OFERTA

El Cairo, Crucero por el Nilo con
Espectáculo de Luz y Sonido
Egipto | 7 días - 6 noches

01 EL CAIRO

03 EL CAIRO - ASWAN - CRUCERO POR EL NILO

Llegada al Aeropuerto Internacional de El Cairo. Recepción,
asistencia y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel en El
Cairo.

Desayuno en el hotel. Traslado al Aeropuerto de El Cairo
salida hacia Aswan. Llegada a Aswan. Traslado a la motonave, y
embarque. Almuerzo a bordo. Visita a la Alta Presa considerada
como la presa más grande del mundo en su momento con un
cuerpo de 3800 metros y 111 metros de altura. Después,
vamos a hacer un paseo en faluca alrededor de las islas de
Aswan. Cena y noche a bordo en Aswan.

02 EL CAIRO (Pirámides y Espectáculo de Luz y Sonido)
Desayuno en el hotel. Por la mañana realizaremos una visita
panorámica de las tres Pirámides de Guiza: Keops, Kefren y
Mecerinos, el conjunto arquitectónico considerado como el
más importante de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo.
Admiraremos la Esfinge con cabeza humana atribuida al rey
Kefren y cuerpo de león y visitaremos el Templo de Kefren.
Regreso al hotel. Por la tarde, saldremos para disfrutar de
un espectáculo de luz y sonido en las pirámides de Giza, una
de las maravillas de la Antigüedad. Toma asiento en la meseta
de Guiza para descubrir la historia de los faraones egipcios
proyectada sobre las pirámides y la esfinge, durante la noche.
Regreso al hotel.

04 CRUCERO POR EL NILO (Aswan, Kom Ombo, Edfu)
Pensión completa a bordo. Navegación hacia Kom Ombo.
Visita altemplo dedicado a los dioses Sobek y Haroreis.
En este templo destaca sobre todo el relieve de los
instrumentos medicinales. Con el paso de los años, a la gente
de este pueblo no les gustaba ser asociados a un dios que
representa El mal (Sobek), por este motivo le agregaron un dios
adicional, Haroreis, como Hermano suyo y socio en el culto del
templo. Cuenta La leyenda que Sobek, el hermano malvado,

Egipto con su avenida de carneros, su sala de 132 columnas y
el 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. Noche a bordo.

06 CRUCERO POR EL NILO - El CAIRO
Desembarque después del desayuno, traslado al aeropuerto
de Luxor para embarcar en el vuelo hacia El Cairo. Recepción,
asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

07 EL CAIRO
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto internacional. Fin del programa.

FECHAS DE INICIO
Salidas miércoles y sábados

EL PAQUETE INCLUYE

• 3 noches de alojamiento en el hotel, en el Cairo.
• 3 noches en crucero por el Nilo.
• Desayuno diariamente y comidas que se indican en el itinerario.
• Pensión completa durante el crucero.
• Traslado aeropuerto/hotel/aeropuerto, con asistencia en español.
• Visita de medio día a las Pirámides, la Esfinge, el Templo del
Valle (sin entrada al interior de las pirámides).

•
•

Espectáculo de Luz y Sonido en las Pirámides.
Visitas durante el Crucero: Aswan (Paseo de Felucca,
alrededor de las islas de Aswan y la alta presa); Kom Ombo
(Templo dedicado a los dioses Sobek y Harneris); Edfu
(Templo al dios Horus) y Luxor (Templo de Karnak y Templo
de Luxor).

•
maquinaba contra su hermano Haroreis y la población al ver a
su dios amado abandonar el pueblo, también partió hasta
dejar el pueblo completamente desértico. Navegación hacia
Edfu. Noche a bordo.

Guía de acuerdo con el idioma deseado.

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES 2021
(Mínimo 2 personas viajando juntas)

05 CRUCERO POR EL NILO (Edfu, Esna, Luxor)
Pensión completa a bordo. Visita al Templo de Horus. Es
el templo mejor conservado de Egipto y el más importante
después del de Karnak. Una de sus características más curiosas
es la iluminación del templo, con habitaciones cada vez más
pequeñas que impedían el paso de la luz gradualmente hasta
llegar al oscuro santuario, que recibe la iluminación sólo desde
el eje. Navegación hacia Luxor, Visita del Templo de Karnak o
los Templos del Karnak, considerados el templo más grande de

Válidos del 1ero al 30 de Octubre

Doble

S. Sgl

Crucero Chateux
o similar

420

227

Crucero Blue Shadow
o similar

507

340

El Cairo

Crucero por el Nilo

Ramses Hilton, 5a o
similar
Conrad Cairo, 5aL
o similar

Vuelos domésticos: El Cairo/Aswan y Luxor/El Cairo: USD 333

