EGIPTO CON VUELO DIRECTO DESDE ZARAGOZA
DEL 13 AL 20 DE FEBRERO DE 2023
Día 1º: Zaragoza - Luxor. Concentración en aeropuerto, vuelo a Luxor y traslado a motonove.
Presentación en el aeropuerto de Zaragoza a las 16.25 h. Trámites de f acturación y embarque en vuelo
directo con destino Luxor. Salida del vuelo a las 16.25 h. Llegada a las 21.50 h. y trámites de visado y
traslado a la motonove. Cena y noche a bordo .
Día 2º: Crucero por el Nilo: Luxor - Valle de los Reyes - Templo de Hatshepsut y los colosos de
Memnon - Luxor - Karnak - Esna - Edfu

Pensión completa a bordo. El día de hoy lo dedicaremos a descubrir la maravillosa ciudad de Luxor, la
antigua Tebas, que f ue capital del Imperio Medio y Nuevo. Por la mañana visita de la Orilla Occidental,
Patrimonio de la humanidad desde 1979, para conocer la majestuosa Necrópolis de Tebas. Visitaremos
el Valle de los Reyes, el Templo de la reina-f araón Hatshepsut dedicado a la mujer que más tiempo
estuvo en el trono de las "Dos Tierras" y los colosos de Memnon, dos gigantescas estatuas que
representan al f araón Amenhotep III. Tras el almuerzo, visitaremos los templos de Luxor y Karnak, dos
de los más espectaculares de Egipto y que antiguamente estaban unidos por la mítica avenida de las
esf inges de unos 3 km de longitud. Vuelta al crucero, cena a bordo y alojamiento. Navegación hacia
Esna y tras el cruce de la Esclusa nos dirigiremos a Edf ú. Noche a bordo.
Día 3º: Crucero por el Nilo: Edfu (Templo de Horus) - Kom Ombo (Templo de Sobek y Haroeris) - Aswan
Pensión completa a bordo. Por la mañana visitaremos el Templo dedicado al dios Horus en Edf u. Este
templo dedicado al dios halcón es segundo más grande de Egipto después de Karnak y uno de los
mejor conservados. Continuaremos navegación hasta Kom Ombo donde visitaremos el Templo
dedicado a los Dioses Sobek y Haroeris. La mitad sur del templo estaba dedicada a Sobek, dios de la
f ertilidad y creador del mundo y la mitad norte a Haroeris «Horus el viejo», al que se le consideraba
como el iniciador de la civilización egipcia, dios del c ielo, de la guerra y de la caza. El templo es atípico
por ser doble y simétrico respecto del eje principal. Navegación hasta Aswan. Noche a bordo.
Día 4º: Crucero por el Nilo: Aswan - Abu Simbel (Templos de Ramses II y Nefertari)- Philae, con
espectáculo de luz y sonido, (Templo de Isis)

Pensión completa a bordo (con desayuno picnic). Hoy realizaremos la visita a Abu Simbel, los
majestuosos templos de Ramses II y su esposa Nef ertari. A la hora indicada se saldrá en bus hacia
Abu Simbel, atravesaremos el desierto hasta llegar al lago Nasser al sur de Egipto. Estos
impresionantes templos f ueron excavados en la roca durante el reinado del f araón Ramsés II y
dedicados a dicho f araón y a su esposa Nef ertari, para conmemorar su victoria en la batalla de Kadesh
y mostrar su poder a los nubios. En 1968, el complejo f ue reubicado en una colina artif icial, construida
sobre el nivel del f uturo lago Nasser. El traslado de los templos f ue necesario para evitar que quedaran
sumergidos tras la construcción de la presa de Asuán. Regreso al barco para la com ida. Por la tarde
tomaremos una pequeña embarcación para realizar la visita de Philae donde disf rutaremos del
maravilloso espectáculo de luz y sonido que nos of recen en esta mágica isla. Allí admiraremos el templo
dedicado a la diosa Isis, rodeado de otros templos y del f amoso Quiosco de Trajano, templo egipcio
construido por el emperador romano. Noche a bordo.
Día 5º: Aswan - Poblado Nubio - El Cairo
Pensión completa. Desayuno a bordo. Por la mañana visita de un poblado Nubio. Comida y a la hora
prevista traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a El Cairo. Llegada, traslado al hotel,
cena y alojamiento.
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Día 6º: El Cairo (Pirámides, Templo del Valle de Kefrén y Esfinge - Sakkara - pirámide escalonada de Zoser tumba de Kagemni - pirámide Teti - mastaba de Ptahhotep- espectáculo de luz y sonido en las pirámides).

Desayuno. Por la mañana visita de la conocida como explanada de las pirámides. La necrópolis de
Guiza es la mayor del Antiguo Egipto, con enterramientos desde las primeras dinastías, aunque su
esplendor lo alcanzó durante la IV dinastía, con la pirámide de Keops, también conocida como la Gran
Pirámide, la de Kef rén y la, relativamente pequeña, Micerino. También visitaremos el Templo del Valle
de Kef rén, a 500 m de la Pirámide del mismo nombre, casi intacto al haber estado cubierto por la arena
hasta el siglo XIX. Y junto al templo la gran Esf inge con una altura de unos veinte metros y 57 metros
de longitud. En épocas antiguas estaba pintada en vivos colores: rojo el cuerpo y la cara, y el nemes
que cubría la cabeza con rayas amarillas y azules. Comida en restaurante local. Después saldremos
hacia Sakkara, en la ribera occidental del Nilo, la necrópolis de la antigua ciudad de Menf is. Visitaremos
la pirámide escalonada de Zoser; en su época, f ue la construcción más elevada del mundo y prototipo
de las siguientes pirámides egipcias. Seguiremos para admirar la preciosa tumba de Kagemni, uno de
los chatys (visir) de la sexta dinastía y gobernador de Menf is. Su tumba contiene relieves policromados.
Luego descubriremos la pirámide Teti, desde f uera solo veremos lo que parece una pequeña colina,
pero por debajo las cámaras y los corredores están muy b ien conservados. Para terminar esta
magníf ica visita conoceremos la mastaba de Ptahhotep, cuya tumba tiene una decoración excepcional.
Regreso al hotel, cena y alojamiento. Asistiremos al espectáculo de luz y sonido en las pirámides.
Día 7º: El Cairo (Mezquita de Ibn Tulun - Museo Egipcio de Antigüedades - Barrio copto - Museo de la
Civilización egipcia - Royal Hall of Mummies - cena con espectáculo).

Desayuno. Por la mañana saldremos para realizar el tour de día completo visitando la mezquita de Ibn
Tulun (siglo IX), la más antigua de El Cairo que conserva su construcción original y la de mayor
extensión. Continuaremos por el Museo Egipcio de Antigüedades inaugurado en 1902. Cuenta con más
de 136.000 objetos clasif icados de diferentes épocas de la historia egipcia. Después nos dirigiremos al
barrio copto, como se denomina a los cristianos egipcios. Paseando entre sus callejuelas podremos
descubrir la iglesia de San Sergio, del s.V, construida sobre la cueva en la que se ref ugió la Sagrada
Familia en su huida de Herodes y otros muchos secretos que nos of rece este mágico lugar. Comida en
restaurante local. Continuaremos visitando el Museo de la Civilización egipcia (NMEC). Este interesante
Museo expone todos los periodos históricos del país para conocer en prof undidad su cultura desde la
prehistoria hasta la actualidad, pasando por el periodo f araónico, grecorromano, copto e islámico. Y por
supuesto la recientemente inaugurada "Royal Hall of Mummies", donde se exhiben 20 momias reales,
18 Reyes y 2 Reinas. Terminaremos nuestro tour en el bullicioso Bazar de Khan el Khalili f undado en
1382 con sus características estrechas callejuelas. Para f inalizar el día experimentaremos una
animada noche cairota en un barco en el mítico Nilo, allí podremos disf rutar de una cena con
espectáculo típico. Alojamiento en el hotel.
Día 8º: El Cairo - Zaragoza
Desayuno picnic. A la hora prevista traslado al aeropuerto para salir en vuelo especial de regreso a
Zaragoza. Salida a las 08.00 h., llegada a las 12.35 h, recogida del equipaje y f in del viaje.

CIRCUITO CON CRUCERO 8 DÍAS / 7 NOCHES

Precio por persona en hab. doble

Fecha de viaje:
13 de f ebrero de 2023:

1.995 €

Suplemento habitación individual:
Suplemento no socios:
Los familiares directos-cónyuges e hijos de socios- son considerados Asociados.

300 €
35 €
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Hoteles previstos o similares:
Motonave Nilo: Nile Premium 5* similar
El Cairo: Hotel Ramses Hilton 5* o Grand Nile Tower 5*
El nombre del hotel y la motonave se conocerá unos días antes de la salida.
Horarios de los vuelos previstos:
13 f ebrero: Zaragoza - Luxor 16.25 / 21.50
17 f ebrero: Aswan - El Cairo
PENDIENTE
20 f ebrero: El Cairo - Madrid 08.00 / 12.35
Los horarios de vuelos pueden ser modif icados sin previo aviso.
El precio incluye:
- Billetes de avión en vuelo especial Zaragoza-Luxor, Aswan-Cairo y Cairo-Zaragoza.
- Transporte en autocar durante todo el recorrido .
- Acompañante de Azul Marino Viajes durante todo el recorrido.
- Guía acompañante de habla hispana en destino.
- Crucero de 4 noches por el Nilo y estancia de 3 noches en El Cairo en hoteles/motonaves previstos o
similares, en habitación doble.
- Tasas de embarque en el crucero.
- Servicios alimenticios indicados con agua incluida.
- Visitas, guías locales y entradas indicadas en el itinerario.
- Propinas.
- Seguro de asistencia y enf ermedad en viaje.
- Seguro de cancelación (según condiciones recogidas en la póliza)
- Tasas de aeropuerto.
- IVA vigente.
Notas:
o Fecha prevista de viaje: Del 13 al 20 de f ebrero de 2023.
o El orden de las visitas es orientativo pudiendo variar el orden y día de las mismas sin previo
aviso, pero manteniendo siempre el contenido.
o Presupuesto elaborado en base a un grupo mínimo de 25 personas, de acuerdo con las tarif as,
tasas de aeropuerto, cotizaciones y cambios vigentes a 14 de junio de 2020 y por tanto
susceptible de modif icación en caso de alteración de alguno de estos f actores.
o Presupuesto acogido a condiciones generales de contrat ación de viajes combinados según
normativa vigente.
o Sujeto a condiciones especiales de anulación.
o El plazo de inscripción para socios comienza el 4 de julio y finaliza el 7 de octubre de 2022.
o El plazo de inscripción para no socios comienza el 20 de septiembre y finaliza el 7 de
octubre de 2022.
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