
EGIPTO CLÁSICO, DE ENERO A NOVIEMBRE 2019

Asistencia y traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
Alojamiento y desayuno en El Cairo y pensión completa en el crucero.
Transporte en autocar con aire acondicionado.
Guía acompañante de habla hispana/portuguesa durante el recorrido.
Visitas incluidas descritas en itinerario.
Manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido (las maletas adicionales serán cobradas en destino).

Salidas Regimen Noches Single Doble

DE JUEVES A LUNES DE
ENERO A NOVIEMBRE

DES 7 DESDE USD 1130 DESDE USD 750

Consultar financiación

No incluyen 3% de gastos administrativos//tarifa incluyen IVA//tarifas en dólares por pasajeros, equivalentes al tipo de cambio del día de pago//base
habitación doble//consulte régimen de menores//favor verificar con los pasajeros la documentación correspondiente para salir del país// nota importante: de
acuerdo a la resolución 3819 se ha definido cobrar una percepción del 5% sobre todas las operaciones de servicios en el exterior, tanto aéreos como
terrestres, que se abonen mediante pago en efectivo.

Operador responsable: wamos

1. Tarifas vigentes para las fechas detalladas
2. Servicios cotizados en regular

 

No incluye :visado: 35 usd a pagar en destino

propinas: aprox 45 usd a pagar en destino

 

Salidas con un mínimo de 2 pasajeros

Día 1. EL CAIRO

Llegada y asistencia en el aeropuerto, traslado y alojamiento al hotel.

 

Día 2. EL CAIRO

Desayuno. Por la mañana salida para visitar las famosas pirámides de Keops, Kefrén y Micerinos. Entrada opcional a una de ellas con continuación a la



enigmática “Esfinge” de Giza. Visita al templo del Valle y a un centro de papiros. También sugerimos visitar el museo nacional egipcio con sus diferentes
obras de arte faraónico, principalmente el tesoro de Tut-Ank-Ammon. Alojamiento

 

Día 3. EL CAIRO – LUXOR

Pensión completa. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Luxor. Llegada y traslado al crucero, por la tarde visita a los majestuosos templos de Luxor y
Karnak donde docenas de faraones han construido a lo largo de 2,000 años el más importante conjunto monumental de Egipto. Alojamiento.

 

Día 4. LUXOR - EDFU 

Pensión completa. A la hora prevista 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 Hachepsut y los gigantes y grandiosos Colosos de Memnon. Regreso al crucero embarque y navegación hacia Edfu.
Noche a bordo.

 

Día 5. EDFU - KOM - OMBO 

Pensión completa. A la hora prevista visita del Templo de Edfu dedicado al Dios Horus. Regreso al crucero y navegación hacia Kom Ombo. Llegada y visita
de su Templo dedicados a los dioses Sobek y Hareoris. Noche a bordo.

 

Día 6. KOM-OMBO - ASWAN 

Pensión completa. Salida para visitar el Templo de Philae, mausoleo de Agha Khan, y el Obelisco Inacabado. A continuación un paseo en faluca (típicas
embarcaciones pesqueras) por el Nilo contemplando varias islas volcánicas de granito negro. Por la tarde visita a la gran presa de Aswan. Noche a bordo.

 

Día 7. ASWAN - EL CAIRO 

Desayuno. Después del desayuno desembarco y check out de las habitaciones del barco a las 8.00 hrs, tiempo libre. A la hora prevista traslado al
aeropuerto de Aswan para realizar vuelo destino a El Cairo, traslado al hotel y resto del día libre. Alojamiento.

 

Día 8. EL CAIRO 

Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo internacional. Fin de viaje y de nuestros servicios.

 

Hoteles Previstos o similares
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

