EGIPTO: ARABE Y FARAÓNICO
Del 12 al 19 de Octubre de 2018
Egipto, es el país más importante de África, entre otras cosas, debido a su ubicación a caballo de África y Asia,
entre el mundo árabe al oeste y el sur, la vieja Mesopotamia al este, y el Mar Mediterráneo al norte. Disfrutaremos
de su capital y alrededores con sus pirámides y toda su magia para luego desgranar el Imperio Faraónico
siguiendo el camino que nos marca el gran padre Nilo, desde la vieja Tebas de Luxor, hasta la inhóspita Nubia
donde encontraremos Abu Simbel. Os presentamos un viaje imprescindible en el currículo de todo viajero.

PROGRAMA · ITINERARIO: EGIPTO
12 de Octubre, viernes: VIGO – MADRID – EL CAIRO
( Posibilidad de salida desde Bilbao, Madrid o Barcelona.)
Salida del aeropuerto de Vigo a primera hora de la mañana para enlazar con el vuelo a Egipto.
Llegada a Madrid, recogida de equipajes y traslado a la T1 para tomar el siguiente vuelo regular de Egipt Air:
MS754

MADRID – CAIRO

SALIDA: 15.45 H.

LLEGADA: 20.25 H.

Tras los trámites de visado, traslado al Hotel Ramses Hilton (5* lujo) o similar, magníficamente situados a orilla del
Nilo. Cena y alojamiento en el hotel
13 de Octubre, sábado: EL CAIRO (PIRAMIDES - ESFINGE)
Desayuno. Visita panorámica a las Pirámides de Guiza, Keops, Kefrén y Micerinos, magnífico conjunto monumental
clasificado como una de las siete maravillas del mundo antiguo. Veremos la enigmática Esfinge, mitad cabeza de
faraón, mitad cuerpo de león, pasaremos por el Templo del Valle de Kefrén. Almuerzo incluido en restaurante
local. Por la tarde dispondremos de tiempo libre para disfrutar de la ciudad o acercarnos al famoso el bazar Khan el
Khalili. Cena en restaurante local. Alojamiento.
14 de Octubre, domingo: EL CAIRO (MUSEO EGIPCIO - BARRIO COPTO)
Desayuno. Visitaremos el Museo de Arte Egipcio del Cairo, con más de medio millón de piezas expuestas, se trata del
mayor museo arqueológico del mundo. Visitaremos El Barrio Copto, el barrio de los cristianos que viven en esta gran
ciudad. Visitaremos: la Iglesia de San Sergio, conocida por los árabes con el nombre de Abu Serga, la Sinagoga de Ben
Ezra, el edificio hebreo de mayor antigüedad, visita de la Ciudadela de Saladino y la Mezquita de Alabastro, también
conocida como la Mezquita de Mohamed Ali, desde la cual se tiene una magnifica panorámica de El Cairo. Almuerzo en
restaurante local. Tarde libre para disfrutar de la ciudad junto al acompañante de Viajes Amaia. Cena en restaurante
local. Alojamiento.
15 de Octubre, lunes: EL CAIRO – LUXOR (CRUCERO)
Desayuno. Mañana libre para disfruar de la ciudad. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo:
MS359

CAIRO – LUXOR

SALIDA: 16.40 H.

LLEGADA: 17.50 H.

Llegada y traslado a la motonave Princess Sarah (5* lujo) o similar. Pensión completa a bordo.
16 de Octubre, martes: CRUCERO POR EL NILO (LUXOR – ESNÁ - EDFÚ)
Pensión completa a bordo. Durante el día de hoy se visitarán los monumentales e interesantísimos restos
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arqueológicos de Luxor. En el margen izquierdo del río, dedicado a los muertos: el Valle de los Reyes, donde se
encuentran las fabulosas tumbas de los faraones. 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. Continuación de la navegación.
17 de Octubre, miércoles: CRUCERO POR EL NILO (EDFÚ- KOM OMBO – ASWAN)
Pensión completa a bordo. Visitaremos el 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. 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.
18 de Octubre, jueves: ASWAN (EXCURSIÓN A ABU SIMBEL)
Pensión completa a bordo. De madrugada, atravesando el desierto emprenderemos el viaje por carretera desde Aswan
hasta Abu Simbel. Las primeras luces del amanecer nos acompañarán (duración del viaje 3h30m) . Al llegar visitaremos
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 para descansar después de una jornada tan intensa o para
pasear uy hacer las últimas compras en Aswan.
19 de Octubre, viernes: ASWAN - EL CAIRO – MADRID – VIGO
Desayuno pic nic ya que tendremos que madrugar para desplazarnos al aeropuerto y tomar los vuelos de regreso:
SALIDA: 05.55 H.

MS093

ASWAN - CAIRO

MS753

CAIRO – MADRID SALIDA: 09.40 H. LLEGADA: 14.30 H.

LLEGADA: 07.20 H.

Llegada a Madrid, recogida de equipaje y presentación al vuelo de regreso a casa.
Fin del viaje y de nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA ALOJADA EN HABITACIÓN DOBLE:
Grupo 20 min. personas:
Suplemento por persona alojada en habitación individual:
Seguro opcional de gastos de anulación:

1.995,00 €
200,00 €
25,00 €

EL PRECIO INCLUYE:
· Vuelos regulares con Egyptair desde Madrid con conexiones desde ciudad de origen con las tasas incluidas.
· Estancia en el hotel y barco indicados (o similares) en pensión completa más visitas detalladas.
· Todos los traslados y servicios indicados + guía egiptólogo durante todo el viaje + seguro de viaje.
· Experto acompañante de viajes Amaia.
· Visado de entrada en Egipto.
· Propinas durante el crucero.
EL VIAJE NO INCLUYE:
· Extras de carácter personal / Ningún servicio que no esté mencionado como incluido / Propinas a guías.
Notas importantes: Precios sujetos a disponibilidad de plazas hasta el momento de hacer la reserva.
Precio basado en la formación de un grupo mínimo de 20 personas y sujeto a posibles variaciones en la
cotización del dólar, incrementos de tasas o carburante

· www.viajesamaia.com · Telf.: 986 21 35 45 · E-mail: clubviajeros@viajesamaia.com

