
18 Marzo
Edfú/Kom Ombo/Aswan

19 Marzo Aswan

20 Marzo
Aswan/Cairo/Barcelona/Igualada

• Lunes • Pensión Completa

• Martes • Pensión Completa

• Miércoles • Desayuno

Por la mañana salida en calesas para la
visita al templo de Edfu dedicado al Dios
Horus: construido sobre otro templo más
pequeño, es junto a Karnak el segundo
templo en mayores dimensiones y mejor
conservado, ya que durante años este
templo estuvo enterrado bajo la arena del
desierto. Regreso al barco y navegación
hacia Kom Ombo. Visita del templo
ptolomeico de Kom Ombo imponente
construcción a orillas del Nilo, es conocido
también como el templo de Sobek y
Haroeris. Navegación hacia Aswan. Noche
a bordo.

Por la mañana realizaremos la excursión a
Abu Simbel en autocar. Regreso al barco.
Visita de la Cantera de Granito, Obelisco
inacabado y la Gran Presa, verdadera
maravilla de la ingeniería técnica y de
importancia capital para el desarrollo de
Egipto. Posibilidad de realizar la visita al
Templo de Philae. Por la tarde Paseo en
faluca alrededor de la isla Elefantina.
Noche a bordo.

A la hora prevista traslado al aeropuerto
para salir en vuelo domestico con destino a
El Cairo. Llegada y enlace con el vuelo, con
destino Barcelona. Llegada y fin de
nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS (o similares)

VUELOS PREVISTOS (o similares)

- Crucero: Princess Sarah
- El Cairo: H. Conrad International 5*

MS 768 13MAR BCNCAI 1625 2030
MS 767 21APR CAIBCN 1055 1525

13 Marzo

Miércoles Cena

Jueves Pensión Completa

• Viernes • Pensión Completa

Salida de Igualada hacia el aeropuerto de
Barcelona. Encuentro con nuestro guía y
salida del vuelo regular con destino Cairo,
trámites de visado y traslado al hotel. Cena
Alojamiento.

Por la mañana visita panorámica de las
Pirámides Keops, Kefren y Micerinos.
Paseo por el recinto para acercarnos a La
Esfinge y a cada una de las tres pirámides;
opcionalmente se podrá entrar para ver las
cámaras funerarias. Accederemos a una
zona más alta para contemplar una
impresionante vista panorámica de estas
construcciones que han sobrevivido al
paso del tiempo. Por la tarde visita de
Menfis y Sakkara. Cena y Alojamiento en el
hotel.

Día destinado a la visita de la ciudad de El
Cairo, en la que veremos el Museo, la
Mezquita, la Ciudadela, Almuerzo. La
Mezquita Alabastro, el Barrio Copto y el
Bazar. Cena yAlojamiento.

Igualada -Barcelona/Cairo

14 Marzo El Cairo

15 Marzo Cairo

16 Marzo Cairo /Luxor

17 Marzo Luxor/Esna /Edfú

Sábado Pensión Completa
A la hora acordada, traslado al aeropuerto
para salir en vuelo doméstico con destino
Luxor. Llegada y asistencia de nuestro
personal. Traslado al barco para comenzar
el crucero por el Nilo. Por la tarde, visita del
Templo de Luxor, dedicado al dios Amon
Ra y situado en el centro de la ciudad.
Noche a bordo.

• Domingo • Pensión Completa
Visita de la Necrópolis de Tebas, en la orilla
occidental del Nilo: Valle de los Reyes,
Templo de Medinet Habu, Templo de Deir el
Bahari (el de la reina Hatshepsut),
terminando la misma en los Colosos de
Memnon. A continuación visita del Templo
de Karnak, maravillosa obra del Egipto
Faraónico dedicado al dios Amón Ra.
Navegación hacia Edfu, ciudad situada en
la ribera occidental del río Nilo. Noche a
bordo.

EGIPTO al completo

Del 13 al 20 de marzo de 2019

els nostres viatges

Preu per persona en hab. doble

de 20 a 25 persones :            1.965 €

Sup. Hab. Individual :                225 €

Taxes Aeries: 225 €
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.

.

Rambla Sant Isidre, 9  -  08700 IGUALADA - Telf.  93 803 7556
www.ferfrans.com

El  precio incluye:

El  precio NO incluye:

- Traslado Igualada-Aeroport-Igualada
- Vuelos, traslados i transporte terrestre
- 7 noches de alojamiento segon programa
- Pensión Completa segun itinerario
- Guia acompañante i guia local
- Visitas: Templos de Karnak y Luxor,
Valle de los Reyes, Colosos de Mennon,
Edfú y Kom Ombo, Cantera de Granito,
Obelisco Inacabado, Gran Presa Asuan
y paseo en faluca

- Abu Simbel en autocar
- Visita completa del Cairo y Piramides
- Menfis y Sakkara
- Cena de despedida

- Propines ni maleters
- Bebidas
- Tasas aereas : 225 €
- Visado Egipto: 45
- Seguro de anulacion: 45 €
** Pasaporte en vigor con vigencia de 6 meses**
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dies

Sortida en Grup

d’Igualada


