EGIPTO SOÑADO CON HURGADA 12 DÍAS/11 NOCHES

EGIPTO SOÑADO COÑ HURGHADA
12 DIAS/11 ÑOCHES 2022

ITINERARIO
Día 1, viernes: España  El Cairo
Día 2, sábado: El Cairo
Día 3, domingo: El Cairo
Día 4, lunes: El Cairo – Luxor
Día 5, martes: Luxor - Edfu
Día 6, miércoles: Edfu – Kom Ombo – Aswan
Día 7, jueves: Aswan
Día 8, viernes: Aswan - Hurghada
Día 9, sábado: Hurghada
Día 10,domingo: Hurghada
Día 11, lunes: Hurghada
Día12, martes: Hurghada  El Cairo  España
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ITINERARIO:
Día 1, viernes: España  El Cairo
Llegada a El Cairo, recepción en el aeropuerto y traslado al
hotel. Alojamiento.
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Día 2, sábado: El Cairo (D- - )
Desayuno en el hotel. Hoy visitaremos uno de los lugares
más característicos y representativos de Egipto: las grandes
Pirámides de Gizeh Keops, Kefrén y Micerinos, declaradas
como una de las siete maravillas del mundo antiguo y la
única que se conserva hasta nuestros días junto con la Gran
Esfinge.

Después tomaremos nuestro almuerzo y más tarde
conoceremos el patrimonio histórico del 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.
Traslado al hotel y alojamiento.

Día 3, domingo: El Cairo (D- - -)
Desayuno en el hotel. Hoy tendremos el día libre para
realizar las excursiones que deseemos.
Sugerimos visitar la ciudad egipcia de Menfis, primera capital
del antiguo Egipto, donde se descubrió la colosal estatua de
Ramsés III y donde se puede admirar la esfinge de alabastro.
A continuación, se podría visitar Sakkara, la necrópolis más
grande de Egipto, donde se encuentra su primera pirámide.
Podría también visitarse la Ciudadela levantada por
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Saladino en el siglo XII, la Mezquita de Alabastro y el Barrio
Copto.
Alojamiento.
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Día 4, lunes: El Cairo – Luxor (D—C)
Desayuno en el hotel. Día libre en el Cairo hasta la hora del
vuelo que llegaremos al aeropuerto para tomar rumbo a
Luxor. A nuestra llegada a Luxor nos trasladaremos
directamente hacia el puerto donde tomaremos nuestra
embarcación para iniciar el crucero a lo largo del Río Nilo.
Cena y noche a bordo.

dinastía. Más tarde conoceremos el Templo de la Reina
Hatsepsut, único en todo el mundo, pues está formado por
terrazas de grandes dimensiones, dando una forma
escalonada al lugar. Veremos también los Colosos de
Memnon, del rey Amenophis III, estatuas de que custodian
las puertas del templo funerario. Para finalizar, conoceremos
el Templo de Karnak, el mayor monumento de la cultura
faraónica.
Antes de regresar a nuestra embarcación visitaremos
también el Templo de Luxor, dedicado a Amón-Ra, Mut y
Khonu, construido por Amenofis III y Ramsés II. Navegación
hacia Edfu. Almuerzo y cena a bordo. Alojamiento.

Día 6, miércoles: Edfu – Kom Ombo – Aswan (D-A-C)
Pensión completa el día de hoy. Desembarcaremos en el
puerto de Edfu, donde nos trasladaremos hasta el templo de
Horus, el dios de la cabeza de halcón.
A continuación, regresaremos al barco y seguiremos
navegando hacia el sur. Llegada a Kom Ombo y visita del
Templo. Éste está dedicado a la vez al dios Haroeris, con
cabeza de gavilán, y al dios Sobeck, con cabeza de cocodrilo,
lo que lo hace un templo bastante particular. Proseguiremos
rumbo a Aswan.
Noche a bordo.

Día 5, martes: Luxor – Edfu (D-A-C)
Pensión completa el día de hoy. En primer lugar visitaremos
la Necrópolis de Tebas, también llamado el valle de los
reyes, donde se enterraron los faraones de la XVIII a la XX
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Día 7, jueves: Aswan (D-A-C)

construcción de las pirámides de Gizeh, visitaremos también

Pensión completa para el día de hoy. Nuestra primera visita

el Obelisco inacabado de 41 metros, la Presa antigua y la

del día será en los Templos de Abu Simbel, los templos están

Presa nueva. Dos construcciones modernas, la primera

tallados directamente en las rocas del desierto occidental

construida por los colonos ingleses en el siglo XIX y la nueva

por orden de Ramsés II. Destacan sus estatuas de hasta 20 m

construida entre los años 1960 y 1971 y que supuso en la

de altura. Más tarde realizaremos un tour para conocer los

obras de infraestructura más grande del país de los últimos

monumentos más interesantes de esta bonita ciudad del sur

años.

de Egipto: podremos ver la famosa cantera de piedra

Regreso a nuestra embarcación y noche a bordo.

granítica, desde donde se extraía la roca utilizada para la

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
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Día 8, viernes: Aswan – Hurghada (D - C)

Día 11, lunes: Hurghada (D - C)

Desayuno en la embarcación. En Aswan podremos realizar
un paseo en faluca, típica embarcación de pescadores en la
que navegaremos por el Nilo como lo hacían antiguamente
los locales. Después cogeremos el coche para llegar hasta
ciudad de Hurghada. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Media pensión, día libre en Hurgada.

Día 12, martes: Hurghada – El Cairo (D- - )
A la hora indicada nos trasladaremos al aeropuerto para
tomar el vuelo que nos llevará a El Cairo para, a su vez, volar
de regreso a casa.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

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

LA RUTA
Día 9, sábado: Hurghada (D - C)

• TRASLADOS

Media pensión, día libre en Hurgada para disfrutar de las
instalaciones del hotel, así como practicar el submarinismo
en el mar rojo.

• TODAS LAS ENTRADAS A LOS SITIOS VISITADOS

Día 10, domingo: Hurghada (D - C)
Media pensión, día libre en Hurgada.
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ÑO IÑCLUYE

IÑCLUYE
•

Billetes de avión internacional

•

Tasas aéreas y de carburante 198€

•

Vuelo de El Cairo - Luxor

•

Suplemento aéreo en caso de variación de tarifa o de

•

Alojamiento y desayuno en El Cairo.

•

Pensión completa el barco (según indica itinerario)

•

Bebidas y comidas fuera del régimen contratado

•

Media Pensión en Hurghada

•

Visado

•

Todos los traslados y transportes descritos en el

•

PCR o cualquier otra prueba médica que fuera

tasas

requerida

itinerario
•

Crucero por el Nilo

•

Salida a Abu Simbel por carretera (110€)

•

Guía de habla hispana

•

Abu simbel en avion segun temporada entre 290€ y

•

Entradas y visitas según el programa

•

Seguro básico de asistencia

330€
•

Gastos personals

•

Cualquier servicio no mencionado en el apartado
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incluye
•

Propinas (35€/persona)

•

Seguro de cancelación opcional

PRECIOS
Precios por persona 2022
Categoría
5*
5* LUJO
5* GRAN LUJO

12 días / 11 noches
Hab. doble
1.725€ + 198€ tasas
1.795€ +198€ tasas
1990€ + 198€ tasas

Hab. Individual
450€
495€
580€
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Suplemento para cenas por persona en restaurantes locales

HOTELES SELECCIOÑADOS
Ciudad

El Cairo

HOTELES
5* lujo

5*

Cairo Pyramids Mercure
Les Sphinx Holiday Inn

5* Gran Lujo

Le Meridien Pyramids
Ramses Hilton
Safir El Dokki
Hoilday Inn

Conrad
Sheraton Cairo Intercontinental City
Stars
Fairmont Nile City (con suplemento)
Mena House (con suplemento)

Crucero

Solaris II o Radamis II

Radamis II o Sara

Esmeralda
Nile Premium

Hurghada

Continental Hrg / Desert
Rose

Iberotel Makadi Beach / Jaz
AquaMarine o similar

Jaz Aquamarine Alabatros Palace /
White beach
*Precios en base cotización octubre 2021

REQUISITOS PARA VIAJAR A EGIPTO
VACUNAS: No se exige ningún tipo de vacuna obligatoria para viajar a Egipto
DOCUMENTACIÓN PARA ESPAÑOLES: pasaporte en vigor (mínimo 6 meses). El visado se realiza una vez llegas al
país
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REQUISITOS ESPECIAL COVID-19
Todos los viajeros, tanto egipcios como extranjeros, deberán presentar uno de los siguientes certificados a su
entrada a Egipto:
Suplemento para cenas por persona en restaurantes locales
€
CERTIFICADO
DE VACUNACIÓN: Podrán aportar un certificado de vacunación140
completa.
Este certificado deberá
cumplir los siguientes requisitos:
Ser expedido por un laboratorio acreditado en el país de vacunación, tener un código QR, haber transcurrido al
menos 14 días desde la pauta de vacunación completa.
Las vacunas aceptadas por las autoridades egipcias son: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm, Sinovac, Sputnik y
Janssen.

NOTA IMPORTANTE: Egipto exige DOBLE dosis para las vacunas de Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm,
Sinovac y Sputnik. Las autoridades egipcias NO ACEPTAN los certificados de vacunación expedidos con una sola
dosis en los casos en los que se haya pasado la enfermedad con anterioridad. En estos casos, para la entrada a
Egipto, será necesaria la presentación de una prueba PCR.
Como continuación a lo anterior, se informa que se han dado casos de viajeros españoles a los que NO se les ha
permitido la entrada en Egipto al haber presentado un certificado de vacunación con una sola dosis por haberse
recuperado de la enfermedad anteriormente.
CERTIFICADO
PCR: Podrán
presentar
un test PCR negativo
no más de 72 horas antes del vuelo.
Suplemento
Pensión
Completa
85realizado
€
De todos modos, las normativas cambian según la evolución de la pandemia y la vacunación en nuestro país. Iremos
adaptándonos a las circunstancias.
Opcional Teatro “El Merosi” en Samarcanda

10€
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El seguro básico de viaje (incluido en el precio) cubre la posible cuarentena en destino, en caso de dar positivo. Y el
seguro de cancelación (opcional) contempla la devolución del importe pagado por el cliente, en caso de no poder
realizar el viaje por este motivo.
Los grupos son exclusivos de Aspasia Travel y tanto el guía como el chofer tendrán una PCR negativa.

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

COÑDICIOÑES DE PAGO
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
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REALIZAR EL PAGO SUPONE ACEPTAR LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE VIAJE CON ASPASIA TRAVEL
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