EGIPTO, DIOSES Y FARAONES
ESPECIAL SEMANA SANTA
SALIDA GARANTIZADA
CONFIRMACIÓN INMEDIATA

8 DÍAS DESDE

2.220 €
(Tasas y carburante incluidos)

4 ABR. MADRID/LUXOR
Salida en vuelo directo con destino Luxor. Llegada y embarque en la motonave. Cena y
alojamiento.

SALIDA

5 ABR. LUXOR
Pensión completa. Salida hacia la orilla occidental del Nilo para visitar el Valle de los
Reyes (incluidas tres tumbas, no incluida la tumba de Tutankhamon), el templo Deir el
Bahari o de la faraón Hatshepsut y los Colosos de Memnón o templo de Amenofis III.
Continuación con la visita de los Templos de Karnak y Luxor, dedicados al dios Amón.
Regreso al barco e inicio de la navegación hacia Esna y Edfu.

■■Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases especiales).
■■Aojamiento y desayuno en El Cairo y pensión completa en el crucero (bebidas no
incluidas).
■■Traslados de llegada y salida en servicio exclusivo Catai con asistencia en castellano.
■■Incorporación a un circuito exclusivo con guías locales en castellano.
■■Seguro de viaje.

Abril: 4.

NUESTROS SERVICIOS

6 ABR. EDFU/KOM OMBO/ASWAN
Pensión completa. Por la mañana, visita al templo de Edfu, dedicado al dios Horus y el
mejor conservado de Egipto. Regreso al barco y continuación de la navegación hacia
Kom Ombo. Por la tarde, visita al templo consagrado al dios Sobek, el cocodrilo, en Kom
Ombo. Navegación hacia Aswan.

INTERESA SABER

7 ABR. ASWAN/ABU SIMBEL/ASWAN
Pensión completa. Mañana dedicada a realizar la excursión en coche a los templos de
Abu Simbel, erigidos por Ramsés II y situados a los pies del Lago Nasser. Por la tarde,
visita de la Alta Presa de Aswan y el obelisco inacabado. Resto de la tarde y noche para
pasear por uno de los mercados más importantes de la ruta de las especias, el zoco de
Aswan.

HOTELES

■■Visado no incluido. (Pago en destino 35 € aprox.).
■■El orden de las visitas, no su contenido, puede variar, con respecto al itinerario
publicado.
■■Propinas durante el crucero incluidas.
Crucero. 4 noches
El Cairo. 3 noches

PRECIO POR PERSONA (MÍN. 2 PERS.)

8 ABR. ASWAN/EL CAIRO
Desayuno. Mañana libre. Salida en vuelo con destino El Cairo. Llegada y traslado al
hotel. Tarde libre.
9 ABR. EL CAIRO
Desayuno. Por la mañana visita de la necrópolis de Guiza con las famosas Pirámides
de Quefrén, Micerinos y Queops (no incluida la entrada a las Pirámides), la Esfinge y el
templo bajo. Tarde libre con posibilidad de visitar Menfis y Saqqara (opcional).
10 ABR. EL CAIRO
Desayuno. Visita al Museo Egipcio de El Cairo, la mayor concentración de piezas
faraónicas del mundo. Continuación a El Cairo islámico y cristiano en la Ciudadela de
Saladino, con la Mezquita de Mohamed Ali o ‘’ de alabastro’’, panorámica del Barrio
Copto y el bazar de Khan el Khalili. Alojamiento.
11 ABR. EL CAIRO/MADRID
Desayuno. Salida en vuelo directo de regreso a Madrid. Llegada.

M/S Kahila/5★ L Sup.
Semiramis Intercontinental/5★ L Sup.

Doble

S. Indiv.

2.025

530

Información aérea:
Egyptair. Precios basados en clases especiales.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). MS: 195 €.

NOTAS DE SALIDA
Egyptair: Madrid.

HORARIOS VUELOS
04 ABR
08 ABR
11 ABR

MS 2758 		
MS 083 		
MS 2757 		

MADRID-LUXOR 		
ASWAN-EL CAIRO 		
EL CAIRO-MADRID 		
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17:05-22:15
08:40-10:00
14:05-19:15

