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EGIPTO FARAONICO SEMANA SANTA 2020
8 DIAS/7 NOCHES DEL 05 AL 12 DE ABRIL 2020
Egipto fue una de las civilizaciones más avanzadas del mundo durante casi 3.000 años. Cultura de faraones
que intermediaban entre los hombres y los dioses a través del arte, la escritura jeroglífica, la arquitectura y
la religión. Sus prácticas funerarias únicas en el mundo y sus sorprendentes conocimientos en matemáticas,
medicina y astronomía dejan un legado que pervive en grandes obras faraónicas: las Pirámides (las más
antiguas de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo) y los Templos como Abu Simbel y Luxor.

ITINERARIO
Día 1, domingo 05/04: España  El Cairo
Día 2, Lunes 06/04: El Cairo  Luxor
Día 3, martes 07/04: Luxor - Edfu
Día 4, miercoles 08/04: Edfu – Kom Ombo – Aswan
Día 5, jueves 09/04: Aswan
Día 6, viernes 10/04: Aswan - El Cairo
Día 7, sabado 11/04: El Cairo
Día 8, domingo 12/04: El Cairo  España
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Noche a bordo del crucero.

ITINERARIO:

Día 3, martes 07/04: Luxor - Edfu
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Día 1, domingo: España  El Cairo
A la hora indicada, cogeremos el vuelo destino Egipto.
Llegada al Cairo y alojamiento en el hotel para prepararnos
para el siguiente día.

Día 2, Lunes 06/04: El Cairo - Luxor

Desayuno a bordo. Comenzamos la visita por la ribera
oriental del Nilo: Luxor (antigua Tebas, la que fue capital del
Imperio Nuevo del Antiguo Egipto).
Tendremos tiempo de visitar el coloso Templo de Karnak, el
mayor monumento de la cultura faraónica.

Desayuno en el hotel. Desplazamiento hacia el aeropuerto
para tomar el vuelo con destino a Luxor.
Tras nuestra llegada, nos dirigiremos al puerto donde
embarcaremos para iniciar nuestro crucero por el Río Nilo.

El historiador griego Heródoto afirmó que "Egipto es un don del
Nilo". Río que dio vida, fuente inagotable de recursos y principal vía
de comunicación. El ritmo de sus crecidas marcó la vida de quienes
habitaban en sus orillas y desarrolló una civilización muy avanzada.
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De regreso al barco visitaremos también el Templo de Luxor,
dedicado a Amón-Ra, Mut y Khonu, construido por Amenofis
III y Ramsés II.
Territorio de grandes templos del Antiguo Egipto (Luxor y
Karnak), y de las más famosas necrópolis del Imperio Nuevo
de Egipto.
En primer lugar, visitaremos la Necrópolis de Tebas o del
valle de los reyes, donde se enterraron los faraones de la
XVIII a la XX dinastía. Posteriormente iremos al Templo de la
Reina Hatsepsut, único en todo el país, por su construcción
en terrazas escalonadas de grandes dimensiones. Veremos

los Colosos de Memnon, del rey Amenophis III, que
custodian la entrada de su templo funerario.
Navegación hacia Edfu.
Almuerzo y cena a bordo. Alojamiento.

Día 4, miercoles 08/04: Edfu – Kom Ombo – Aswan
Desayuno a bordo. Esta vez desembarcaremos en Edfu
donde haremos un peculiar paseo privado en calesa (un tipo
de carruaje) hasta el templo de Horus, el dios de la cabeza
de halcón.
El Templo de Edfu se construyó en honor de Horus, el que fue hijo
de Isis y Osiris, entre los siglos 237 y 57 A.C.
Permaneció bajo tierra hasta en 1.860 se iniciaron las obras de
excavación. Se encuentra por ello en magnífico estado de
conservación.
En el templo vemos como la mitología egipcia representa a Horus

A continuación,
regresaremos al barco y seguiremos navegando hacia el sur,
rumbo a Aswan.
con forma humana y cabeza de Halcón.
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Regreso a nuestra embarcación y noche a bordo.

Día 5, jueves 09/04: Aswan
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Pensión completa para el día de hoy.
Comenzaremos nuestra jornada visitando en bus de los
Templos de Abu Simbel (opcional). Están tallados en el
acantilado del desierto occidental por orden de Ramsés II.
Destacan sus estatuas de hasta 20 m de altura.
Más tarde realizaremos una visita para conocer los lugares
más sobresalientes de esta hermosa ciudad sureña: la
famosa cantera de granito donde se observará el ingenioso
procedimiento utilizado por los egipcios para la extracción de
los bloques de este material, el Obelisco inacabado de 41
metros, la Presa antigua y la Presa nueva.

Los templos fueron excavados en la roca (speos) durante el
reinado del faraón Ramsés II en el siglo XIII a. C., como un
monumento dedicado a dicho faraón y a su esposa Nefertari,
para conmemorar su supuesta victoria en la batalla de
Kadesh y mostrar su poder a sus vecinos nubios.
En 1968, el complejo fue reubicado en una colina artificial,
construida en terrenos próximos situados 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

Las dos últimas son monumentales obras de ingeniería
construidas la primera en el siglo XIX por los ingleses, y la
segunda entre los años 1960 y 1971, para controlar las
inundaciones de las riberas del Nilo.
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Dice un proverbio árabe: "El hombre teme al tiempo, pero el
tiempo teme a las pirámides".

Día 6, viernes 10/04: Aswan - El Cairo
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Desayuno a bordo. Realizaremos un paseo en faluca, típica
embarcación de pescadores, para navegar el Nilo tal como lo
hacían antiguamente los locales.
A la hora convenida nos dirigiremos al hotel para volar a El
Cairo.
Traslado al hotel.

La historia de Egipto remonta a 3000 años a.C. en la ribera del río
Nilo, los asentamientos fueron prosperando hasta constituir dos
reinos: el Alto Egipto y el Bajo Egipto, en el cauce medio del Nilo o
en el cauce bajo del Nilo. El Cairo era la ciudad fronteriza de los dos
Estados. Hablamos de Antiguo Egipto cuando ambos reinos se
fusionan, apareciendo un nuevo Estado. Aparece la figura de
gobierno del Faraón, dueño absoluto de todo
El Faraón era el dueño absoluto de todo, encargado de administrar
todas las riquezas y distribuirlas. Sucede en esta época la creación
de la Necrópolis de Guiza. Será bajo la Dinastía III, la capital se
estableció en Memfis, y bajo el mandato del Faraón Dyeser, los
egipcios comienzan a erigir esas maravillosas y colosales
construcciones llamadas Pirámides.

Resto del día libre.

Día 7, sabado 11/04: El Cairo
Desayuno en el hotel.
Hoy llevaremos a cabo una de las visitas esenciales de Egipto:
las Pirámides de Gizeh Keops, Kefrén y Micerinos, son una
de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo y las únicas que se
conservan hasta nuestros días, junto con la Gran Esfinge.
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Después de la visita almorzaremos y por la tarde
realizaremos la visita al Museo de Arte Egipcio, el museo de
antigüedades egipcias más rico del mundo.
El museo egipcio custodia la mayor colección de objetos de la época
del Antiguo Egipto; posee más de 136.000 objetos clasificados de
diferentes épocas de la historia egipcia: Tinita, Imperio Antiguo,
Imperio Medio, Imperio Nuevo, Tercer Período Intermedio, Tardío,
Helenístico y Romano, sobresaliendo de otros museos no solo por la
cantidad, sino también por la importancia de muchos de ellos, entre
ellos encontramos el tesoro funerario de Tutankamón, la estatua de
Tutmosis III o la famosa paleta de Narmer que muestra la unifcación
de Egipto.

LO MÁS IMPORTANTE…
• VUELO INTERNACIONAL CON CUPO AEREO
• GUIA ACOMPAÑANTE DE HABLA ESPAÑOLA EN TODA

LA RUTA
• GRUPO EXCLUSIVO DE ASPASIA TRAVEL
• TRASLADOS
• TODAS LAS ENTRADAS A LOS SITIOS VISITADOS

Traslado al hotel y alojamiento.

Día 8, domingo 12/04: El Cairo  España
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al
aeropuerto destino a ciudad de origen.

VUELOS RESERVADOS PARA EL GRUPO
1 TK1854 L SU 05APR BCNIST HK20X 1130 1605 Y M03.1E
2 TK 694 L SU 05APR ISTCAI HK20 1825 1955 Y M03.2E

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
4 TK1855 L SU 12APR ISTBCN HK20 1450 1730 Y M04.2E
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3 TK 691 L SU 12APR CAIIST HK20X 0845 1220 Y M04.1E
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NO INCLUYE
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INCLUYE
•

Billetes de avión internacional

•

Tasas aéreas y de carburante 198€

•

Vuelo interno Cairo – Luxor y Aswan - Cairo

•

Propinas (35€/persona)

•
•
•

Todos los traslados mencionados en el itinerario
Los precios están por persona por paquete en Euros
Alojamiento y desayuno en El Cairo 3 noches, 4
noches en el Crucero en pensión completa
Visitas incluidas
Medio día a las Pirámides, Esfinge y Museo de El Cairo
Los Templos de Luxor y Karnak,
El valle de los Reyes, El Templo de la Reina Hatshetsup,
Los Colosos de Memnon,
El templo de Edfu, Templo de Kom Ombo
La Antigua y la nueva Presa de Aswan, El Obelisco
Inacabado
Paseo en Faluca y Paseo en Calesa
Asistencia de nuestro asistente en lengua española
Guía titulado en lengua española

•

Suplemento aéreo en caso de variación de tarifa o de

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tasas
•

Bebidas y comidas fuera del régimen contratado

•

Visado

•

Salida a Abu Simbel (110€) por carretera y 275€ por
avion

•

Gastos personales

•

Cualquier servicio no mencionado en el apartado
incluye

•

Seguro de cancelación opcional 42€

PRECIOS
Precios por persona
Categoría
5* GRAN LUJO

8 días / 7 noches
Hab. doble
1566€ + 198€tasas

Hab. individual
331€
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HOTELES SELECCIONADOS
HOTELES *
5* Gran Lujo

Ciudad
El Cairo

Conrad
Sheraton Cairo Intercontinental City Stars

Crucero

Esmeralda
Nile Premium

*O similares, dependiendo de la disponibilidad
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OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA
**EN TODOS NUESTROS PRECIOS INDICAMOS EL COSTE DE LAS TASAS Y CARBURANTES QUE, EN EL MOMENTO DE HACER LAS TARIFAS, NOS
COMUNICAN LAS COMPAÑAS AÉREAS.

140 €

Suplemento para cenas por persona en restaurantes locales

**EL ITINERARIO ESTÁ SUJETO A ALTERACIONES DEPENDIENDO DE LOS CAMBIOS QUE PUEDAN REALIZAR LAS AEROLÍNEAS EN SUS HORARIOS
Y DÍAS DE ALTERACIÓN DE VUELOS.

CONDICIONES DE PAGO
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El 40 % en el momento de hacer la reserva. El resto, hasta 20 días antes de la salida.
Los pagos pueden efectuarse on line, mediante pago seguro, directamente en nuestra agencia o por transferencia a los
siguientes números de cuenta:
Banc Sabadell: IBAN ES16 0081 0066 600001325034

Suplemento Pensión Completa

Opcional Teatro “El Merosi” en Samarcanda

85 €

10€
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