PRECIO ORIENTATIVO 3.160 €

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen indicado en itinerario.
· 4 almuerzos y 4 cenas según itinerario en Egipto (sin
bebidas).
· Circuito en grupo con guía de habla hispana.
· Transporte en autocar, minibús o minivan (según
número de pasajeros), con aire acondicionado.
· Entradas indicadas en el itinerario.
· Tarjeta de datos de 10 gigas en Egipto.
· Traslados en Seychelles, en servicio compartido regular
con asistencia en inglés.
· Alojamiento en Mahé, según hotel y régimen elegido.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.

ROMANCE EN EGIPTO Y SEYCHELLES
Cairo, Luxor, Esta, Edfú, Kom Ombo, Aswan, Abu Simbel y Seychelles

info

14 días / 12 noches.

Un itinerario para descubrir una tierra legendaria que alberga algunos de los monumentos más impresionantes del mundo
y algunas de las playas más bellas de la Tierra.
Día 1 Ciudad de Origen - El Cairo - Luxor (Media pensión)
Vuelo de salida al aeropuerto de El Cairo, vía punto internacional. Conexión con el vuelo a Luxor. Bienvenida. Asistencia en los trámites de inmigración y visado y traslado al
barco. Cena fría en la cabina, noche a bordo y alojamiento.
Día 2 Luxor - Esna - Edfú (Pensión completa)
Desayuno. Saldremos con nuestro guía para visitar el
Valle de los Reyes, una inmensa ciudad de los muertos
donde encontraremos magníficas tumbas que fueron
esculpidas en las rocas, decoradas de forma minuciosa y
rellenadas con tesoros para la vida después de la muerte
de generaciones de faraones. Continuamos visitando
el Templo de Hatshepsut, la única faraona del Antiguo
Egipto. El Templo se funde con escarpados acantilados
de piedra caliza que lo rodean como si fuera la naturaleza
quien construyó este extraordinario monumento. También
tendremos la oportunidad de contemplar los Colosos de
Memnón, conocidos en los tiempos de la Antigua Grecia
como las “hechizantes voces del amanecer”, puesto que
muchos viajeros aseguraban escucharles “cantar”. Cuenta
la leyenda que un héroe de la mitología griega, Memnón,
falleció en combate y su madre, Eos, diosa de la aurora,
envío a los vientos a recoger el cadáver de su amado hijo
mientras no cesaba de lamentar y llorar su pérdida. Según
muchos visitantes, las lágrimas aún pueden verse cada
mañana en formas de gotas de rocío. Continuaremos con
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una visita al Templo de Karnak, construido durante más de
mil años por generaciones de faraones. La Sala Hipóstila es
un increíble “bosque” de pilares gigantes que se extiende
en un área más grande que la Catedral de Notre Dame. A
continuación, visitamos el Templo de Luxor, consagrado
al dios Amón. Regreso al barco. Almuerzo y tiempo libre.
Pasaremos la esclusa de Esna en nuestro camino a Edfú.
Cena y noche a bordo.
Día 3 Edfú - Kom Ombo - Aswan (Pensión completa)
Desayuno y salida en calesas para visitar el Templo de
Edfú, el más grande y mejor preservado de Egipto. Regreso
al crucero para almorzar. Continuamos hacia Kom Ombo
para visitar el templo dedicado al dios cocodrilo, Sobek.
Regreso al crucero para disfrutar de la “Noche Egipcia”
donde tendremos la oportunidad de llevar la vestimenta
egipcia tradicional, “galabeyas”. La cena constará de un
abundante buffet de especialidades egipcias amenizada
por música oriental. Cena y noche a bordo.
Día 4 Aswan - Abu Simbel - Aswan (Pensión completa)
Tras recoger nuestro desayuno tipo picnic, saldremos por
carretera hacia Abu Simbel, situado a 280 kms de Aswan.
Visitaremos los dos espectaculares templos, considerados
los más grandes, completos y magníficos de todo Egipto.
Su construcción fue ordenada por Ramsés II en el siglo XIII
antes de Cristo. Admirable fue el esfuerzo de la humani-

dad para salvarlos, pues al construir la Presa de Aswan y
formarse el gigantesco Lago Nasser, quedarían sumergidos
por las aguas. Así la arquitectura civil moderna se puso
al servicio de la cultura antigua, y con la colaboración de
48 países coordinados por la UNESCO, los templos fueron
trasladados piedra a piedra hasta su nuevo emplazamiento.
Un rayo de luz penetra en la oscuridad del gran templo de
Abu Simbel al amanecer. Ilumina la estatua de Ramsés II, la
del dios Amón y la de Ra, el dios sol. Solo Ptah, la deidad de
la oscuridad, permanece en la sombra. El fenómeno sólo se
repite dos veces al año, el 22 de octubre y el 22 de febrero,
dos días señalados en el culto de los antiguos egipcios, que
quizá celebraran el cumpleaños y la coronación del faraón.
Regresaremos a nuestro barco en Aswan para el almuerzo.
Por la tarde, disfrutaremos de un paseo en faluca, típicos
barcos de vela de la zona, hacia la isla Elefantina donde se
encuentra el Jardín Botánico de Lord Kitchener y el Mausoleo de Agha Khan. Cena y noche a bordo.
Día 5 Aswan - El Cairo
Desayuno. Salimos en barco a motor a la Isla de Agilka
donde visitaremos el romántico y majestuoso Templo
de Filae. Continuamos visitando las canteras de granito,
donde los antiguos egipcios conseguían la mayoría de
las piedras para construir las pirámides y los templos,
y podremos contemplar el Obelisco inacabado. A la hora
prevista, traslado al aeropuerto de Aswan para salir en

vuelo regular a El Cairo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 6 El Cairo (Media pensión)
Desayuno. Saldremos con nuestro guía egiptólogo para
visitar las Pirámides de Giza, las únicas supervivientes de
las Siete Maravillas del Mundo Antiguo. Son una de las
mayores atracciones turísticas del mundo, siempre sorprendentes e inspiradoras. Opcionalmente, proponemos
entrar al interior de las Pirámides. Continuaremos visitando el Templo de la Esfinge, figura rodeada de misterio,
leyenda e historia. Tras el almuerzo, continuamos hacia el
Museo Egipcio de Antigüedades, que posee la colección
más grande del Antiguo Egipto incluyendo 12 habitaciones
llenas de tesoros de oro que provienen de la mundialmente famosa tumba del Rey Tutankamón. Regreso al hotel y
alojamiento.
Día 7 El Cairo
Desayuno en el hotel. Día libre con posibilidad de disfrutar
de excursiones opcionales visitando la necrópolis de Saqqara, la ciudadela y el barrio copto. Alojamiento.
Día 8 El Cairo - Mahé
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de El
Cairo para salir en vuelo a Mahé, en Seychelles, vía ciudad
de conexión. Noche a bordo.

Día 9 Mahé
Llegada, traslado al hotel elegido y resto del día libre.
Alojamiento según régimen seleccionado.
Día 10 Mahé
Estancia según régimen seleccionado. Mahé es la cara
más animada de Seychelles. Con un telón de fondo de
imponentes picos de granito, Mahé es un extraordinario
tesoro de flora que ha evolucionado a lo largo de siglos de
espléndido aislamiento.
Día 11 Mahé
Estancia según régimen seleccionado. Día libre en Mahé,
donde puedes disfrutar del snorkel con unos fondos marinos espectaculares.
Día 12 Mahé
Estancia según régimen seleccionado. Día libre en Mahé,
donde puedes disfrutar de alguna excursión opcional.
Día 13 Mahé - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. Noche a bordo.
14 Ciudad de Origen
Llegada.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Día completo de visitas en El Cairo, con almuerzo
incluido, incluyendo las Pirámides de Giza, las únicas
supervivientes de las Siete Maravillas del Mundo
Antiguo, el Templo de la Esfinge, figura rodeada de
misterio, leyenda e historia y el Museo Egipcio de
Antigüedades, que posee la colección más grande del
Antiguo Egipto incluyendo 12 habitaciones llenas de
tesoros de oro que provienen de la mundialmente
famosa tumba del Rey Tutankamón.
· Visita de los templos de Karnak y Luxor, Valle de los
Reyes, templo de Hatchepsut, Colosos de Memnón,
templos de Edfú, Kom Ombo y Filae y el Obelisco
inacabado.
· Paseo en faluca.
· Excursión a los templos de Abu Simbel en bus.
· Estancia en las maravillosas playas de Seychelles.
SALIDAS 2022
Del 1/1/22 al 15/12/22: lunes
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
C (5*)
Cairo
Steigenberger El Tahrir
Crucero Nilo
M/S blue Shadow
B (5* sup)

Cairo

Conrad Cairo

B (5*)

Crucero Nilo

M/S blue Shadow

A (5* lujo)
Cairo
		
Crucero Nilo

Marriott Cairo Omar
El Khayam Hotel
M/S Nile Goddess

A TENER EN CUENTA
Visado de Egipto no incluido.
Posibilidad de añadir noches extra en Seychelles.
Consultar.
Propinas no incluidas. 50€ por persona a la llegada que
nuestro representante repartirá entre el personal de
hoteles y barco.

