EGIPTO MILENARIO 2022
El Cairo, Luxor, Edfu, Aswan, El Cairo

El precio incluye
-

Circuito de 9 días y 7 noches de hotel con vuelos, maleta y equipaje de
mano, tasas aéreas*, alojamiento en barco y hotel de categoría lujo con
desayunos incluidos, 7 almuerzos y 5 cenas (sin bebidas).
1 noche en El Cairo (zona aeropuerto), 4 noches en crucero por el Nilo y 2
noches en El Cairo (zona centro ciudad), con disponibilidad de la habitación
hasta su traslado al aeropuerto el último día.
Guía acompañante de Different Roads (para un mínimo de 35 pasajeros de
pago), guía local de habla hispana durante el crucero por el Nilo y guía local
de habla hispana durante la estancia en el Cairo.
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en vehículo privado para el grupo,
con aire acondicionado.
Entradas a los monumentos y templos mencionados como incluidos en el
itinerario.
Seguro básico de asistencia en viaje.

-

Excursiones desde El Cairo**:
- Día completo de visita: Pirámides, Esﬁnge, Templo del Valle, Instituto
del Papiro, Museo Nacional de la Civilización Egipcia y barrio copto,
con almuerzo.
- Día completo de visita: Ciudadela de Saladino, Mezquita de
Alabastro, Museo Egipcio y bazar de Khan El Khalili, con almuerzo.

-

Excursiones durante el crucero por el Nilo**:
- En Luxor: Valle de los reyes, templo de Hatshepsut, templo de Luxor,
templo de Karnak y Colosos de Memnón.
- En Edfu: templo de Edfu.
- En Kom Ombo: templo de Kom Ombo.
- En Aswan: Alta presa, obelisco inacabado, paseo en faluca y templo
Philae.

-

Excursión desde Aswan:
- Excursión a los templos de Abu Simbel en autobús desde Aswan.
* Tasas aéreas y de carburante incluidas (a reconﬁrmar antes de la salida).
** El orden de las visitas indicadas puede variar.
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El precio no incluye:
-

Visado de entrada en Egipto.
Propinas.
Entrada al interior de las pirámides.
Permiso para cámara de fotos/video en el Museo Egipcio.
Gastos de carácter personal, bebidas, ni ningún otro concepto no indicado
especíﬁcamente como "incluido".

ITINERARIO

Día 1 - 5 de octubre: Valencia - El Cairo
Embarque en vuelo internacional con destino El Cairo, vía ciudad de conexión.
Noche a bordo.

Día 2 - 6 de octubre: El Cairo - Luxor
Llegada de madrugada. En el aeropuerto de El Cairo contaremos con la ayuda de
un asistente para agilizar el trámite del visado. Una vez cumplimentados los
trámites aduaneros, traslado al hotel para descansar del viaje.
Alojamiento en el hotel de El Cairo (zona aeropuerto).
Desayuno incluido en el hotel.
Traslado al aeropuerto y embarque en el vuelo doméstico que nos llevará a Luxor.
Llegada y traslado al muelle, donde embarcaremos en el crucero que será nuestra
casa durante los próximos días. Embarque y almuerzo incluido a bordo.
Por la tarde, saldremos con nuestro guía para visitar el fabuloso templo de Luxor
y el templo de Karnak con el increíble bosque de columnas gigantes de su sala
hipóstila. Regreso al barco.
Cena y alojamiento a bordo del crucero por el Nilo.

info@differentroads.es

965 02 90 53

/ differentroads.es

Día 3 - 7 de octubre: Luxor - Esna - Edfú
Desayuno incluido en el barco.
Por la mañana saldremos con nuestro guía hacia la orilla occidental del Nilo para
conocer la necrópolis de Tebas, donde visitaremos el Valle de los Reyes, una
colección de magníﬁcas tumbas esculpidas en la roca y decoradas de forma
minuciosa, que custodiaron los tesoros para la “vida después de la muerte” de los
faraones. Veremos también el templo de Hatshepsut, construido en unos
escarpados acantilados de piedra caliza, y las impresionantes ﬁguras de los
Colosos de Memnón. Regresaremos al barco y tomaremos el almuerzo a bordo.
Por la tarde, podremos disfrutar de la navegación desde la cubierta y
atravesaremos la esclusa de Esna, mientras continuamos hacia Edfú.
Cena y alojamiento a bordo del crucero por el Nilo.

Día 4 - 8 de octubre: Edfu - Kom Ombo - Aswan
Desayuno incluido en el barco.
Hoy saldremos temprano para visitar el más grande y mejor preservado templo
de Egipto: el extraordinario templo de Edfu, de aspecto egipcio aunque
construido por los griegos, y consagrado al dios Horus. Regresaremos al barco
para el almuerzo a bordo mientras navegamos hacia Kom Ombo. Por la tarde,
visitaremos el templo de Kom Ombo, dedicado al dios-cocodrilo Sobek.
Regresaremos después al barco y continuaremos nuestro viaje navegando hacia
Aswan.
Cena y alojamiento a bordo del crucero por el Nilo.

Día 5 - 9 de octubre: Aswan - Abu Simbel - Aswan
Desayuno incluido en el barco.
Saldremos temprano en nuestro autobús hacia Abu Simbel. Es un trayecto largo
pero, sin duda, merece la pena. A la llegada, visitaremos sus dos espectaculares
templos, considerados como los más grandes, completos y magníﬁcos de todo
Egipto y declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. También
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conoceremos el admirable esfuerzo de la Humanidad para salvarlos, ya que al
construir la presa de Aswan su emplazamiento original quedaba sumergido, por
lo que con la colaboración de 48 países, fueron trasladados piedra a piedra a su
emplazamiento actual.
Regresaremos a continuación al barco visitando la Alta Presa y el obelisco
inacabado. Almuerzo a bordo y, por la tarde, daremos un paseo en faluca
(embarcación tradicional) alrededor de la Isla Elefantina, donde se encuentran el
jardín botánico de Lord Kitchener y el mausoleo de Agha Khan.
Cena y alojamiento a bordo del crucero por el Nilo.

Día 6 - 10 de octubre: Aswan - El Cairo
Desayuno incluido en el barco.
Hoy tomaremos una embarcación a motor hasta la Isla de Agilkia para visitar el
majestuoso templo Philae, dedicado a la diosa Isis.
Almuerzo en restaurante local, y a continuación nos trasladaremos al aeropuerto
de Aswan para embarcar en el vuelo doméstico a El Cairo. A nuestra llegada,
traslado al hotel.
Alojamiento en el hotel de El Cairo (zona centro ciudad).

Día 7 - 11 de octubre: El Cairo
Desayuno incluido en el hotel.
Hoy tendremos un día muy especial, ya que visitaremos el recinto de las
pirámides de Giza, únicas supervivientes de las Siete Maravillas del Mundo
Antiguo y una de las mayores atracciones turísticas del mundo.
También visitaremos el Templo del Valle y la enigmática Esﬁnge, antigua ﬁgura
esculpida en la roca y repleta de leyendas e historia, y el Instituto del Papiro
antes de tomar el almuerzo incluido en un restaurante local.
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Continuaremos nuestro día con una interesantísima visita al Museo Nacional de
la Civilización Egipcia, que incluye todas las manifestaciones de la riqueza y
diversidad que disfrutó la civilización egipcia durante varias épocas, y
ﬁnalizaremos en el barrio copto, un barrio cristiano situado en la parte antigua de
la ciudad, donde veremos la “iglesia colgante” y la iglesia de San Sergio, y
entraremos a la mezquita más antigua de Egipto en Amr Ibn Al-As.
Alojamiento en el hotel de El Cairo (zona centro ciudad).

Día 8 - 12 de octubre: El Cairo
Desayuno incluido en el hotel.
Continuaremos el día con una visita de la Ciudadela de Saladino y el Cairo
islámico, donde se encuentran la Mezquita de Mohamed Ali, más conocida como
“la Mezquita de Alabastro”, y el antiguo alcázar. Tendremos el almuerzo incluido
en un restaurante local y visitaremos también el impresionante Museo Egipcio,
que alberga la colección más grande de objetos del Antiguo Egipto incluyendo
tesoros de la mundialmente famosa tumba del Rey Tutankhamon, y haremos una
última parada en el bazar de Khan El Khalili, uno de los más famosos y antiguos
bazares del Medio Oriente para pasear y hacer compras, y paseo por la calle de Al
Moez, una de las más antiguas del Cairo islámico, donde se encuentran algunos
de los mayores tesoros arquitectónicos del mundo islámico. Regreso al hotel, con
disponibilidad de la habitación hasta su salida por la noche..
Después de la cena incluida en el hotel, nos trasladaremos al aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso, con salida en la madrugada del 12 al 13 de octubre.

Día 9 - 13 de octubre: El Cairo - Valencia
Embarque en el vuelo a Valencia, vía ciudad de conexión. Llegada y ﬁn del viaje y
de nuestros servicios.
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LA ESENCIA DEL VIAJE
Nuestro viaje a Egipto es la oportunidad perfecta de conocer una de las cunas de la
civilización. Un tour completo por los principales rincones del gran Egipto.
Sin duda, un país fascinante en cada rincón. Descúbrelo a bordo de un lujoso crucero
por el Nilo mientras visitas antiguos templos y disfrutas de la navegación, y
sorpréndete en El Cairo, donde conocerás sus barrios más antiguos e históricos
además de las impresionantes pirámides de Giza y los museos que guardan sus
mayores tesoros.

Destacados
Crucero por el Nilo
El río Nilo, a cuyas orillas ﬂoreció la civilización egipcia, será el camino que
recorrerás en un lujoso barco para ver sus más importantes templos.
Pirámides de Giza
Las pirámides envueltas en misterio nos contemplan imponentes desde la magia
que les dan sus siglos de antigüedad, además de los misterios sobre su
construcción.
Actividades destacadas
Abu Simbel
Los templos de Ramsés II y su esposa Nefertari en Abu Simbel son sin duda la
obra culminante de las construcciones del antiguo Egipto, y un ejemplo ideal de
lo que consigue la solidaridad y el entendimiento entre naciones.
Museo Egipcio
De entre todas sus numerosas colecciones y obras maestras, sin duda destacan
los tesoros de la tumba del faraón Tutankamon.
El Cairo
Una enorme ciudad, mezcla de culturas como podremos ver en la ciudadela de
Saladino con su alcázar, en el antiguo barrio de los coptos salpicado de iglesias, o
en el gran bazar de Khan el Khalili.
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SELECCIÓN DE ALOJAMIENTOS*
FECHA

CIUDAD

HOTEL/CRUCERO

NOCHES

RÉGIMEN

05 – 06 OCT 2022

El Cairo

Le Meridien Cairo Airport
5*

1

Alojamiento y
Desayuno

06 – 10 OCT 2020

Río Nilo

MS Alyssa Nile Cruise
Lujo

4

Pensión
Completa

19 – 12 OCT 2020

El Cairo

Steigenberger El Tahrir
4*

3

Alojamiento y
Desayuno

Le Meridien Cairo Airport

Enlace web

MS Alyssa Nile Cruise

Enlace web

Steigenberger El Tahrir

Enlace web

* En caso de que alguno de ellos no esté disponible en el momento de la
conﬁrmación del grupo, se reservará una opción de la misma categoría.

COMIDAS INCLUIDAS POR DÍA
Día

Desayuno

Almuerzo

Cena

05 OCT 2022

-

-

-

06 OCT 2022

Hotel

Crucero

Crucero

07 OCT 2022

Crucero

Crucero

Crucero

08 OCT 2022

Crucero

Crucero

Crucero

09 OCT 2022

Crucero

Crucero

Crucero

10 OCT 2022

Crucero

Restaurante local

-

11 OCT 2022

Hotel

Restaurante local

-

12 OCT 2022

Hotel

Restaurante local

Hotel

13 OCT 2020

-

-

-
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VUELOS RESERVADOS

FECHA

VUELO

DESDE / HASTA

SALIDA

LLEGADA

05 OCT 2022

LX2143

VALENCIA / ZURICH

14.55

17.00

05 OCT 2022

LX238

ZURICH / EL CAIRO

21.20

01.15 +1

13 OCT 2022

LX239

EL CAIRO / ZURICH

02.15

06.20

13 OCT 2022

LX2140

ZURICH / VALENCIA

09.55

11.55

* VUELOS DOMÉSTICOS EL CAIRO-LUXOR Y ASWAN-EL CAIRO CON LA
COMPAÑÍA REGULAR EGYPTAIR.
IMPORTE
PRECIOS POR PERSONA
Precio en habitación doble

1.695 Euros

Suplemento por habitación individual

325 Euros

Reducción por habitación triple (Sujeta a disponibilidad)

-25 Euros por persona

Seguro de cancelación y asistencia (opcional)

75 Euros

●

IMPORTANTE: Precios válidos para el cupo aéreo conﬁrmado de 30 plazas.
Las siguientes plazas (a partir de la persona 31 en adelante) podrían tener
suplemento.

NO INCLUIDO
Visado de entrada en Egipto

25 Euros por persona

Propinas durante el viaje

45 Euros por persona*

* Importe recomendado, aunque este concepto dependerá de su
satisfacción con el servicio recibido.
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