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Egipto Abu Simbel
Salidas los jueves
15 de agosto desde Málaga
5 de septiembre desde Sevilla
10 de octubre desde Granada

Precio final con tasas

8 días desde 1478 €
S
TO

CU
CIR I
EXC
LU
SIV
O
MA

P

A

S

Abu Simbel
incluido
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Vuelos especiales directos
Itinerario
Día 1.- Málaga / Sevilla / Granada - Luxor - Crucero por el Nilo (mp)
Salida en vuelo especial directo a Luxor. Llegada, asistencia y traslado directamente al
barco. Alojamiento y cena. Noche a bordo.
Día 2.- Crucero por el Nilo (pc)
Tras el desayuno, iniciamos el programa de visitas incluidas en el barco. Visita del templo
de Luxor, dedicado al dios Amón-Ra donde destaca la Avda. de las Esfinges, el Obelisco
con más de 25 metros de altura y las estatuas de Ramses II y la Naos. Posteriormente visita
del templo de Karnak, donde se han descubierto más de 18.000 estatuas. Cruzaremos a
la orilla oeste del Nilo para conocer las estatuas de los Colosos de Memnon, el templo de
Hathshepsut y el Valle de los Reyes. Almuerzo cena y noche a bordo.
Día 3.- Crucero por el Nilo (pc)
Desayuno. Llegada a Edfu. Visita del templo mejor conservado de Egipto, dedicado al dios
Horus. Navegación hacia Kom Ombo para visitar su templo dedicado al dios Horoeris y al
dios de los Cocodrilos Sobek con sus textos grabados. Almuerzo, cena y noche a bordo.
Día 4.- Crucero por el Nilo (pc)
Desayuno. Aswan, Tomaremos una típica faluca para dar un agradable paseo alrededor
de la isla Elefantina, donde se encuentra el antiguo Nilómetro. Posteriormente
visitaremos el templo de Isis en la isla de Philae. Almuerzo, cena y noche a bordo.
Día 5.- Crucero por el Nilo – El Cairo (pc)
Desayuno (picnic). Excursión en autocar a Abu Simbel, para visitar sus impresionantes
templos, Regreso a Aswan y almuerzo. Tiempo libre. Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo especial hacia El Cairo. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 6.- El Cairo (pc)
Desayuno. Visita a la Necrópolis de Gizeh donde se encuentran las mundialmente famosas
pirámides de Keops, Kefren y Micerinos y la Esfinge, con entrada al recinto, y almuerzo
en restaurante. Tiempo libre. Cena y alojamiento
Día 7.- El Cairo (mp)
Desayuno y visita cultural, con almuerzo, del barrio Copto, la Ciudadela de Saladino con
la mezquita de Mohamed Ali y el museo Egipcio. Resto del tiempo libre. Alojamiento.
Día 8.- El Cairo - Málaga / Sevilla / Granada
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para salir en vuelo especial directo de
regreso a la ciudad de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

Precios finales por persona en Hab. doble con tasas

HOTELES y BARCOS PREVISTOS SEGÚN OPCIÓN ELEGIDA
CRUCERO
POR EL NILO

HOTELES EN EL CAIRO

B2

Zeina 5*

Barceló Pyramids 4* (zona Pirámides)

C2

Alyssa 5*L /
Nile Style 5*L

Meridien Pyramids 5* (zona Pirámides)

D2

Zeina 5*

Ramses Hilton 5* (zona Centro)

OPCIÓN

F

Programa

Salida

B2

C2

D2

F

Alyssa 5*L /
Nile Style 5*L
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ITI. 714

15 ago

1539

1620

1619

1679

1736

05 Sep

1478

1555

1549

1593

1657

10 oct

1518

1688

1592

1690

1774

Steigenberger 4* / Safir 5* (zona Centro)
Semiramis Intercontinental 5* / Sheraton
Cairo Hotel & Casino 5* (zona Centro)

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido

ESPECIAL

OK

Temporada única

vuelo

Clase

Clase B

Clase A

Andalucía

P. Base

50

Clase X

90

El precio incluye: Pasajes aéreos en vuelo especial, clase turista. Traslados y visitas en autocar o minibús climatizado. Crucero por el Nilo y alojamiento en El Cairo según categoría
elegida, habitaciones dobles con baño o ducha. 12 comidas (6 almuerzos y 6 cenas sin bebidas). Guía acompañante de habla hispana. Las visitas previstas en el programa. Seguro de viaje
Mapfre Asistencia. Tasas de aeropuerto 190€ (sujetas a modificación)
No incluye: Visado: 30€ (a pagar junto con el importe de la reserva). Visitas, entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados), bebidas, propinas (35 € a pagar en
destino) y extras en el hotel. Servicios no indicados en programa.
Notas importantes: El primer día, si la llegada es después de las 20.00 hrs, la cena será fría. El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así como el orden de las
visitas, manteniéndose íntegramente el programa de visitas y excursiones. En algunas ocasiones, los guías podrán ofrecerles alguna visita adicional (opcional) no incluida o mencionada
en el programa. Hoteles y barcos previstos según opción elegida. Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condiciones generales de folleto Egipto Mayo –
Diciembre 2019.

