CIRCUITOS POR

EGIPTO

SALIDA EL 13 DE OCTUBRE EN
VUELO ESPECIAL DIRECTO DESDE PAMPLONA
8 Días | SP | Lujo Estándar

Aswan Esencial

1.026€

Aswan Clásico

1.091€

Aswan al Completo

1.264€

desde

desde

desde

Incluye: Crucero de 4 noches
por el Nilo en PC y 3 noches
en el Cairo en AD. Visitas con
entradas incluidas.

Incluye: Crucero de 4 noches
por el Nilo en PC y 3 noches
en el Cairo en AD. Visitas con
entradas incluidas.

Incluye: Crucero de 4 noches
por el Nilo en PC y 3 noches
en el Cairo en AD. Visitas con
entradas y almuerzos incluidos.

El precio incluye vuelo especial de ida y vuelta desde Pamplona, salto interno, visitas, comidas y
pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, seguro y tasas de aeropuerto.

ASWAN AL COMPLETO - SP

DÍA 1 (Jueves) - Ciudad Origen - ASUAN Desayuno. Traslado al aeropuerto internacional de El
Cairo para salir en vuelo con destino España. Fin de nuestros servicios.
DÍA 2 (Viernes) - CRUCERO NILO / ASWAN Desayuno. A primera hora de la mañana realizaremos
la visita a la Alta Presa de Aswan y el Obelisco Inacabado. Traslado al muelle, embarque, almuerzo y
cena a bordo. Noche a bordo en Asuán.
DÍA 3 (Sábado) - CRUCERO NILO / ASWAN - KOM OMBO Pensión completa bordo. A primera hora
de la mañana realizaremos la visita a los templos de Abu Simbel. Regreso a Aswan. Navegación a
Kom Ombo. Visita del templo de Kom Ombo, situado a la orilla del Nilo y dedicado a 2 dioses, Sobeck
(cocodrilo), dios de la medicina, y Haroris (halcón) hijo de Isis y Osiris. Navegación a Edfú y noche en
Edfú.
DÍA 4 (Domingo) - CRUCERO NILO / LUXOR - EDFÚ Desayuno. Por la mañana visitaremos el
templo de Horus en Edfú. Almuerzo a bordo. Continuaremos la navegación y tras el cruce de la
esclusa de Esna nos dirigiremos a Luxor. Por la tarde visitaremos los templos de Luxor y Karnak, conjunto arquitectónico en el que destacan la sala hipóstila
con sus 134 columnas, el obelisco de la reina Hatshepsut y el lago Sagrado de Amón. Cena y alojamiento a bordo en Luxor.
DÍA 5 (Lunes) - CRUCERO NILO / LUXOR - EL CAIRO Desayuno. Visita a la Necrópolis de Tebas dónde podrás contemplar el Valle de los Reyes, el
templo de la Reina Hatshepsut y los Colosos de Memnon. Almuerzo a bordo y desembarco. A la hora indicada por nuestros representantes traslado al
aeropuerto internacional de Luxor. Salida hacia El Cairo. Llegada, traslado al hotel y alojamiento en el hotel elegido.
DÍA 6 (Martes) - EL CAIRO Desayuno. Por la mañana visita panorámica a las Pirámides que datan del Imperio Antiguo (IV dinastía) pertenecientes a
Keops, Kefrén y Micerinos, conjunto monumental considerado como la más importante de las siete maravillas del mundo antiguo, y a la Esfinge, con cabeza
humana (atribuida al rey Kefrén), y cuerpo de león, postrada junto al valle como guardiana de las pirámides. Almuerzo en un restaurante local. Visita de
Memphis (la primera capital de Egipto) y Sakkara, donde se encuentra la Pirámide Escalonada de Zoser, la más antigua de las pirámides conocidas.
Alojamiento.
DÍA 7 (Miércoles) - EL CAIRO Desayuno. Visita al Museo Egipcio de El Cairo, único en el mundo y donde no se puede dejar de visitar la colección del
tesoro del famoso faraón Tutankhamon, la ciudadela de Saladino con su mezquita, que es del mismo estilo que la gran Santa Sofía de Estambul, que data
del siglo XIX y Khan el Khalili, uno de los mercados orientales más originales, cuya historia se remonta al siglo XIV. No hay objeto de oro, plata, piel, marfil,
cobre, especias, etc., que no se pueda encontrar en este increíble bazar. Almuerzo en restaurante local. Regreso al hotel y alojamiento.
DÍA 8 (Jueves) - EL CAIRO - Ciudad Origen Desayuno. Traslado al aeropuerto internacional de El Cairo para salir en vuelo con destino España. Fin de
nuestros servicios.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CIUDAD

HOTEL

CATEGORÍA

El Cairo

Ramses Hilton
Cairo Pyramids
Barceló Pyramids
Semiramis Intercontinental
Conrad Cairo

Lujo
Lujo
Lujo Estandar
Lujo Superior
Lujo Superior

Crucero Nilo

Crucero M/S Sara

Lujo / Lujo Estandar / Lujo Superior

Aswan

Basma

Lujo / Lujo Estandar / Lujo Superior

¿Qué incluye?
Vuelo especial España-Luxor, Aswan-El Cairo, El Cairo-España.
6 comidas durante el crucero.
1 noche de hotel en Aswan, regimen alojamiento y desayuno.
Crucero de 3 noches Luxor-Aswan.
3 noches de hotel en El Cairo, régimen alojamiento y desayuno.
Almuerzos descritos en el itinerario (2 en el Cairo).
Todos los traslados indicados en el itinerario.
Fecha y hora: 14/3/2022 10:20:43
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Visitas en el crucero Nilo y en El Cairo:
Templo de Luxor
Templo de Karnak
Visita del Valle de los Reyes, el templo de la Reina Hatshepsut y los Colosos de Memnon
Templo del Dios Horus y Kom Ombo
Visita en bus a Abu Simbel
Alta Presa de Asuán y el Obelisco Inacabado
Visita panorámica de las Pirámides de Guiza
Excursión a la necrópolis de Sakkara y a la ciudad de Menfis
Visita de día completo en el Cairo
El precio No Incluye
Las visitas opcionales. Visados, bebidas y propinas.
Cualquier otro servicio no especificado en los Servicios Básicos Incluidos o en cada programa.
Notas Importantes
Propinas
Se han de prever unos 45 € semanales por persona para choferes, maleteros, camareros, faluqueros, caleseros, así como para las propinas
estimadas en cruceros. Nuestros representantes les solicitarán dicho importe para que ustedes puedan disfrutar de su estancia con mayor
comodidad.
Visados
Los turistas deben presentar pasaporte con validez mínima de seis meses, y visado en regla. El precio del visado son 30€ a pagar en destino.

Fecha y hora: 14/3/2022 10:20:43
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ASWAN CLÁSICO - SP

DÍA 1 (Jueves) - Ciudad Origen - ASUAN Salida en vuelo especial con destino a Aswan. Asistencia
a la llegada, tramitación de visado y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 2 (Viernes) - CRUCERO NILO / ASWAN Desayuno. A primera hora de la mañana realizaremos
la visita a la Alta Presa de Aswan y el Obelisco Inacabado. Traslado al muelle, embarque, almuerzo y
cena a bordo. Noche a bordo en Asuán.
DÍA 3 (Sábado) - CRUCERO NILO / ASWAN Pensión completa bordo. A primera hora de la mañana
te ofreceremos la posibilidad de realizar opcionalmente la excursión, por vía terrestre, a los templos
de Abu Simbel. Navegación a Kom Ombo. Visita del templo de Kom Ombo, situado a la orilla del Nilo
y dedicado a 2 dioses, Sobeck (cocodrilo), dios de la medicina, y Haroris (halcón) hijo de Isis y Osiris.
Navegación a Edfú y noche en Edfú.
DÍA 4 (Domingo) - CRUCERO NILO / LUXOR - EDFÚ Desayuno. Por la mañana visitaremos el
templo de Horus en Edfú. Almuerzo a bordo. Continuaremos la navegación y tras el cruce de la
esclusa de Esna nos dirigiremos a Luxor. Por la tarde visitaremos los templos de Luxor y Karnak, conjunto arquitectónico en el que destacan la sala hipóstila
con sus 134 columnas, el obelisco de la reina Hatshepsut y el lago Sagrado de Amón. Cena y alojamiento a bordo en Luxor.
DÍA 5 (Lunes) - CRUCERO NILO / LUXOR - EL CAIRO Desayuno. Nuestros guías en destino te ofrecerán la posibilidad de contratar la visita opcional a
la Necrópolis de Tebas dónde podrás contemplar el Valle de los Reyes, el templo de la Reina Hatshepsut y los Colosos de Memnon. Almuerzo a bordo y
desembarco. A la hora indicada por nuestros representantes traslado al aeropuerto internacional de Luxor. Salida hacia El Cairo. Llegada, traslado al hotel y
alojamiento en el hotel elegido.
DÍA 6 (Martes) - EL CAIRO Desayuno. Por la mañana visita panorámica a las Pirámides que datan del Imperio Antiguo (IV dinastía) pertenecientes a
Keops, Kefrén y Micerinos, conjunto monumental considerado como la más importante de las siete maravillas del mundo antiguo, y a la Esfinge, con cabeza
humana (atribuida al rey Kefrén), y cuerpo de león, postrada junto al valle como guardiana de las pirámides. Resto de la tarde libre con posibilidad de
contratar la visita opcional a Memphis (la primera capital de Egipto) y Sakkara, donde se encuentra la Pirámide Escalonada de Zoser, la más antigua de las
pirámides conocidas. Alojamiento.
DÍA 7 (Miércoles) - EL CAIRO Desayuno. Día libre para disfrutar de las maravillas que ofrece esta ciudad. Se podrán realizar las visitas opcionales al
Museo Egipcio de El Cairo, único en el mundo y donde no se puede dejar de visitar la colección del tesoro del famoso faraón Tutankhamon, la ciudadela de
Saladino con su mezquita, que es del mismo estilo que la gran Santa Sofía de Estambul, que data del siglo XIX y Khan el Khalili, uno de los mercados
orientales más originales, cuya historia se remonta al siglo XIV. No hay objeto de oro, plata, piel, marfil, cobre, especias, etc., que no se pueda encontrar en
este increíble bazar (incluye el almuerzo). Regreso al hotel y alojamiento.
DÍA 8 (Jueves) - EL CAIRO - Ciudad Origen Desayuno. Traslado al aeropuerto internacional de El Cairo para salir en vuelo con destino España. Fin de
nuestros servicios.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CIUDAD

HOTEL

CATEGORÍA

El Cairo

Ramses Hilton
Cairo Pyramids
Barceló Pyramids
Semiramis Intercontinental
Conrad Cairo

Lujo
Lujo
Lujo Estandar
Lujo Superior
Lujo Superior

Crucero Nilo

Crucero M/S Sara

Lujo / Lujo Estandar / Lujo Superior

Aswan

Basma

Lujo / Lujo Estandar / Lujo Superior

¿Qué incluye?
Vuelo especial España-Luxor, Aswan-El Cairo, El Cairo-España.
6 comidas durante el crucero.
1 noche de hotel en Aswan, regimen alojamiento y desayuno.
Crucero de 3 noches Luxor-Aswan.
3 noches de hotel en El Cairo, régimen alojamiento y desayuno.

Fecha y hora: 14/3/2022 10:22:05
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Todos los traslados indicados en el itinerario
Visitas en el crucero Nilo y en El Cairo:
Templo de Luxor
Templo de Karnak
Templo del Dios Horus y Kom Ombo
Alta Presa de Asuán y el Obelisco Inacabado
Visita panorámica de las Pirámides de Guiza
El precio No Incluye
Las visitas opcionales. Visados, bebidas y propinas.
Cualquier otro servicio no especificado en los Servicios Básicos Incluidos o en cada programa.
Notas Importantes
Propinas
Se han de prever unos 45 € semanales por persona para choferes, maleteros, camareros, faluqueros, caleseros, así como para las propinas
estimadas en cruceros. Nuestros representantes les solicitarán dicho importe para que ustedes puedan disfrutar de su estancia con mayor
comodidad.
Visados
Los turistas deben presentar pasaporte con validez mínima de seis meses, y visado en regla. El precio del visado son 30€ a pagar en destino.

Fecha y hora: 14/3/2022 10:22:05
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ASWAN ESENCIAL - SP

DÍA 1 (Jueves) - Ciudad Origen - ASUAN Salida en vuelo especial con destino a Aswan. Asistencia
a la llegada, tramitación de visado y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 2 (Viernes) - CRUCERO NILO / ASWAN Desayuno. A primera hora de la mañana te
ofreceremos la posibilidad de realizar opcionalmente la excursión a la Alta Presa de Aswan y el
Obelisco Inacabado. Traslado al muelle, embarque, almuerzo y cena a bordo. Noche a bordo en
Asuán.
DÍA 3 (Sábado) - CRUCERO NILO / ASWAN - KOM OMBO Pensión completa bordo. A primera hora
de la mañana te ofreceremos la posibilidad de realizar opcionalmente la excursión, por vía terrestre, a
los templos de Abu Simbel. Navegación a Kom Ombo. Les ofreceremos la opción de visitar el templo
de Kom Ombo, situado a la orilla del Nilo y dedicado a 2 dioses, Sobeck (cocodrilo), dios de la
medicina, y Haroris (halcón) hijo de Isis y Osiris. Navegación a Edfú y noche en Edfú.
DÍA 4 (Domingo) - CRUCERO NILO / LUXOR - EDFÚ Desayuno. Por la mañana les ofreceremos la
opción de visitar el templo de Horus en Edfú. Almuerzo a bordo. Continuaremos la navegación y tras el cruce de la esclusa de Esna nos dirigiremos a
Luxor. Por la tarde visitaremos los templos de Luxor y Karnak, conjunto arquitectónico en el que destacan la sala hipóstila con sus 134 columnas, el obelisco
de la reina Hatshepsut y el lago Sagrado de Amón. Cena y alojamiento a bordo en Luxor.
DÍA 5 (Lunes) - CRUCERO NILO / LUXOR - EL CAIRO Desayuno. Nuestros guías en destino te ofrecerán la posibilidad de contratar la visita opcional a
la Necrópolis de Tebas dónde podrás contemplar el Valle de los Reyes, el templo de la Reina Hatshepsut y los Colosos de Memnon. Almuerzo a bordo y
desembarco. A la hora indicada por nuestros representantes traslado al aeropuerto internacional de Luxor. Salida hacia El Cairo. Llegada, traslado al hotel y
alojamiento en el hotel elegido.
DÍA 6 (Martes) - EL CAIRO Desayuno. Por la mañana visita panorámica a las Pirámides que datan del Imperio Antiguo (IV dinastía) pertenecientes a
Keops, Kefrén y Micerinos, conjunto monumental considerado como la más importante de las siete maravillas del mundo antiguo, y a la Esfinge, con cabeza
humana (atribuida al rey Kefrén), y cuerpo de león, postrada junto al valle como guardiana de las pirámides. Resto de la tarde libre con posibilidad de
contratar la visita opcional a Memphis (la primera capital de Egipto) y Sakkara, donde se encuentra la Pirámide Escalonada de Zoser, la más antigua de las
pirámides conocidas. Alojamiento.

DÍA 7 (Miércoles) - EL CAIRO Desayuno. Día libre para disfrutar de las maravillas que ofrece esta ciudad. Se podrán realizar las visitas opcionales al
Museo Egipcio de El Cairo, único en el mundo y donde no se puede dejar de visitar la colección del tesoro del famoso faraón Tutankhamon, la ciudadela de
Saladino con su mezquita, que es del mismo estilo que la gran Santa Sofía de Estambul, que data del siglo XIX y Khan el Khalili, uno de los mercados
orientales más originales, cuya historia se remonta al siglo XIV. No hay objeto de oro, plata, piel, marfil, cobre, especias, etc., que no se pueda encontrar en
este increíble bazar (incluye el almuerzo). Regreso al hotel y alojamiento.
DÍA 8 (Jueves) - EL CAIRO - Ciudad Origen Desayuno. Traslado al aeropuerto internacional de El Cairo para salir en vuelo con destino España. Fin de
nuestros servicios.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CIUDAD

HOTEL

CATEGORÍA

El Cairo

Ramses Hilton
Cairo Pyramids
Barcelo Pyramids
Semiramis Intercontinental
Conrad Cairo

Lujo
Lujo
Lujo Estandar
Lujo Superior
Lujo Superior

Crucero Nilo

Crucero M/S Sara

Lujo / Lujo Estandar / Lujo Superior

Aswan

Basma

Lujo / Lujo Estandar / Lujo Superior

¿Qué incluye?
Vuelo especial España-Aswan, Luxor-El Cairo, El Cairo-España
6 comidas durante el crucero.
1 noche de hotel en Aswan, regimen alojamiento y desayuno.

Fecha y hora: 14/3/2022 10:22:35
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Crucero de 3 noches Luxor-Aswan.
3 noches de hotel en El Cairo, régimen alojamiento y desayuno.
Todos los traslados indicados en el itinerario.
Visitas en el crucero Nilo y en El Cairo:
Templo de Luxor
Templo de Karnak
Visita panorámica de las Pirámides de Guiza
El precio No Incluye
Las visitas opcionales.
Bebidas y propinas.
Cualquier otro servicio no especificado en los Servicios Básicos Incluidos o en cada programa.
Notas Importantes
Propinas
Se han de prever unos 45 € semanales por persona para choferes, maleteros, camareros, faluqueros, caleseros, así como para las propinas
estimadas en cruceros. Nuestros representantes les solicitarán dicho importe para que ustedes puedan disfrutar de su estancia con mayor
comodidad.
Visados
Los turistas deben presentar pasaporte con validez mínima de seis meses, y visado en regla. El importe del visado es de 30€ a pagar en destino.

Fecha y hora: 14/3/2022 10:22:35
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