Itinerario
Egipto Esencial con visitas y
Pensión comleta en El Cairo

8 DIAS
Itinerario Lunes y Sábado
DIA 1: ESPAÑA – LUXOR
Embarque y salida según plan de vuelos. Llegada a Luxor, trámites de visado (pago en destino 100€ de visado y cuota de servicio).
Asistencia y traslado a la motonave prevista o similar. Cena (fría o caliente según la hora de llegada) y alojamiento
DIA 2: LUXOR – ESNA – EDFU
Pensión completa a bordo. Durante el día de hoy se visitarán los monumentales e interesantísimos restos arqueológicos de Luxor.
En el margen izquierdo del río, dedicado a los muertos: Valle de los Reyes, donde se encuentran las fabulosas tumbas de los
faraones. Se han localizado hasta 62, entre otras: la de Tutmosis III, la de Ramsés IV, Seti I, Tutank-Amón (con entrada a parte) Se
visitarán tres de ellas de las 10 ó 12 que permanecen abiertas. El Templo de la única mujer que reinó Egipto: Hatshepsut, los
Colosos de Memnón y los Templos de Luxor y Karnak, que antiguamente estaban unidos por la espectacular Avenida de las
Esfinges, de 3 kilómetros de longitud, actualmente se conservan aún algunos tramos de esta avenida. Primero visitaremos el
complejo de templos de Amón-Ra en Karnak, que conforman el templo más impresionante de Egipto, el templo de templos, con
su sala hipóstila de 134 columnas de 10mt. de circunferencia, obeliscos, lagos sagrados y seguidamente el Templo de Luxor,
también impresionante e iniciado por Amenothep III y continuado por Ramsés II. Almuerzo a bordo. Continuación de la
navegación. Cena y noche a bordo.
DIA 3: EDFU - KOM OMBO - ASWAN
Desayuno a bordo. Visita del Templo de Horus, al cual accederemos desde el barco en calesas. Aquí se podrá admirar otra de las
joyas de Egipto, se trata del templo mejor conservado de todos, aún con sus muros en pie y techo intacto. Es un edificio enorme,
que se encuentra situado dentro de la animada población de Edfú. Almuerzo a bordo. Continuación de la navegación hasta Kom
Ombo, allí sobre una loma, a la cual se accede caminando, visitaremos un templo que tiene la particularidad de estar dedicado a
dos divinidades simultáneamente: Sobek, el cocodrilo, dios de la fertilidad y Horoeris, el gran disco solar alado. Regreso a la
motonave. Cena y noche a bordo.
DIA 4: ASWAN
Pensión completa a bordo. A primera hora de la mañana salida por carretera para realizar la excursión a Abu Simbel con la visita
de los magníficos Templos de Abu Simbel, el Templo de Ramses II junto a otro en honor de su esposa más amada, la reina
Nefertari. De regreso a Aswan visitaremos la Gran Presa de Aswan y el Obelisco Inacabado, donde se podrá observar la técnica
usada por los egipcios en la talla de estos. Tarde libre.
DIA 5: ASWAN - EL CAIRO
Desayuno y Check-out. Mañana para finalizar las visitas pendientes en Aswan. Almuerzo a bordo. A la hora que les comunique
nuestro representante, traslado al aeropuerto y vuelo a El Cairo. Llegada, traslado al hotel previsto o similar. Cena en restaurante
local y Alojamiento.
DIA 6: EL CAIRO
Desayuno. Durante la estancia en la capital egipcia, se incluye la visita panorámica a las Pirámides de Guiza, magnífico conjunto
monumental clasificado como una de las siete maravillas del mundo antiguo, y la Esfinge de Guiza, mitad cabeza de faraón, mitad
cuerpo de león. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde opcionalmente posibilidad de realizar la visita facultativa a Menphis y
Sakkara. Resto del tiempo libre. Cena en restaurante local y alojamiento.
DIA 7: EL CAIRO
Desayuno. Visita del Museo de arte Egipcio y el Barrio Copto. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde opcionalmente
posibilidad de realizar la visita facultativa a la Mezquita de alabastro y la ciudadela. Resto del día libre. Cena en restaurante local y
alojamiento. Pensión completa en El Cairo, en restaurantes locales (sin bebidas).
DIA 8: EL CAIRO – ESPAÑA
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto. Embarque y salida según plan de vuelos con destino España. Llegada. Fin
del viaje y de nuestros servicios.

