Diciembre 2019
Viaje especial al Egipto Mágico y Espiritual

Acompáñanos en un especial viaje a la
tierra de faraones. 4 días de crucero por
el Nilo, 3 días en el Cairo.
Del 30/12/2019 al 06/01/2020.
Visitando: Templo de Karnak, Luxor, Edfu, Kom Ombo, Philae, Meseta
de Giza, Gran Pirámide, Sakara y Serapeum, Museo del Cairo y Kan Ha
Lili. Y más sorpresas. Acompañados por guías arqueólogos y maestros
de la tradición egipcia.

Más información en: mblancoviajes@yahoo.es
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Itinerario
Día 1. LUNES: Barcelona o Madrid – Luxor (vuelo chárter directo a Luxor)
Presentación en el aeropuerto de Madrid 3 horas antes de la salida. Facturación con los billetes
electrónicos en los mostradores de la compañía aérea chárter. Acontinuación vuelo de aprox. 6
horas destino Luxor, llegada y trámite de visado, a la llegada recepción por nuestro personal y
traslado a la motonave a orillas del Nilo. Cena a bordo (dependiendo de la hora de llegada puede
ofrecerse en forma de buffet o ya preparada).

Día 2. MARTES: Crucero Nilo (Pensión completa)
A la hora prevista comenzará la visita de la orilla oriental de Luxor, con el Templo de Karnak, que
domina todo el paraje de Tebas nacido del esplendor de los faraones del imperio nuevo y el
Templo de Luxor, obra de dos grandes faraones Ramses II y Ramses III. A continuación de la
visita a la orilla occidental con la Necrópolis de Tebas, incluyendo el Valle de los Reyes en donde
se encuentran escondidas las tumbas de los más importantes faraones del imperio nuevo, el
Templo Funerario de la Reina Hachepsut y los gigantes y grandiosos Colosos de Memnon.
Regreso al crucero embarque y navegación hacia Edfu. Noche a bordo.

Día 3. MIÉRCOLES: Miércoles Crucero Nilo (Pensión Completa)
Pensión completa. A la hora prevista visita del Templo de Edfu dedicado al Dios Horus. Regreso al
crucero y navegación hacia Kom Ombo. Llegada y visita de su Templo dedicados a los dioses
Sobek y Hareoris. Navegación hacia Aswan. Noche a bordo.

Día 4. JUEVES: Crucero Nilo (Pensión Completa) – Aswan –
Pensión completa abordo. a continuación visita del templo de Philae y un paseo en faluca (típicas
embarcaciones pesqueras), por el Nilo contemplando varias islas volcánicas de granito negro (
esta excursión puede ser realizada el día de antes o hoy, según la organización del guía en
destino).

Más información en: mblancoviajes@yahoo.es
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Día 5. VIERNES: Desembarque - Vuelo con destino Cairo
Después del desayuno desembarco y check out de las habitación del barco a las 8.00 hrs , tiempo
libre en Aswan.. A la hora prevista traslado al aeropuerto de Aswan para realizar vuelo destino a
El Cairo, traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6. SÁBADO: El Cairo- SAKARA CON SERAPEUM. (DESAYUNO + ALMUERZO)
Desayuno, por la mañana visita prevista al recinto de las Pirámides de Keops, Kefren, Micerinos y
la Esfinge. Esta visita tiene una duración aprox. de 3 horas, tras su realización A la hora de comer
nos detendremos para disfrutar de un menú típico que incluye, entre otros, deliciosas brochetas de
pollo a la parrilla con verduras, humus, tahini y pan árabe. De postre, pasteles y una refrescante
ensalada de frutas. Con las fuerzas repuestas nos dirigiremos hacia la necrópolis de Saqqara, uno
de los eslabones más importantes de la historia de Egipto donde, entre otras cosas, podréis ver la
pirámide del faraón Zoser, la primera de las pirámides que se construyeron en Egipto. En Saqqara
también visitaremos la tumba del chaty (canciller) Mehu, abierta recientemente al público por
primera vez desde su descubrimiento en 1940. Este alto funcionario de la sexta dinastía fue
enterrado con honores en un lugar que quedó desapercibido para los saqueadores de tumbas.
Eso ha hecho que los jeroglíficos que la decoran se hallen en un excepcional estado de
conservación. Nuestra última parada será SERAPIUM EN SAKARA .La experiencia finaliza en
vuestro hotel.

Más información en: mblancoviajes@yahoo.es
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Día 7. DOMINGO: El Cairo –Dia Completo de la Ciudad. (DESAYUNO + ALMUERZO)
Tras pasar a recogeros por el hotel a primera hora de la mañana nos adentraremos en el centro
histórico de la metrópolis más grande de África. Nuestra primera parada será la Ciudadela de
Saladino, una enorme fortaleza medieval que se ha convertido en el monumento no faraónico más
conocido de El Cairo. En el interior de la fortaleza nos adentraremos en la Mezquita de Mohamed
Alí, conocida como la Mezquita de Alabastro por el material que la reviste. Su recargada
decoración es espectacular. Dejando atrás la fortaleza nos dirigiremos al mercado de Jan el-Jalili
(Khan El-Khalili), el mercado más famoso de El Cairo. Recorrer sus laberínticas calles es como
visitar un auténtico museo al aire libre. Jan el-Jalili es perfecto para comprar recuerdos y
reproducciones de objetos del Antiguo Egipto. Después del mercado nos detendremos a comer. El
menú incluye varias ensaladas y un plato principal acompañado de arroz y verduras. De postre,
una refrescante ensalada de frutas. Por la tarde dedicaremos 3 horas para descubrir el Museo
Egipcio, el más importante no solo del país, sino de todo el mundo. Aquí se encuentran las obras
maestras de la época faraónica, siendo su máximo exponente el tesoro de Tutankhamon.
Recorreremos el barrio copto, uno de los más singulares de la ciudad. Aquí, visitaremos AlMuallaqa, mejor conocida como la Iglesia Colgante, porque fue construida encima de la ruinas de
la Torre de Babilonia. Muy cerca, veremos la Sinagoga Ben Ezra, ubicada en el sitio en el que se
cree fue encontrado el bebé Moisés. Además, nos acercaremos hasta la Iglesia de San Sergio,
conocida como Iglesia de la Cueva, donde estuvo escondida la Sagrada Familia durante su huida
a Egipto. La experiencia finaliza en vuestro hotel.

Día 8. LUNES: El Cairo - Ciudad de Origen
Desayuno y check out y a la hora prevista traslado al aeropuerto para realizar vuelo destino a
España. Fin de nuestros servicios.

Más información en: mblancoviajes@yahoo.es
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EL VIAJE INCLUYE:
•

4 noches en régimen de pensión completa sin bebidas.

•

3 noches en Cairo en régimen de alojamiento y desayuno.

•

2 almuerzos en El Cairo en restaurantes locales durante las visitas sin bebidas.

•

Visitas incluidas en el recorrido durante el crucero.

•

Templos de Karnak. Templo de Luxor. Valle de los Reyes. el Templo Funerario de la
Reina Hachepsut y los gigantes y grandiosos Colosos de Memnon. Templo de Edfu.
Templo de Kom Ombo. Templo de Philae.

•

Serapeum y Sakkara.

•

Día completo de El Cairo. Visita Barrio Copto. Mezquita de Saladino. Mercado de Jan elJalili. Museo de antigüedades del Cairo.

•

Excursión Panorámica de las Pirámides, Esfinge, Templo del Valle + entrada en privado a
la gran pirámide.

•

Vuelo especial en clase turista con derecho a una maleta de 20k .

•

Tasas de aeropuerto.

•

Asistencia en los aeropuertos.

•

Traslados en bus turístico con aire acondicionado.

•

Servicio de guía de habla hispana durante las excursiones

NO INCLUYE:
•

Comidas bebidas u otros servicios no mencionados como incluidos.

•

Cuota de servicios de pago obligatorio en destino y forma una parte vinculante del coste
del viaje: Incluye propinas generales, visado, asistencia en aeropuerto, tasas oficiales de
hoteles y motonaves 95 € por persona.

•

Propina voluntaria del guía (no incluida).

•

Seguro de viaje.

Hoteles previstos:
•

El Cairo: Grand Nile Tower . Meridiam Piramides, o similar. % estrellas.

•

Crucero Nilo Tiyi o similar. 5 estrellas.

•

Propina voluntaria del guía (no incluida).

•

Seguro de viaje.

Más información en: mblancoviajes@yahoo.es

Diciembre 2019
Viaje especial al Egipto Mágico y Espiritual

Opcional:
•

Entrada en privado a la gran pirámide.

•

Visita de los templos de Abu Simbel.

Más información en: mblancoviajes@yahoo.es

