Medio Oriente 08 Código del Producto: MEDEG 4156/30-TC-08

EGIPTO/08 DIAS
PROGRAMA 1 ( 04 NOCHES DE CRUCERO + 03 NOCHES DE HOTEL EN EL CAIRO )
Día 01 Sábado El Cairo
Llegada al aeropuerto de El Cairo, tramites de visado. Nuestro representante le trasladará al hotel en El Cairo, durante el trayecto
hacia el hotel le brindará información de la capital de Egipto y en especial explicará detalles de nuestro programa. Alojamiento.
Día 02 Domingo, El Cairo
Desayuno en el hotel. Por la mañana se realizaremos la visita a las famosas pirámides de Guiza (Keops, Kefren y Micerinos) vista
panorámica para ver las tres pirámides de lejos, luego visita a la enigmática Esfinge de Guiza y el templo del Valle (para ver la parte
más importante del complejo funerario de keferen ) (no incluida la entrada a ninguna Pirámide), la duración de la visita a
las pirámides es de 02 a 03 horas con tiempo suficiente para fotos y alquilar un paseo en camellos. Aquí también tendrá tiempo para
almorzar en un restaurante típico como el Sahara. Por la tarde visita al Museos de El Cairo donde se puede ver las obras maestras de
toda la cultura faraónica desde el imperio antiguo, el imperio medio y el imperio nuevo sobre todo las óperas de Tut Ankh Amon ( la
duración de la visita casi 02 horas. Recuerde que no permiten el ingreso de cámara al museo. La enterada a la sala de las momias
reales es con pago adicional). Regreso al hotel y alojamiento. En la noche posibilidad de hacer la visita al espectáculo de luz y sonido
en las pirámides.
Día 03 lunes El Cairo/Luxor
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto de El Cairo para tomar el vuelo hacia Luxor, llegada y traslado al barco – crucero.
Alojamiento en régimen de pensión completa (desayuno, almuerzo y cena los cuatro días siguientes). En la tarde se visita los templos
de Karnak, que es el mayor erigido en honor al dios Amón y el templo de Luxor, donde podemos ver a la avenida de los carneros y
pasar por el primer pilón del faraón Nekhtanepo, para llegar a la sala soportada por 134 columnas que datan a la época de Ramses II.
El templo de Luxor es el único monumento en pie de la época faraónica, grecorromana, copta e islámica, la mayor parte del templo
hecho por el rey Amenophis III y la fachada hecha por Ramses II, donde se encuentra los colosos del faraón y un obelisco. Regreso al
barco cena y noche abordo en Luxor
Día 04 martes Luxor/Edfu
Régimen pensión completa. A la hora indicada por la mañana se realizaran las siguientes visitas: Valle de los Reyes, donde están las
tumbas excavadas en la roca y decoradas con las imágenes que representan los libros funerarios sobre todo el libro de los muertos,
aunque existen 63 tumbas descubiertas se visitan solamente 03 tumbas de las abiertas ese día. Está prohibido sacar fotos. Posterior
visita al valle de las reinas, donde están enterradas las reinas y sus hijos. La tumba más importante es la de Nefertari (cerrada) pero
visitamos otras de tres reinas diferentes. Luego el templo de la reina Hatshepsut, único por sus terrazas escalonadas de grandes
dimensiones. Los Colosos de Memnon del rey Amenophis III, que guardaban la entrada de su templo funerario. Regreso al barco y
almuerzo, navegación hacia Edfu pasando por la esclusa de Esna. Noche a bordo en Edfu

Día 05 miércoles, Edfu / Kom Ombo/Aswan
Régimen de pensión completa. Por la mañana salida para conocer Edfu, donde se visita en calesa del Templo de Horus, el dios con
cabeza de halcón, el mejor conservado de Egipto y el segundo más grande del país. Regreso al barco y navegación hacia Komombo,
al llegar a KomOmbo se visita el Templo de Haroeris, dios con cabeza de halcón y al Dios Sobek, con cabeza de cocodrilo, teniendo
doble entrada, puertas y altar. También se podrá ver el nilómetro, utilizado por los antiguos egipcios para medir el nivel de las aguas
del río. Embarque y continuación a Aswan. Cena y Noche a bordo en Aswan
Día 06 jueves Aswan
Régimen de pensión completa. Por la madrugada posibilidad de realizar la excursión de Abu Simbel como visita opcional en bus o
avión (los templos de Abu Simbel son los únicos templos tallados en la roca y fueron rescatados por la Unesco en el año 1968, para
proteger los templos de la subida de las aguas del Nilo, tras la construcción de la alta presa de Aswan. Regreso a Aswan donde
visitamos en el trayecto la Alta Represa de Aswan, el Obelisco Inacabado de 41 metros de altura, donde se podrá observar el
ingenioso procedimiento utilizado por los egipcios para la extracción de bloques de granito. Regreso al barco para en la tarde hacer
el paseo por el Nilo en “Falucas” (típica embarcación egipcia), y hacer un tours panorámico del Mausoleo de Agha Khan en la isla
elefantina, posibilidad de hacer la excursión del poblado Nubio. Noche abordo en Aswan
Día 07 viernes Aswan/ El Cairo
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto de Aswan para embarcar el vuelo hacia El Cairo. Llegada y traslado al hotel con
posibilidad de realizar una visita opcional a la ciudadela de Saladino, que fuera construida durante la época medieval en el año 1176
por el sultán Saladino. Dentro de la ciudadela está la mezquita de Mohamed Ali, una de las mezquitas hechas al estilo turco y una de
las mejores de la arquitectura islámica. En la tarde se visita el mercado de Khan el Khalili, que es un lugar típico del siglo 14 y forma
parte del casco antiguo de El Cairo cerca de la mezquita del Azhar, donde se encuentran miles de tiendas de recuerdos y regalos de
Egipto y también se puede aprovechar el ambiente , la vida diaria de los egipcios. Regreso al hotel alojamiento
Día 08 sábado El Cairo
Desayuno. A la hora indicada traslado a el aeropuerto internacional de El Cairo fin de nuestro servicio
Notas importantes:
Con el crucero del río Nilo tenemos salidas confirmadas todo el año.
Los días lunes salimos de Luxor con destino a Aswan
Los días viernes salimos de Aswan con destino a Luxor
Entonces dependiendo del día de su arribo a El Cairo el itinerario antes descritos en el día a día, lo pudiéramos alterar en el orden en
que se prestaran los servicios y tomando el crucero del Nilo en una u otra dirección, pero respetando los servicios descritos.
El precio Incluye:
Todos los traslados
Guía de habla hispana durante todo el recorrido
Todas las visitas mencionadas en el programa
03 noches de hotel en el cairo según la categoría en alojamiento y desayuno
04 noches de Crucero por el Nilo en motonave según la categoría en pension completa
Vuelos internos cairo/luxor-aswan/cairo

Nombre: __________________________ #C.C _____________ Celular: ____________

El precio Incluye:
Todos los traslados descritos
Guía de habla hispana durante todo el recorrido
Todas las visitas mencionadas en el programa
03 noches de hotel en El Cairo según la categoría en alojamiento y desayuno
04 noches de Crucero por el Nilo en motonave según la categoría en pensión completa
Vuelos internos en Egipto El Cairo/Luxor y Aswan/ El Cairo
Cuando tomamos el crucero a la inversa (Aswan – Luxor) los tiquetes incluidos serían:
El Cairo/ Aswan y Luxor/El Cairo
El precio NO Incluye:
Extras personales.
Seguros. Propinas. Bebidas. Visados.
Impuestos de fronteras o aeropuerto.
Entradas o comidas no mencionadas en el circuito.
Todo aquello que no figura en el ítem “Los precios incluyen los siguientes servicios:”
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(12%**) Porcentaje de descuento aplica para las personas naturales y/o jurídicas miembros de nuestro Club de Viajes
VIP Odretours Si aún no eres miembro aprovecha la promoción y afíliate ahora. Si usted ha comprado algún programa de
fidelización en turismo pagando varios millones de pesos a cambio de supuestos descuentos, promociones o tarifas
preferenciales cuando vaya a viajar, no se deje, contáctenos de inmediato.

Nombre: __________________________ #C.C _____________ Celular: ____________

ODRETOURS INTERNATIONAL
Central de Reservas: (57-1) 6075695. Celulares: (57) 311-5712066 y (57) 314-2323899
gerencia@odretours.com operacionesodretours@gmail.com

