Egipto Especial

SEMANA SANTA

8 días - 7 noches

4 al 11 ó 5 al 12 Abril 2020

01 EL CAIRO
Arribo al aeropuerto Internacional del Cairo, recepción y
traslado al hotel Intercontinental Citystars. Alojamiento.

02 EL CAIRO (Visita Museo, Ciudad y Pirámides)
Desayuno Buffet. Visita el Museo Egipcio con sus tesoros
de la antigüedad y el único tesoro de la tumba del rey Tut
Ankh Amon. Luego visita a la Ciudadela de Saladino y a la

04 CRUCERO: LUXOR - VALLE DE LOS REYES ESNA - EDFU
Pensión completa abordo. Visita al Valle de los Reyes donde
se encuentran las tumbas de los reyes del imperio nuevo,
cuando Tebas era la capital de Egipto, el Madinet Habu y
la visita del Templo Hatchepsut y los Colosos de Memnon.
Navegación hacia ESNA, paso de la esclusa. Navegación hacia
EDFU. Noche abordo.

Mezquita de Mohamed Ali. Almuerzo en un restaurante
típico y por la tarde visita a las Pirámides de Giza (Keops,

05 CRUCERO: EDFU - KOM OMBO - ASWAN

Kefren y Micerinos) y a la Esfinge, excavada en la roca que

Pensión completa abordo. Visita al Templo de Horus en Edfu,
el mejor conservado de Egipto y el más importante después
del de Karnak. Mide 137 metros de longitud por 79 de
ancho y 36 de altura. Navegación hacia KOM OMBO, para
visitar uno de los más famosos templos de Egipto porque
es completamente simétrico. Cuenta con dos entradas, dos
salas hipóstilas -cubiertas sostenidas por columnas- y dos
santuarios. Esto es debido a que el templo está dedicado a
dos dioses distintos: Horus -o Haroeris- y Sobek. Aunque en
muchos sentidos es un templo doble, cuenta con varias salas
y recintos de uso común. Navegación hacia Aswan y noche
abordo en Aswan.

describe la cabeza del faraón y el cuerpo de un león (no se
incluye ingreso al interior de ninguna pirámide). Regreso al
hotel.
Nota: Las personas que arriben el día 5, harán esta visita al final ya que, al
principio tienen 1 sola noche y al final 2.

03 EL CAIRO - LUXOR - CRUCERO (Templos de
Karnak y Luxor)
Desayuno Buffet. Traslado al aeropuerto de El Cairo para salir
en vuelo (pasaje opcional) hacia LUXOR. Llegada y traslado
al crucero MS Nile Goddess para el embarque y alojamiento.
Almuerzo a bordo. Por la tarde visita al Templo del Karnak que
se considera el templo más grande de Egipto, con su avenida

06 CRUCERO: ASWAN

de carneros y su sala de 132 columnas y al Templo de Luxor

Pensión completa abordo. Visita a la Alta Presa, con un dique
de 3800 metros y 111 metros de altura, al Obelisco Inacabado
con su altura de 42 metros y peso de 1176 toneladas, en las

construido por Amenofis III y Ramsés II, con su famosa avenida
de esfinges. Cena y noche a bordo.

canteras de granito rosa. El Templo de Philae o el templo
de la diosa ISIS, construido en la época griega y trasladado
a la isla Egelikia para salvarlo de los aguas del Nilo después
de hacer la presa. Paseo en faluca alrededor de las islas de
Aswan. Noche a bordo.

la Mezquita de Mohamed Ali, las Pirámides y la
Esfinge. Día entero con almuerzo.
w Visitas del crucero:

•

o el templo de la reina hatchepsut, los Colosos de
Memnon, Templo de Karnak, Templo de Luxor. Edfu: el

07 CRUCERO: ASWAN - EL CAIRO

templo dedicado al dios Horus. Kom Ombo: el templo

Desayuno Buffet. Mañana libre con la posibilidad de hacer la

dedicado a los dioses Sobek y Haroeris. Aswan: Paseo

excursion opcional a Abu Simbel. Luego traslado al aeropuerto

de Felucca alrededor de las islas de Aswan, la alta presa,

para tomar vuelo (pasaje opcional) de regreso a El Cairo. Recepción
y traslado al hotel Intercontinental Citystars. Alojamiento.

08 EL CAIRO

El Obelisco Inacabado y visita al Templo de Philae.
w Todos los traslados in / out en coches con aire acondicionado.
Guía de acuerdo con el idioma deseado.

Desayuno Buffet. Traslado al aeropuerto y fin del programa.

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES

EL PROGRAMA INCLUYE:
w 3 noches en El Cairo, en hotel 5*, con desayunos buffet.
w Impuestos de Alojamiento.

Luxor: Valle de los reyes, Templo de Medinet Habu
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w 4 noches de crucero por el Nilo, en barco de 5*, con
pensión completa a bordo.
w Visitas del Cairo:

•

El museo de Arte Faraónico, la Ciudadela de Saladino,

* El visado para Egipto se puede obtener como e-visa, por Internet, o al llegar al aeropuerto
de El Cairo. El costo es de 30 dólares por persona.

