del 14 al 23 mayo, 2022

egipto tierra de faraones
LUXOR || CRUCERO POR EL NILO || EL CAIRO

PRECIO
por persona
en doble

3.600€

tasas incluidas

Egipto recibe al viajero con el imponente Nilo y magníficos monumentos, con su cautivador desierto y su frondoso delta, con su gran
pasado y su acogedora gente, amante de las historias, tumbas llenas de arena, pirámides austeras y enormes templos faraónicos.
Considerado la cuna de las civilizaciones, Egipto es un país único, un destino sorprendente y cargado de magia e historia que invita
a sus visitantes a disfrutar de una experiencia inolvidable. Ofrece una apasionante mezcla entre aventura, cultura y misterio que invita
a todo aquel que lo visita a perderse en sus colosales templos y verse envuelto entre el bullicio de El Cairo.
Como hace más de dos mil años dijo el historiador griego Heródoto "quien no ha visto Egipto no ha visto el mundo".
Egipto despierta al explorador que todos llevamos dentro.

w w w . s o u t h e r n c r o s s . e s

¿Por qué viajar en grupo con nosotros?
Grupos reducidos (máximo 25 personas)
Acompañante de Southern Cross desde la salida hasta el regreso
• Guías locales de habla hispana durante todo el viaje
• TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUIDAS
• Pensión completa
• Propinas incluidas
• Coberturas COVID en nuestro seguro de viaje
•
•

SALIDA ESPECIAL EN GRUPO REDUCIDO

egipto tierra de faraones
LUXOR || CRUCERO POR EL NILO || EL CAIRO
visita a Los Templos de Karnak, el gran recinto
dedicado al Dios Amón con su espectacular sala
columnata, de 134 Columnas, luego visita al
Templo de Luxor, llamado “el harén de Amón” y
unido al Templo de Karnak por la mayor ruta
sagrada construida en el mundo antiguo y la
monumental vía entre los templos de Luxor y de
Karnak, conocida como La Avenida de las
Esfinges.

22 de Mayo, 2022 (Sábado): EL CAIRO.
Desayuno. Visita al Museo Egipcio del Arte
Faraónico.

Regreso al barco e inicio a navegación hacia Esna.

Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Almuerzo tarde para disfrutar del paisaje del Nilo y
ver pasar el barco en la esclusa de Esna.
Cena en el barco y navegación hacia Edfu.

14 de Mayo, 2022 (Viernes): ESPAÑA f EL
CAIRO f LUXOR. Salida en vuelo regular de la
compañía Egyptair con destino a Luxor, vía El
Cairo. Llegada y traslado al hotel para el
alojamiento.
15 de Mayo, 2022 (Sábado): LUXOR. Tour de los
templos de Abydos y Dendera. Después del
desayuno, salida hacia Abydos, ciudad situada
260 kilómetros al noroeste de la ciudad. Nos
adentraremos en su famoso templo, erigido por
Seti I en honor a Osiris. En este templo se
encuentran las famosas listas reales, con los
nombres de los 77 reyes de Egipto desde Menes
hasta el propio Seti I.
Almuerzo en restaurante local.
Continuación a Dendera. El Templo de Dendera
está dedicado a la diosa Hathor y su construcción,
que comenzó en la época de Nectanebo I,
continuó hasta la época romana.
Tras hacer una última parada en el templo de
nacimiento de Isis, dejaremos atrás Dendera para
regresar a Luxor.
Cena en el hotel y alojamiento.
16 de Mayo, 2022 (Domingo): LUXOR f
CRUCERO POR EL NILO. Desayuno. Por la
mañana salida del hotel para visitar los Colosos
de Memnon, y el Valle de los Reyes con las
tumbas de Ramses III, Seti, Meremptah. (En caso
de no estar abiertas, se cambiarán por el Valle de
la Reinas, el Templo de Deir El Bahari o el de la
Reina Hatshepsut y el Templo de Ramses III y
Tumba de Nefertari incluida.)

18 de Mayo, 2022 (Martes): CRUCERO POR EL
NILO (EDFU > KOM OMBO > ASWAN). Desayuno
a bordo. Navegación hacia Edfu. Visita en calesas
(carro tirado con caballo) al Templo de Edfu
dedicado al Dios Horus y el mejor conservado de
Egipto.
Regreso al barco, almuerzo y continuación de la
navegación hacia Kom Ombo. Visita al Templo de
Kom Ombo, inusual templo doble construido
durante el reinado de la Dinastía Ptolemaica para
los dioses Sobek y Haroeris. Visita al museo de
los cocodrilos momificados.
Navegación hacia Aswan.
Cena y noche para disfrutar de la fiesta de
disfraces (Galabya Party).
19 de Mayo, 2022 (Miércoles): CRUCERO POR
EL NILO (ASWAN). Desayuno a bordo. Salida
temprana para visitar por carretera Los Templos
de Abu Simbel, un enorme santuario dedicado al
faraón Ramsés II.
Almuerzo. Por la tarde, paseo romántico y
relajante por El nilo en Faluca cerca de la isla
elefantina, regreso al barco.
Cena y noche abordo en Aswan.
20 de Mayo, 2022 (Jueves): CRUCERO POR EL
NILO f EL CAIRO. Desayuno a bordo. Salida
para visitar la Alta Presa de Aswan conocido en
árabe como “Saad Al Alii”, y la Cantera de Granito
donde está el Obelisco inacabado de la Reina
Hatchepsut. Visita al Templo de Philae.
Traslado al aeropuerto de Aswan para volar con
destino a El Cairo, llegada y traslado al hotel para
cena y alojamiento.

Traslado al barco M/S ROYAL LILY, MOVENPICK
para iniciar el crucero por el nilo.

21 de Mayo, 2022 (Viernes): EL CAIRO.
Desayuno. Por la mañana visita a la necrópolis
de Guiza con las famosas pirámides de Keops
Kefrén, Micerino, la gran Esfinge y el templo del
Valle del Kefrén con entrada incluida a la Pirámide
que este abierta.

Cena y noche abordo.

Almuerzo en restaurante local.

Almuerzo en restaurante local.

17 de Mayo, 2022 (Lunes): CRUCERO POR EL
NILO (ESNA). Desayuno a bordo. Salida para
explorar Luxor (antiguamente Tebas), la ciudad de
las mil puertas y la capital del Egipto faraónico
durante el imperio nuevo. Empezaremos con la

Continuación con la visita a la necrópolis de
Saqqara donde está la pirámide escalonada del
faraón Zoser y a los restos de la antigua capital
Menfis. Incluida la entrada a la Tumba de Mehu.
Cena y aloamiento en el hotel.

Almuerzo en restaurante local.
Visita a la Ciudadela de Saladino donde está la
mezquita de Alabastro. Cerca de la ciudadela,
visita al Barrio Copto con la Iglesia de San
Sergio y la sinagoga de Ben Ezra. A continuación,
visita al Mercado de Khan El Khalili.

23 de Mayo, 2022 (Domingo): EL CAIRO f
ESPAÑA. Desayuno en el hotel. Por la mañana
temprano, traslado privado al aeropuertopara
vuelo de regreso con Egyptair.
HOTEL PREVISTO
2 Noches en Luxor:
Sonesta St George Hotel (Std Room)
4 Noches de crucero:
Mövenpick MS Royal Lilly (Deluxe Cabin)
3 Noches en El Cairo:
Kempinski Nile Hotel City Cairo (Std Room)

PRECIOS por persona en habitación doble
Desde Barcelona y Madrid (Grupo máximo 25 personas)
Programa Base
Suplemento habitación individual

3.600
670

InCLuyE
Billete de avión de EgiptAir en clase turista z Visado
de entrada a Egipto con asistencia de nuestro
personal y traslado al hotel z 2 noches en Luxor z 4
noche Crucero z 3 noches en El Cairo z Todos los
traslados privados desde el hotel o el aeropuerto y
viceversa z Guía egiptólogo cultural (privado) de
habla hispana durante las visitas mencionadas en
el programa z Todas las entradas de las visitas
mencionadas z Traslados y visitas descritas en
servicio privado z Cuota de servicios, propinas
generales y propinas del personal de crucero y Las
propinas del guía z Acompañante de Southern
Cross (mínimo 10 participantes) z Seguro Covid de
gastos de cancelación y viaje de hasta 3.000€ z
Tasas de billete (215 €).
nO InCLuyE
Bebidas z Extras z Cualquier servicio no descrito
en el itinerario

Reserva en su Agencia de Viajes:

