EGIPTO TIERRA DE FARAONES
BY OCEAN TERRA

DIA 01 EL CAIRO

DIA 07 LUXOR/CAIRO

Llegada al aeropuerto internacional de El Cairo. Asistencia por nuestros
representantes a través de los trámites de Inmigración, Visado y Aduanas.
Traslado al hotel y alojamiento.

Desayuno y desembarque. Con horario previsto, traslado al aeropuerto de
Luxor para salir en vuelo domestico hacia El Cairo. Llegada y traslado al hotel
y alojamiento.

DIA 02 EL CAIRO

DIA 08 EL CAIRO

Desayuno. Día destinado para hacer la excursión a Menfis dónde se ve la
estatua de Ramses II tumbado de piedra calcaría y la Esfinge de Alabastro y
la necrópolis de Saqqara donde se admira el conjunto funerario de Zoser
que contiene la primera construcción en piedra en el Mundo que es la
Pirámide Escalonada. Almuerzo, Por la tarde, visita de las Pirámides de
Guizeh: Keops, Kefrén, y Micerinos (con entrada a la de Kefrén o Micerinos)
y un centro de papiro situado en la zona de las Pirámides.

DIA 03 EL CAIRO
Desayuno. Excursión de día completo por la ciudad de El Cairo visitando el
Museo de Arte Faraónico con sus obras maestras que pertenecen a los
diferentes imperios y el tesoro encontrado en la tumba de Tut-Ankh-Amon,
La Ciudadela de Saladino con la espléndida mezquita de Mohamed Ali,
también llamada de Alabastro. Almuerzo, por la tarde, continuar con el
barrio copto donde se encuentra la iglesia de San Sergio dónde se refugió la
Sagrada Familia cuando huyó de Herodes en Egipto finalizando con un
paseo por el barrio medieval de Khan el Khalili. Noche en hotel.

DIA 04 EL CAIRO - ASWAN
Desayuno y con horario previsto, traslado al aeropuerto de El Cairo para
salir en vuelo doméstico hacia Aswan. Llegada y a continuación, Visita de la
Presa de Aswan, Templo de Philae dedicado a la Diosa Isis y ubicado en la
Isla de Agilika y la cantera de Granito dónde se encuentra el Obelisco
Inacabado. Embarque y almuerzo. Por la tarde, paseo en falucas por el Nilo
para admirar desde la falucas una panorámica del Mausoleo de Agha Khan,
de la Isla Elefantina y del Jardín Botánico. Cena y noche a bordo.

DIA 05 ASWAN/KOM OMBO/EDFU
Régimen de pensión completa a bordo. Navegación (la noche anterior o esa
misma mañana) hacia Kom Ombo para visitar su Templo. Continuación
hasta Edfu. Al llegar a Edfu, visita del Templo de Edfu, dedicado al Dios
Horus. Continuación hacia Esna. Noche a bordo. Navegación hasta Luxor

DIA 06 ESNA / LUXOR
Régimen de pensión completa a bordo. A primera hora de la mañana, visita
de la necrópolis de Tebas: Valle de los Reyes, Valle de los Obreros conocido
por Deir el Medina, Templo Funerario de Ramsés III conocido por Madinat
Habu, panorámica del templo funerario de Hatchepsut conocido por Deir el
Baharí y los Colosos de Memnon. Por la tarde, visita de los Templos de
Karnak y Luxor. Noche a bordo en Luxor.

Desayuno. A la hora prevista, traslado al Aeropuerto Internacional de Cairo
para volar de regreso hacia su destino.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
ESTE PROGRAMA INCLUYE
* Asistencia en aeropuertos, hoteles y motonaves por parte de nuestros
coordinadores de habla castellana.
* Todos los traslados entre aeropuertos, hoteles y motonaves en autocares
climatizados.
* 4 Noches en Cairo en régimen de alojamiento y desayuno (AD.)
* 3 Noches de crucero en pensión completa con las visitas indicadas en cada
itinerario que pueden alterar en su orden, así como las noches a bordo del
crucero en una ciudad o en otra.
* Dos días completos de visitas en Cairo con almuerzo según itinerario.
* Maleteros en aeropuertos y hoteles. (proporcionamos carros para las
maletas y empleamos maleteros dónde esté permitido)
* Propinas para barqueros y chóferes en Luxor y Aswan
* Propinas para guía y tripulación motonaves.
* Guía de español (no exclusivo) durante todas las visitas

SERVICIOS NO INCLUIDOS







Visado de entrada a Egipto.
Boletos de avión Internacional .
Vuelos Interegipcios.
Extras de cualquier tipo: bebidas, teléfonos, etc.
Cualquier servicio no especificado como incluido.
Seguro de Viaje.

**** Pregunte precio para salidas privadas.
**** Pregunte por formas de pago.
**** Pregunte fechas de salida del Tour.
**** Pregunte por otros programas.

CONOZCA NUESTRAS TARIFAS, MÁRQUENOS……

