Diseñando viajes a medida por todo el mundo desde 1996.

A S I A

|

Á F R I C A

|

E U R O P A

|

O C E A N Í A

|

A M É R I C A

Egipto. La fascinante historia de una de las civilizaciones más ancestrales del mundo está
presente en todo el territorio egipcio. Cada yacimiento, templo o valle es una lección de historia
donde el Antiguo Egipto cobra vida. Lo hace en las pirámides de Guiza, donde los viajeros van de
una a otra hasta terminar en la Gran Esfinge. También en Abu Simbel, el templo de Nubia
levantado durante el reinado de Ramsés II, o el popular Valle de los Reyes, donde se encontraron
enterrados un gran número de faraones. Algunos de los más conocidos descansan en el museo
de El Cairo, detrás de una vitrina de cristal.
En la ribera oriental del Nilo, el gran tesoro son Lúxor y Karnak, los templos que se ubican en la
antigua ciudad de Tebas, capital del Imperio Nuevo del Antiguo Egipto.
El bullicio está en sus mercados, donde los locales disfrutan con el juego del regateo a los
viajeros, mientras que los amantes del submarinismo encuentran en el mar Rojo su paraíso
marino.

Días 1
Presentación en el aeropuerto, mostradores de Egyptair para realizar los trámites de
facturación destino El Cairo.
Salida en vuelo directo a El Cairo, aterrizando en la ciudad por la noche.
MADRID – CAIRO

16.05 23.50

(5 horas 5 minutos, vuelos en clase turista)
Llegada a El Cairo. Trámites de aduana (visado incluido).
Recogida del equipaje y traslado en servicio privado a nuestro hotel.
Trámites de alojamiento en el hotel Steigenberger El Tahrir.
Alojamiento.

Steigenberger El Tahrir
Steigenberger El Tahrir está ubicado en el corazón
de la concurrida plaza de la Liberación, a pocos
minutos a pie del Museo Egipcio, Khan El Khalili y
el edificio de la Liga Árabe.
El hotel ofrece 295 habitaciones y suites
amuebladas de forma moderna, cuidadosamente
diseñadas para satisfacer las necesidades de los
huéspedes.
Disfrute delicias orientales e internacionales en el
restaurante Downtown o fantásticos cócteles en
el Cairo Lobby Bar.

2 Noches
Habitación Standart
Alojamiento y desayuno

Días 2:
Desayuno en el hotel.
A la hora convenida, encuentro con nuestro guía en el lobby del hotel para realizar
una visita de día completo por la ciudad.
Visitaremos Las Pirámides de Giza: Con cuatro mil quinientos años de antigüedad, son
el principal monumento de Egipto y uno de los más antiguos del mundo entero.
Junto a ellas se encuentra la Gran Esfinge, visita que realizaremos a continuación,
otra construcción monumental cuyo perfil es mundialmente reconocido.
También visitaremos el Museo del Cairo y el Gran bazar Khan El Khalili.
Almuerzo en un restaurante local.
Al finalizar la excursión, traslado al hotel Steigenberger El Tahrir.

Días 3:
Desayuno.
Traslado en privado al aeropuerto El Cairo para salida en vuelo a Luxor.
CAIRO - LUXOR 06.30 07.35
Duración: 1 hora
Aterrizaje en Luxor.

A continuación, nos trasladaremos para visitar los templos de Dendera y Abydos, los
templos mejor conservados de Egipto.
Además, es en Abydos donde se encuentra el Templo de Seti I, uno de los más
famosos en su tiempo porque se decía que aquí se custodiaba la reliquia más
importante de Osiris: su cabeza.
Almuerzo en un restaurante local.
Traslado al hotel Sonesta St. George Luxor. Trámites de alojamiento y tiempo libre.
Noche y descanso en el hotel.

Sonesta St. George
Sonesta St. George Hotel Luxor es un hotel cinco estrellas a
orillas del río Nilo, se trata de un hotel lujoso, sofisticado y
sobre todo elegante.
Disfrute de una amplia terraza con majestuosas vistas del
Nilo, una gran entrada de mármol pulido y muebles
elegantemente decorados con exquisitos detalles, un
suntuoso spa, una variedad de excelentes opciones
gastronómicas y todas las comodidades para complacer al
viajero más exigente.
1 noches
Habitación Estándar
Alojamiento y Desayuno

Días 4:
Desayuno y check out.
A la hora convenida, traslado en servicio privado a la zona del puerto para realizar el
embarque en el crucero Princess Sarah.
Almuerzo incluido a bordo del barco.
Por la tarde, visitaremos los Templos de Luxor y Karnak (duración 2 horas).

El Templo de Luxor fue construido entre los años 1400 y 1000 a.C por los faraones
Amenhotep III y Ramsés II, el primero construyó la parte interior y el segundo el
recinto exterior, añadiendo la fachada, los colosos y los obeliscos. El templo mide 260
metros de largo y está dedicado a Amón (dios del viento).
En tiempos históricos, el Templo de Lúxor y el Templo de Karnak, situados a más de
tres kilómetros uno del otro, estaban comunicados por la Avenida de las Esfinges, en
su día bordeada por más de 600 esfinges. Actualmente sólo se puede ver el inicio de
esta avenida en las puertas de cada templo.
Cena a bordo del barco y noche en el crucero.

Crucero Princess Sarah
Lanzado en 2005 y renovado en octubre de 2015, el M/S
Princess Sarah es un barco fantástico para hacer una
travesía por el río Nilo entre Luxor y Asuán.
Ofrece los servicios e instalaciones muy buenas que se
ofrecen en un hotel flotante en Egipto.
Dispone de 67 cabinas, 1 junior suite y 2 suites
presidenciales.
4 noches
Cabina Estándar
Pensión completa (bebidas no incluidas)

Día 5:
Desayuno a bordo del barco.
Hoy visitaremos el Valle de los Reyes incluyendo la Tumba del Rey Ramsis XI, la Tumba
del Rey Tut Ank Amun, El Templo de Hatshput y Los Colosos de Memmon .
El Valle de los Reyes es la necrópolis de Egipto donde se encuentran inhumados
muchos de los faraones del Imperio Nuevo, a día de hoy se han descubierto más de
60 tumbas talladas en las rocas.

El templo de Hatshepsut, en egipcio antiguo Djeser-Djeseru o la maravilla de las
maravillas, es una magnífica construcción del antiguo Egipto erigida en honor a
Amon-Ra, dios del Sol. Toma su nombre de la Reina-faraón Hatshepsut de la dinastía
XVIII que lo mandó construir tras coronarse reina-faraón.
Los Colosos de Memmon, son dos gigantescas estatuas de piedra que representan al
faraón Amenhotep III situadas en la ribera occidental del Nilo, frente a la ciudad
egipcia de Luxor, cerca de Medinet Habu y al sur de las grandes necrópolis Tebanas.
Después de las visitas, regreso al barco – almuerzo incluido a bordo.
Navegación a Edfu.
Cena incluida. Alojamiento en el crucero.

Día 6
Desayuno a bordo del barco.

Hoy visitaremos el Templo de Edfu.
El templo de Edfu, está dedicado al dios Horus, el Templo de Edfues uno de los más
grandes de Egipto (el más grande después del Templo de Karnak) y uno de los
mejores conservados del país.
Las paredes del templo cuentan con ricas inscripciones que proporcionan importante
información sobre la época en la que fue construido, aportando detalles no solo
sobre el templo, sino sobre la mitología, la religión y la forma de vida en el Antiguo
Egipto.
Después de la visita, regreso al barco. Navegación a Komombo.
Almuerzo incluido a bordo y por la tarde, visita al Templo de Komombo (1 hora).
Uno de los templos más bonitos que hay a lo largo del Río Nilo y lo comenzó a
construir Ptolomeo VI cuando Komomboera una de las capitales de Egipto.
Navegación a Aswan.
Cena incluida y alojamiento a bordo del barco.

Día 7
Desayunoa bordo.

Durante este día, visitaremos La Alta Presa y el Templo de Philae.
La presa de Asuán o represa de Asuán es una mega construcción, diseñada en 1956 y
construida entre los años 1959 y 1970 por los gobiernos egipcio y soviético, con el fin
de terminar con las inundaciones que ocurrían en el territorio del bajo Nilo como
consecuencia del repentino aumento en el caudal del Nilo.
El Templo de Philae (2 horas), es uno de los más importantes y bellos a orillas del
Nilo. No sin razón, se le conoce como La Perla del Nilo.
Almuerzo incluido a bordo del barco.
Cena a bordo del barco y alojamiento.

Día 8
Desayuno.

Desembarquey traslado por carretera a Abu Simbel.
Visita guiada para conocer Abu Shimbel, un complejo formado por dos templos
excavados en la roca, uno de ellos está dedicado a Ramsés II y el otro a Nefertari, su
primera esposa y su predilecta.
La construcción de los templos tardó unos 20 años en verse concluida y se llevó a
cabo durante el reinado de Ramsés II (1279-1213 a.C).
Enterrados en la arena durante siglos, los templos fueron descubiertos parcialmente
en 1813 por el explorador suizo Burkhard. Más tarde, en 1817, el italiano Giovanni
Battista Belzoni descubrió el resto.
Después de la visita, traslado al aeropuerto de Aswanpara salida en vuelo directo a El
Cairo.
ASWAN–CAIRO 14.55 16.20
Llegada a El Cairo, traslado enprivado al hotel Steigenberger El Tahrir.
Tiempo libre.

Día 9
Desayuno.

Recogida en el aeropuerto para salida en vuelo a España.
CAIRO. MADRID

09.20 14.30

Llegadaa Madrid a las 13.50 hrs.
(5 horas 20 minutos, claseturista)
Fin del Viaje y de nuestros servicios.

Precio por persona 2.350 €
El precio incluye.
Vuelos detallados en clase turista incluyendo vuelos domésticos en Egipto
Seguro de viaje con cobertura de gastos médicos y cancelación por causa de fuerza
mayor (incluyendo Covid19)-entre otras muchas coberturas-,
Estancia en 1 habitación doble durante todo el viaje, alojamiento y desayuno en
CAIRO y Pensión completa durante 4 noches de crucero
Entradas detalladas incluidas
Visitas con guía de habla hispana en Luxor, Aswany El Cairo,
Comidas detalladas en El Cairo y Luxor.

El precio NO incluye.
No se incluyen propinas ni extras personales tales como lavandería, bebidas…

Presupuesto sujeto a disponibilidad
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Arenal, 42. 36201 VIGO
Tel: 986 44 33 22
presupuestos@quenlla.com
www.quenlla.com
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