado y conexi‚n para tomar vuelo
a Luxor. Llegada al destino, asistencia y traslado a la motonave prevista o similar. Alojamiento
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DIAS 2 AL 4: LUXOR – ASWAN
Pensi‚n completa. El crucero recalar• o pasar• por Luxor, Esna (cruce de la esclusa), Edf€, Kom Ombo y
Aswan. Las visitasincluidas, son: Templo de Karnak, Templo de Luxor, Valle de los Reyes, Templo de
Hatshepsut, Colosos de Memn‚n, Templo deEdf€, Templo de Kom Ombo, Obelisco Inacabado y Alta Presa,
pudiƒndose alterar el orden de las mismas as„ como su distribuci‚nentre los d„as del crucero. Durante la
escala en Aswan, se realizar• la excursi‚n a Abu Simbel por carretera.
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 realizar• por carretera (38 km).
DIA 5: ASWAN – EL CAIRO
Pensi‚n completa. Desembarque. A la hora que les comunique nuestro representante, traslado al
aeropuerto y vuelo a El Cairo.
Llegada, traslado al hotel previsto o similar. Alojamiento.
DIAS 6 Y 7: EL CAIRO
Pensi‚n completa. Durante la estancia en la capital egipcia, se incluye la visita panor•mica a las Pir•mides
de Guiza, magn„fico conjunto monumental clasificado como una de las siete maravillas del mundo antiguo,
y la Esfinge de Guiza, mitad cabeza de fara‚n, mitad cuerpo de le‚n. Tambiƒn visitar•n el Museo de arte
Egipcio y el barrio copto. Resto del tiempo libre que podr• dedicar a conocer por su cuenta esta fascinante
ciudad o mediante la contrataci‚n de visitas opcionales. Alojamiento.
DIA 8: EL CAIRO – ESPA†A
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto. Embarque y salida seg€n plan de vuelos con destino
Espa…a. Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.
Nota importante: La descripci‚n del itinerario es genƒrica y sujeta a variaci‚n sin que afecte al contenido
del programa
Precio:
Consultar Oferta
Servicios incluidos:
Vuelos regulares de Egyptair en clase “especial” o clase “L” desde Barcelona o Madrid, 3-4 noches Cairo P/C
en restaurantes locales sin bebidas, 4-3 noches crucero Nilo P/C sin bebidas, Excursi‚n en bus a Abu
Simbel, Traslados, Gu„a de habla hispana durante las visitas, Seguro b•sico de viaje, Documentaci‚n, Tasas ,
Carburante (240 €)
Visitas incluidas:
Crucero: Templo de Karnak, Templo de Luxor, Valle de los Reyes, Templo de Hapshepsut, Colosos de
Memnon, Templo de Edfu, Templo de Kom Ombo, Alta presa y Obelisco Inacabado.
Cairo: Panor•mica pir•mides, Esfinge, Templo de Kefren, Museo y el Barrio Copto.
Abu Simbel en bus
Opci‚n C en hotel Ramses Hilton (centro Cairo): 48 €/pax
No incluido:
Cuota de servicio, visado y tramitaci‚n 75 €
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