LUNA DE MIEL EN EGIPTO
Pocas experiencias resultan más románticas que
navegar por las aguas del Nilo mientras
descubrimos los más impresionantes tesoros de
la cultura faraónica. En El Cairo nos
despertaremos cada día contemplando el Nilo
desde nuestra habitación, en un autentico oasis
en el centro de esta bulliciosa y algo caótica
ciudad. Un viaje repleto de momentos
inolvidables que permanecerá siempre en
nuestro recuerdo.
PROGRAMA CON PRECIOS GARANTIZADOS
desde 1.089 € (precio por persona en habitación
doble)

DÍA 1. MADRID  LUXOR
Embarque en el vuelo directo a Luxor. Llegada, asistencia por nuestro representante de habla hispana, trámites de
visado, recogida de maletas, traslado al barco. Cena fría y alojamiento.
DÍA 2. LUXOR  ESNA  EDFU
Pensión completa a bordo. El día de hoy lo dedicaremos a descubrir la maravillosa ciudad de Luxor, la antigua Tebas,
que fue capital del Imperio Medio y Nuevo. Por la mañana visita de la Orilla Occidental, Patrimonio de la humanidad
desde 1979, para conocer la majestuosa Necrópolis de Tebas. Visitaremos el Valle de los Reyes, el Templo de la reina
faraón Hatshepsut dedicado a la mujer que más tiempo estuvo en el trono de las "Dos Tierras" y los colosos de
Memnon, dos gigantescas estatuas que representan al faraón Amenhotep III. Tras el almuerzo, visitaremos los templos
de Luxor y Karnak, dos de los más espectaculares de Egipto y que antiguamente estaban unidos por la mítica avenida
de las esfinges de unos 3 km de longitud. Vuelta al crucero, cena a bordo y alojamiento. Continuaremos navegación
hacia Esna y tras el cruce de la Esclusa nos dirigiremos a Edfú.

DÍA 3. EDFU  KOM OMBO  ASWAN
Pensión completa a bordo. Por la mañana visitaremos el Templo dedicado al dios Horus en Edfu. Este templo dedicado
al dios halcón es segundo más grande de Egipto después de Karnak y uno de los mejor conservados. Allí conoceremos
la trágica historia de Isis y Osiris, una de las primeras Leyendas de Amor de la Historia.
Continuaremos navegación hasta Kom Ombo donde visitaremos el Templo dedicado a los Dioses Sobek y Haroeris. La
mitad sur del templo estaba dedicada a Sobek, dios de la fertilidad y creador del mundo y la mitad norte a Haroeris
«Horus el viejo», al que se le consideraba como el iniciador de la civilización egipcia, dios del cielo, de la guerra y de la
caza. El templo es atípico por ser doble y simétrico respecto del eje principal. Navegación hasta Aswan.
DÍA 4. ASWAN
Pensión completa a bordo. Por la mañana podremos disfrutar del barco o de alguna de las excursiones opcionales como
la alta presa y el obelisco inacabado. Por la tarde daremos un paseo en faluca, típico barco del Nilo, para hacer la visita
de la isla de Philae. Además de los románticos atardeceres que brinda esta pequeña isla, conoceremos el
impresionante Templo de Philae donde disfrutaremos del maravilloso espectáculo de luz y sonido. Este Templo,
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DÍA 5. ASWAN  EL CAIRO
Desayuno. Posibilidad de realizar la visita a Abu Simbel, los majestuosos templos de Ramses II y su esposa Nefertari. A
la hora indicada se saldrá en bus hacia Abu Simbel,atravesaremos el desierto hasta llegar al lago Nasser al sur de
Egipto. Estos impresionantes templos fueron excavados en la roca durante el reinado del faraón Ramsés II y dedicados
a dicho faraón y a su esposa Nefertari, para conmemorar su victoria en la batalla de Kadesh y mostrar su poder a los
nubios. En 1968, el complejo fue reubicado en una colina artificial, construida sobre el nivel del futuro lago Nasser. El
traslado de los templos fue necesario para evitar que quedaran sumergidos tras la construcción de la presa de Asuán.
Regreso a Aswan y la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a El Cairo.
Llegada, y alojamiento en el maravilloso Cairo Marriott Hotel & Omar Khayyam Casino, en habitación con vista
al Nilo. El Palacio Gezirah fue construido por Ismail Pachá principalmente para alojar a los importantes invitados que
asistieron a la inauguración del Canal de Suez en 1869 y forma el eje central de este precioso hotel que nos
proporcionará, sin duda, una estancia para el recuerdo. La zona nos invitará a pasear por sus calles tranquilas y
arboladas donde podremos admirar algunos edificios art decó o tomar algo en alguno de sus cafés internacionales, ya
que esté barrio es conocido por ser el que alberga mas embajadas y residentes internacionales de todo El Cairo.
A la hora indicada salida para difrutar del mágico espectáculo de luz y sonido en las pirámides, una experiencia
inolvidable. Después una romántica cena con las mejores vistas para poner la guinda a nuestra primera jornada en El
Cairo. Alojamiento.
DÍA 6. EL CAIRO
Desayuno. Por la mañana visita de la conocida como explanada de las pirámides. La necrópolis de Guiza es la mayor
del Antiguo Egipto, con enterramientos desde las primeras dinastías, aunque su esplendor lo alcanzó durante la IV
dinastía, con la pirámide de Keops, también conocida como la Gran Pirámide, la de Kefrén y la, relativamente pequeña,
Micerino. También visitaremos el Templo del Valle de Kefrén,a 500 m de la Pirámide del mismo nombre, casi intacto al
haber estado cubierto por la arena hasta el siglo XIX. Y junto al templo la gran Esfinge con una altura de unos veinte
metros y 57 metros de longitud. La cabeza podría representar al faraón Kefrén con cuerpo de león.
En épocas antiguas estaba pintada en vivos colores: rojo el cuerpo y la cara, y el nemes que cubría la cabeza con rayas
amarillas y azules. Tarde libre. Alojamiento.
Por la tarde posibilidad de realizar la visita de Sakkara con comida en restaurante local incluida. Sakkara, en la ribera
occidental del Nilo, fué la necrópolis de la antigua ciudad de Menfis. Visitaremos la pirámide escalonada de Zoser,
erigida por Imhotep el primer arquitecto de nombre conocido de la historia. En su época, fue la construcción más
elevada del mundo y prototipo de las siguientes pirámides egipcias. Seguiremos para admirar la preciosa tumba de
Mereruka, uno de los chatys (visir) de la sexta dinastía y gobernador de Menfis. Su tumba contiene relieves
policromados considerados entre los más bonitos del Imperio Antiguo. Luego descubriremos la pirámide Teti, desde
fuera solo veremos lo que parece una pequeña colina, ya que la conservación por encima del suelo es muy mala, pero
por debajo las cámaras y los corredores están muy bien conservados. Para terminar esta magnífica visita conoceremos
la mastaba de Ptahhotep, escriba que ejercía como administrador y chaty (visir) durante la quinta dinastía. Esta tumba
tiene una decoración excepcional.
DÍA 7. EL CAIRO
Desayuno. Hoy realizaremos un encantador tour comenzando por la Ciudadela de Saladino, una fortificación islámica
medieval construida como protección contra los cruzados. Continuaremos por la magnifica Mezquita de Alabastro, la
más visible de la capital egipcia por su elevada ubicación y la altura de sus minaretes. Mas tarde descubriremos el
barrio copto, como se denomina a los cristianos egipcios, con la iglesia de Santa María, conocida como Iglesia
Colgante, el templo cristiano más antiguo de la ciudad y la iglesia de San Sergio, construida sobre la cueva en la que
se cobijó la Sagrada Familia . Terminaremos nuestro tour en el Bazar de Khan el Khalili. Un inmenso zoco con miles de
pequeñas tiendas, calles repletas de gente, cafés y pequeños talleres de artesanos. Para finalizar esta estupenda visita
comeremos en el famoso y típico restaurante Naguib Mahfuz, todo un clásico de la ciudad. Resto del día libre.
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Alojamiento.
DÍA 8. EL CAIRO  MADRID
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Madrid. LLegada y fín de nuestros servicios.

EL ORDEN DE ESTE ITINERARIO PUEDE VARIAR, SIN AFECTAR AL CONTENIDO DE LAS VISITAS
Fechas de salida
Todos los Sábados

Hoteles previstos o similares
 MOTONAVE  PRINCESS SARAH o similar
 EL CAIRO  CAIRO MARRIOTT HOTEL OMAR KHAYYAM CASINO

Incluye
Vuelos internacionales
Vuelos domésticos
Tasas de aeropuerto
04 noches crucero Nilo en PC
03 noches hotel El Cairo en AD
Visitas según itinerario  Valle de los Reyes, Templo de Hatshepsut , Colosos Memnon, Templos de : Luxor,
Karnak, Edfu, Kom Ombo; Paseo en faluca, Templo de Philae con espectáculo nocturno de luz y sonido.
Explanada de las pirámides, espectáculo de luz y sonido en pirámides, City tour del Cairo.
1 cena en restaurante local
1 comida en restaurante local
Todos los traslados en vehículo acondicionado
Seguro de viaje básico

No Incluye
Propinas generales + visado de entrada 115€ / pax (pago obligatorio en destino).
Propinas del guía (a criterio personal).
Bebidas.
Ningún otro servicio no mencionado como incluido

