Circuito 2022

Joyas de Egipto

Salida de Pamplona
Fechas: 2/May, 11/Jul, 19/Sep, 28/Nov

Avión + Hotel + Traslados + Excursiones + Crucero por el Nilo
Itinerario
Día 1: Pamplona - Luxor Días 2 y 3: Crucero por el Nilo Día 4: Crucero por el
Nilo - Abu Simbel Día 5: Crucero por el Nilo - El Cairo Día 6 y 7: El Cairo Día 8:
El Cairo - Pamplona.
Categoría A

desde

SF

1295

Categoría C

desde

SF

1458

Categoría B

desde

SF

1355

Categoría D

desde

SF

1520

Lunes
Lunes

Pamplona-Luxor
El Cairo-Pamplona

Válido para reservas a partir del 11/Enero · Código oferta: EUR-Ll1JO-PNA

14:20-19:25
07:00-12:25
SOL

Precio desde por persona en habitación doble en base a tarifa básica. Consultar tarifa media y alta así como
suplementos obligatorios, Itinerario detallado y condiciones generales en nuestra página www.soltour.es.
Información y reservas en su agencia de viajes.

Joyas de Egipto

Salidas lunes y sábados
7 Noches

Itinerario
Día 1 - Ciudad de origen, Luxor Llegada al aeropuerto de Luxor y traslado al
barco, cena y alojamiento a bordo.

El Cairo

Luxor
Edfu
Aswan
Abu Simbel

Nuestro precio incluye
•		Avión ida y vuelta en vuelo especial
•		4 noches de crucero en régimen de pensión
completa
•		3 noches en El Cairo en la categoría elegida en
régimen de media pensión
• 2 almuerzos en restaurantes en El Cairo
•		Traslados según itinerario
• Vuelo Aswan-El Cairo
•		Excursiones que se detallan en el itinerario
•		Entradas al recinto del Valle de los Reyes
(incluyendo entrada a 3 tumbas), a los Templos de
Hatshepsut, Luxor, Karnak, Edfu, Kom-Ombo,
templo de Philae, a Abu Simbel, al Museo Egipcio
de El Cairo, al recinto de las Pirámides y a la
pirámide de Kefren o Micerinos
• Guía de habla hispana durante excursiones
• Visado de entrada a Egipto
• Propinas obligatorias del crucero
• Seguro de viajes básico (incluida cobertura
Covid-19, consulte condiciones en nuestra web)
No incluye Ningún servicio que no esté claramente
especificado. En el Valle de los Reyes no incluye la
entrada a la tumba de Tutankamon (que requiere
entrada aparte). Bebidas en las comidas, cenas y
durante el crucero.

Día 2 - Crucero por el Nilo Estancia a bordo en régimen de pensión completa. A
la hora prevista comenzará la visita de la orilla oriental de Luxor, con el Templo de
Karnak, que domina todo el paraje de Tebas nacido del esplendor de los faraones
del imperio nuevo y el Templo de Luxor, obra de dos grandes faraones Ramses II
y Ramses III. Continuación de la visita a la orilla occidental con la Necrópolis de
Tebas, incluyendo el Valle de los Reyes en donde se encuentran escondidas las
tumbas de los más importantes faraones del imperio nuevo, el Templo Funerario
de la Reina Hatshepsut y los gigantes y grandiosos Colosos de Memnon. Regreso
al crucero embarque y navegación hacia Edfu. Noche a bordo.
Día 3 - Crucero por el Nilo Estancia a bordo en régimen de pensión completa.
Visita al Templo de Horus, el mejor conservado donde veremos el santuario con
su Nauos del dios y la barca ceremonial. Navegación hacia Kom Ombo. Visita a
los Templos de Sobek el dios de cabeza de cocodrilo simbolizando a la fertilidad
del Nilo y Haroeris o el dios Halcón el mayor. Navegación hacia Aswan, noche a
bordo.
Día 4 - Crucero por el Nilo Estancia a bordo en régimen de pensión completa.
Desayuno (picnic) y de madrugada salida en autocar para realizar la excursión de
Abu Simbel, ciudad situada al sur de Aswan a 280 km, donde están los templos
majestuosos del faraón Ramses II y su esposa la reina Nefertari, estos templos
que datan del 1240 a C. están muy bien conservados debido a la famosa operación de rescate de los templos por la construcción de la alta presa de Aswan.
Duración de la visita del templo aproximadamente 2 horas, duración total de la
excursión aproximadamente entre 8 y 9 h. Tras la visita regreso al barco y almuerzo a bordo. A la hora indicada visita al templo de Philae. Noche abordo en Aswan.
Día 5 - Crucero por el Nilo, Aswan, El Cairo Desayuno y almuerzo en el barco
(check out de las habitaciones del barco a las 08:00h). A la hora prevista traslado
al aeropuerto de Aswan para salir en avión con destino a El Cairo. Llegada, asistencia, y traslado al hotel. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 6 - El Cairo Estancia en el hotel en régimen en régimen de media pensión.
Por la mañana realizaremos la visita prevista al recinto de las Pirámides de
Keops, Kefren, Micerinos y la Esfinge (entrada incluida a la pirámide de Kefren o
Micerinos). Continuación hacia Menfis y Saqqara para realizar la visita. Almuerzo
en un restaurante local. A finalizar las visitas regreso al hotel.
Día 7 - El Cairo Estancia en el hotel en régimen de media pensión. Salida por la
mañana para visitar el museo Egipcio, la ciudadela de Saladino, la mezquita de
Alabastro, el barrio Copto y mercado del Khan el Khalili con almuerzo en restaurante local.
Día 8 - El Cairo, Ciudad de origen Desayuno en el hotel y a la hora prevista traslado al aeropuerto de El Cairo y fin de nuestros servicios.

Hoteles y cruceros previstos o similares
CATEGORÍA A
Hoteles **** H. Oasis Pyramids.
Cruceros MS Solaris II, Princess Sara, Radamis.
CATEGORÍA B
Hoteles ****S Barcelo Pyramids, H. Sonesta Cairo,
H. Salam Concord.
Cruceros MS Solaris II, Princess Sara, Radamis.
CATEGORÍA C
Hoteles *****L H. Ramses Hilton, Grand Nile Tower.
Cruceros MS Champollion II, Royal Rubby,
Blue Shadow, Royal Adventure.
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CATEGORÍA D
Hoteles *****LS H. Conrad Cairo, H. Intercontinental Semiramis.
Cruceros MS Champollion II, Royal Rubby,
Blue Shadow, Royal Adventure.
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Nota La clasificación hotelera es la estimada por Soltour, ya que los hoteles en Egipto no
disponen de clasificación por estrellas. El orden de las excursiones variará dependiendo
del horario de los vuelos, sin afectar al contenido.

