
01 agosto ASWAN
Jueves Pensión Completa
Por la mañana temprano,realizaremos
la excursión a Abu Simbel por
carretera. Visitaremos los Templos
tallados por Ramses II en el acantilado
occidental del desierto a orillas del lago
Nasser, considerados obras maestras
del antiguo Egipto y para los que el
gobierno egipcio y la UNESCO
decidieron cooperar con el fin de
salvarlos de la inundación por la
construcción de la nueva presa de
Aswan. El Templo de Ramses II está
dedicado al dios Amon Ra y el Templo
de Nefertari dedicado a la diosa
Hathor.

Tarde l ibre. Por la noche,
p o s i b i l i d a d d e d i s f r u t a r
opcionalmente del espectáculo de
Luz y sonido en los templos de
Filae. Noche a bordo enAswan.

Desayuno y desembarque. Paseo
en falucas por el Nilo pudiendo
extender opc ionalmente al
Poblado Nubio. Almuerzo. Por la
tarde, Excursión incluida al templo
de Filae y a la presa Alta de Asuan.
Con horario previsto, traslado al
aeropuerto de Aswan para el vuelo
de regreso a El Cairo. Llegada a El
Cairo y t ras lado al hote l .
Alojamiento.

02 agosto ASWAN/EL CAIRO
Viernes Desayuno +Almuerzo

29 Julio BARCELONA/LUXOR

30 Julio LUXOR/ESNA/EDFU

31 julio EDFU/KOM OMBO/ASUAN

Lunes Cena ligera
Presentación en el aeropuerto de
Barcelona, al menos dos horas antes
de la salida. Salida en vuelo especial
con destino Luxor. Llegada, asistencia
por parte de nuestro personal y
traslado al barco. Cena ligera.
Alojamiento.

Martes Pensión Completa

Mañana dedicada a visitar la
necrópolis de Tebas: Valle de los
Reyes, templo de Medinet Habu y
los Colosos de Memnon y a la
visita incluida a los majestuosos
templos de Karnak y Luxor.
Regreso a la motonave, y a
continuación, zarpar hacia Esna.
Cruzar la Esclusa de Esna y
continuar navegando hacia Edfu.
Noche a bordo

Al llegar a Edfu, visita del Templo
de Edfu dedicado al Dios Horus.
Navegación hacia Kom Ombo.
Visita del Templo de Kom Ombo
dedicado a los Dioses Sobek con
cabeza de cocodrilo, y Haroeris
c o n c a b e z a d e h a l c ó n .
Navegación hastaAswan. Noche a
bordo.

Miercoles Pensión Completa
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HOTELES PREVISTOS (o similares)
- Crucero: M/S Salima o Farida 5*
- El Cairo: H. Conrad Cairo 5*L

VUELOS PREVISTOS (o similares)
29Julio Barcelona-Luxor 15:00-19:30
02AgostoAsuan - Cairo 20:45-22:00
05Agosto Cairo-Barcelona 09:30-14:00

Condicions generals d’aquest viatge, segons el que disposa el
Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, de
conformitat amb la redacció del Reial decret llei 23/2018, de 21
de desembre, de transposició de la Directiva de viatges
combinats i Serveis de Viatge Vinculats. En pot consultar el
redactat a: http://www.ferfrans.com/condicions-generals-del-
contracte-de-viatge-combinat/

El Cairo: H. Conrad Cairo 5*L

Crucero: M/S Farida 5*

03 agosto EL CAIRO
Sábado Pensión Completa

Desayuno y salida para la visita a
la Necrópolis de Gizeh con sus
famosas pirámides de Keops,
Kefren y Micerinos (con entrada en
Kefren o Micerinos), la Esfinge de
Guizeh, el templo del valle de
Kefren y un centro de papiro.
Almuerzo en restaurante local. Por
la tarde excursión a la Necrópolis
de Sakkara, con sus famosas
mastabas. Cena y alojamiento en
el hotel

Desayuno. Día destinado a
realizar la excursión de la Ciudad,
que incluye: El Museo de Arte
Faraónico, la Ciudadela de
Saladino donde se encuentra la
Mezquita de Mohamed Ali,
también conocida como la
Mezquita de Alabastro. Almuerzo
en restaurante local. Por la tarde,
salida al Barrio Copto donde se
encuentra la Iglesia de San Sergio
y finalizaremos con un paseo por el
Barrio Medieval de Khan el Khalili.
Cena yAlojamiento en el hotel.

Desayuno. A la hora prevista,
t r a s l a d o a l a e r o p u e r t o
internacional de El Cairo para salir
en vuelo con destino a España,
asistidos por nuestro personal.

04 agosto EL CAIRO
Domingo Pension completa

Fin
de los servicios. Traslado a Igualada.

05 agosto EL CAIRO - BARCELONA
Lunes Desayuno

Precio per persona en hab. doble: 1.720 €
.

Sup. Hab. Individual :                         275 €

. Tasas Aereas i Visado Incluido

www.ferfrans.com

El programa Incluye:

Propinas, ni maleteros - Bebidas en las
comidas - Lo no indicado en

El programa NO Incluye:

ap anterior

Billete de avión
chárter de Barcelona. - Todos los
traslados en el Cairo, Luxor, y Assuan. -
3 noches en El Cairo en régimen de
Pension completa - 4 noches crucero
por el Nilo en régimen de pensión
completa. - Medio día visitas a las
Pirámides de Guizah, Esfinge y Valle de
Kefren.(con entrada) - Visita a la
necrópolis de Sakkara con almuerzo en
restaurante local. - Visita día completo
Cairo con almuerzo en restaurante
local. - Las visitas del crucero (Valle de
los Reyes, Templo de Medinet Habu,
Los Colosos de Memnon y los templos
de Karnak y Luxor, Edfu, Komombo,
Templo Filae y Presa de Aswan). -
Excursión Abu Simbel por carretera. -
Guía de Habla hispana durante el viaje.
- Todas las propinas incluidas. - Seguro
básico de viaje y documentación. –
Visado 35 € - Tasas: 265 €
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