EGIPTO &
CRUCERO POR EL NILO
09 DÍAS

Recorriendo El Cairo, Luxor, Esna, Edfú, Konombo y Aswan.
ITINERARIO
VIERNES - Buenos Aires / El Cairo
Salida en vuelo con destino final El Cairo. Noche a bordo.
SÁBADO - El Cairo
Llegada al aeropuerto de El Cairo, recepción y alojamiento en el hotel Ramsés
Hilton o similar.
DOMINGO - El Cairo
Desayuno. Excursión a Pirámides y Esfinge, visita al Museo de El Cairo. Incluye
entrada. No incluye almuerzo.
LUNES- El Cairo / Luxor (crucero)
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar vuelo con
destino a Luxor. Llegada, asistencia y traslado directamente al barco Moon
River o similar. Alojamiento con pensión completa. Tras el almuerzo
iniciamos el programa de visitas del templo de Luxor dedicado al dios
Amón-Ra, donde se destaca la Avenida de la Esfinges, el Obelisco con más de
25 metros de altura y las estatuas de Ramsés II y la Naos. Posteriormente
visita de Karnak, impresionante templo donde se han descubierto más de
18.000 estatuas que brindan una imagen de su grandeza. Traslado al barco
para cena y noche a bordo. Para realizar el cruce de la esclusa de Esna, los
barcos se organizan en turnos. Dependiendo de la hora de cruce de la
esclusa, se podrán realizar parte de las visitas de Luxor este mismo día o bien
al día siguiente (Martes).
MARTES - Luxor (Valle de los Reyes y las Reinas) / Esna - Edfú (crucero)
Por la mañana, aproximadamente a las 05:30hs, se cruza el Nilo hasta la orilla
oeste para visitar la Necrópolis de Tebas, el Valle de los Reyes y el Valle de las
Reinas, donde fueron enterrados los faraones de las dinastías XVII a la XX, sus
esposas y los príncipes de sangre real, en tumbas excavadas en la roca de las
montañas. Visita también al Templo de la Reina Hatshepsut en Deir Al Bahari
y los Colosos de Memnón. Almuerzo. Regreso al barco, cena y alojamiento.
MIÉRCOLES - Edfú - Konombo - Aswan (crucero)
Temprano tras el desayuno, visita al templo de Edfú, el mejor conservado de
Egipto, dedicado al dios Horus, cuya construcción se inicio en el 237 aC.
Navegación hacia Konombo. Visita a su templo situado en una plataforma
rocosa en una curva del Nilo dedicado, a la diosa Horoeris con Cabeza de
Halcón y al dios cocodrilo Sobek con sus textos grabados. Almuerzo y cena.
Navegación hacia Aswan y noche a bordo.
JUEVES - Aswan (crucero)
Navegación por el Nilo a bordo de una típica faluca, desde donde se podrá
admirar el Mausoleo de Agha Khan. Almuerzo. También se visitarán las
canteras de granito rojo donde se encuentra el obelisco inacabado y la Gran
Presa de Aswan, monumental obra de ingeniería construida para controlar
las inundaciones de las riberas del Nilo. Cena y alojamiento a bordo. Para
aquellos pasajeros que contraten opcionalmente la excursión a Abu Simbel,
a la hora indicada, aproximadamente a las 03:30hs de la mañana, salida en
avión para realizar la excursión. En este caso, las visitas de Aswan se realizarán
al día siguiente.
VIERNES - Aswan / El Cairo
Excursión opcional a Abu Simbel en avión, donde podrán observarse los
esplendorosos templos de Nefertiti y Ramsés II, rescatados de las profundidades del Nilo. Desembarque. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo
hacia El Cairo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
SÁBADO - Buenos Aires
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para salir en vuelo hacia
Buenos Aires. Llegada al aeropuerto de Ezeiza y fin de nuestros servicios.

ORIENTE MEDIO

