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Egipto Karnak

Precio final con tasas

Salida 27 de Agosto
Desde Madrid

8 días desde

919€

BARCO EXCLUSIVO

NILE
PREMIUM
5* LUJO

Itinerario
Día 1.- Madrid - Crucero del Nilo (mp)

Salida en vuelo especial a Luxor. Llegada, asistencia y traslado directamente al barco. Alojamiento
y cena. Noche a bordo.

Día 2.- Crucero por El Nilo (pc)

Tras el desayuno, iniciamos el programa de visitas incluidas en el barco. Visita del templo de Luxor,
dedicado al dios Amón-Ra donde destaca la Avda. de las Esfinges, el Obelisco con más de 25 metros
de altura y las estatuas de Ramses II y la Naos. Posteriormente visita del templo de Karnak, impresionante templo donde se han descubierto más de 18.000 estatuas que te darán una imagen de su
grandeza. Posibilidad de realizar una excursión opcional al Valle de los Reyes, templo de Hasthshepsut y colosos de Memnón. Almuerzo y cena a bordo.

Día 3.- Crucero por El Nilo (pc)

Llegada a Edfu. Visita del templo mejor conservado de Egipto, dedicado al dios Horus cuya construcción se inició en el 237 a.C. Navegación hacia Kom Ombo para visitar su templo situado en una
plataforma rocosa en una curva del Nilo dedicado al dios Horoeris con cabeza de halcón y al dios de
los Cocodrilos Sobek con sus textos grabados. Almuerzo y cena a bordo.

Día 4.- Crucero por El Nilo (pc)

Aswan, situada en la frontera sur de Egipto. Tomaremos una típica Faluca para dar un agradable paseo alrededor de la isla Elefantina, donde se encuentra el antiguo Nilómetro que servía para medir
la crecida del río. Posteriormente visitaremos el templo de Isis en la isla de Philae, impresionante
templo que fue rescatado de las profundidades del Nilo. Almuerzo y cena a bordo.

Día 5.- Crucero por El Nilo - El Cairo (mp)

Desayuno y almuerzo a bordo. Posibilidad de realizar una excursión opcional a Abu Simbel, con sus
impresionantes templos de Ramses II y Nefertari, rescatados de las profundidades del Nilo. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo especial hacia El Cairo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Días 6 y 7.- El Cairo (ad)

Durante estos días te incluimos una visita de las mundialmente famosas pirámides de Gizeh y la
Esfinge con entrada al recinto. Resto del tiempo libre en régimen de alojamiento y desayuno para
conocer esta gran metrópoli en la que podrán apreciar el encanto de una ciudad donde se respira
el peso de su fascinante historia y su activa vida comercial. Posibilidad de realizar excursiones opcionales a Menfis y Sakkara, visita panorámica de la ciudad con museo egipcio y a Alejandría.

Día 8.- El Cairo - Madrid

HOTELES y BARCOS PREVISTOS SEGÚN OPCIÓN ELEGIDA
OPCIÓN

CRUCERO
POR EL NILO

HOTELES EN EL CAIRO

B2

Nile Premium 5*L

Barceló Pyramids 4* (zona Pirámides)

C2

Radamis II 5*

Meridien Pyramids 5* (zona Pirámides)

Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para salir en vuelo especial de regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

D2

Precios finales por persona en Hab. doble con tasas

G

Programa

KARNAK
ITI. 703

Salida
27 ago

B2

919

C2

939

D2

969

F

1039

Ramses Hilton 5* (zona Centro)

F

Nile Premium 5*L

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido

G

1059

Conrad 5* (zona Centro)
Sheraton Cairo Hotel & Casino 5* (zona
Centro)

ESPECIAL

OK

27 Ago

vuelo

Clase

Clase B

Clase A

Clase X

Madrid

P. Base

60

100

El precio incluye: Pasajes aéreos en vuelos especiales, clase turista. Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. Crucero por el Nilo de 4 noches en pensión completa, estancia en El Cairo de 3 noches
en alojamiento y desayuno. Visitas indicadas en el itinerario. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Suplemento de carburbante (25€), tasas de aeropuerto 160€ (sujetas a modificación).
No incluye: Visado: 30€ (a pagar junto con el importe de la reserva). Propinas: 35€ (pago en destino), bebidas, seguro opcional de asistencia Plus:
12€, seguro opcional de cancelación: 20€.
Notas importantes: El orden de visitas puede verse modificado sin previo aviso, manteniéndose íntegro el programa de viaje. Viaje sujeto a conCod. OF: VE18OF10531
diciones generales y especiales de anulación indicados en el folleto de Mapa Tours vigente. Plazas limitadas. Oferta válida para reservas a partir
del 11/Julio/2018.

