VIDA DE FARAONS
9 días - Del 1 de Diciembre a 9 de Dicimebre 2018
Estamos convencidos de que uno de sus "viajes soñados" es Egipto. La situación política de
tiempos pasados, y un clima de ostensible inseguridad, hicieron que no programáramos este
destino durante bastantes años. En el 2017, y ante la insistencia de nuestro corresponsal,
regresamos en diciembre para "vivir en primera persona" el día a día del país, así como
inspeccionar el estado real de diversas infraestructuras turísticas: hoteles y cruceros,
básicamente. ¿Qué es lo primero que hicimos a nuestro regreso?...reservar los vuelos, hoteles y
crucero que reflejamos en nuestro itinerario, en unas fechas extraordinarias a nivel climático y
aprovechando al máximo la "semana de los puentes" (viaje de sábado a domingo). Si ha sido y es
su sueño, no lo dude e inscríbase en este exclusivo viaje, porque las plazas son muy limitadas y,
dadas las fechas, no podremos obtener un aumento de cupos.
Dissabte, 1 de desembre.- BARCELONA – EL CAIRE
Presentación a las 13.00 horas en la terminal 1 del aeropuerto de BARCELONA, delante del
mostrador de facturación de la cía. aérea Egyptair. Facturación del equipaje y salida en vuelo de
línea regular directo hacia EL CAIRO (horario previsto: 15.25 a 20.30 horas, local). Llegada y
asistencia por parte de nuestro representante para proceder a los trámites de visado (pasaporte en
regla obligatorio, en el que no debe figurar ningún sello de entrada en Israel). Cena y alojamiento
en el Hotel Conrad Cairo (5*, Deluxe Nile View).
Diumenge, 2 de desembre.- EL CAIRE
Desayuno-buffet y alojamiento en el hotel. Visita del recinto de las tres Pirámides de Giza (Keops,
Kefrén y Micerinos), donde se erige la más fantástica e impresionante necrópolis del mundo (el
conjunto, incluyendo la enigmática “Esfinge”, está catalogado como una de las “Siete Maravillas de
la Antigüedad”). Almuerzo en uno de los elegantes restaurantes del histórico Mena House Hotel,
situado junto a las Pirámides. Por la tarde, visita del un tanto "caótico" Museo Egipcio, y es que son
tantos los tesoros artísticos que guarda, que las dimensiones de las diversas salas han quedado
pequeñas ante la ingente afluencia de turismo de todo el mundo, en busca de las maravillas del
Antiguo Egipto allí expuestas (de hecho hemos previsto la visita en el horario en el que,
estadísticamente, se contabiliza un menor número de visitantes). Cena en el restaurante giratorio
de la Cairo Tower, con espectaculares vistas de la ciudad iluminada.
Dilluns, 3 de desembre.- EL CAIRE – LUXOR – CREUER DEL NIL
A la hora acordada, traslado hasta el aeropuerto de EL CAIRO para tomar el vuelo (60 minutos) de
línea regular hacia LUXOR (si el horario es muy temprano, y la sala de desayunos no está aún abierta,
se nos proveerá con desayunos de tipo picnic). Traslado a las riberas del Nilo y embarque en la
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motonave Sonesta St. George (5*, Deluxe Cabin), en la que efectuaremos nuestro inolvidable
crucero por el río Nilo. Almuerzo a bordo. Por la tarde, inicio de nuestras visitas en LUXOR (la antigua
Tebas, capital de Egipto durante el período de máximo esplendor de la XVIII dinastía) con los
Templos de Luxor y Karnak, unidos por la famosa avenida de las esfinges. Cena y alojamiento a
bordo.
Dimarts, 4 de desembre.- CREUER DEL NIL (LUXOR – VALL DELS REIS)
Pensión completa a bordo. Aunque la motonave inicia esta mañana la navegación, nosotros
utilizaremos la mañana para, con nuestro guía egipcio de habla hispana, realizar el resto de visitas
de LUXOR (si hay alguna persona que ya ha estado en Egipto y prefiere dedicar este día al relax,
podrá permanecer en la motonave en régimen de pensión completa). Visita del VALLE DE LOS
REYES, que encierra las tumbas de los faraones de las dinastías XVIII a la XX (entre ellas la del mítico
Tutankhamón, en la que, cuando fue descubierta en 1922, se encontró intacto su tesoro -entrada
no incluida-). Visitaremos también el Templo monumental de arte sepulcral egipcio de la Reina
Hatshepsut, situado en Deir El Bahari, en el VALLE DE LOS REYES, ya que fue la única mujer que reinó
con atribuciones de faraón (como tal y no como esposa de faraón) y los Colosos de Memnon (dos
grandes estatuas que representan al faraón Amenofis III). Inicio del crucero hacía ESNA, para cruzar
su famosa esclusa (prepárense para vivir un momento único e irrepetible de regateo, ustedes en la
cubierta del barco y los vendedores en la esclusa). Para esta noche, el programa de a bordo incluye
una divertida fiesta de disfraces (después de la cena nos reuniremos en el bar y, el que lo desee,
podrá asistir al espectáculo ataviado con su imagen más arábiga).
Dimecres, 5 de desembre.- CREUER DEL NIL (ESNA – EDFU – KOM OMBO).
Pensión completa a bordo. Por la mañana, navegación hasta EDFU. Visita del gran Templo de Horus
(el dios halcón), cubierto parcialmente en el pasado por el limo durante las inundaciones periódicas
del Nilo, lo que le ha permitido llegar a nuestros días en un muy buen estado de conservación.
Continuación del CRUCERO y llegada a KOM OMBO. Visitas del Templo de Sobek (el dios cocodrilo)
y Haroeris (el gran dios halcón), que dominan el Nilo desde una pequeña colina (se trata del único
ejemplo de edificación monumental concebida como una acrópolis).
Dijous, 6 de desembre.- CREUER DEL NIL (KOM OMBO – ASWAN)
Pensión completa a bordo. Navegación durante toda la mañana y llegada a ASWAN, la ciudad más
meridional de Egipto, con una de las razas más esbeltas de todo el mundo. Por la tarde, navegación
en las tradicionales falucas para rodear la Isla Elefantina (desde las falucas veremos la tumba del
Agha Khan, así como el precioso jardín botánico Kitchener).
Resto del tiempo libre (posibilidad de participar en una entretenida excursión opcional al Poblado
Nubio).
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Divendres, 7 de desembre.- CREUER DEL NIL (ASWAN) – ABU SIMBEL
Desayuno-buffet a bordo. Continuación de las visitas de ASWAN: el Obelisco inacabado (mide 42
metros y pesa 1.197 toneladas), la Gran Presa que ha dado lugar a la formación del inmenso lago
Nasser y el Templo de Philae (dedicado a la diosa Isis). Regreso y fin de los servicios en nuestra
motonave. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de línea regular (45 minutos) hacia ABU
SIMBEL. Llegada y almuerzo en el restaurante Nubian House. Por la tarde, visita de los majestuosos
templos de ABU SIMBEL -presiden la entrada las cuatro estatuas sedentes de Ramsés II- (tengan en
cuenta el privilegio de visitarlos prácticamente con muy pocos turistas, ya que las “grandes masas”
realizan la visita por la mañana, llegando y regresando de/a Aswan en excursión matinal). Cena y
alojamiento en el Hotel Seti I (4*, Standard Room). Asistencia al fabuloso espectáculo de “Luz y
Sonido” (sin duda, el mejor de todo Egipto).
Dissabte, 8 de desembre.- ABU SIMBEL – ASWAN – EL CAIRE
Antes de desayunar, y para aquellos que lo deseen, traslado de nuevo hasta los templos para
disfrutar de la salida del sol. Regreso al hotel para el desayuno y traslado al aeropuerto para tomar
el vuelo de regreso a EL CAIRO, vía ASWAN (horarios previstos: 13.10 a 12.40 y 13.10 a 15.50 horas).
Almuerzo de tipo picnic.
Esta tarde iremos a descubrir el multitudinario bazar de Khan El Khalili (constituye un laberinto de
estrechas calles repleto de tiendas en las que se fabrican, almacenan y venden: joyas, orfebrería,
tapices, perfumes, especias,…). Cena y alojamiento en el Fairmont Heliopolis Hotel (5*, New Tower
Deluxe Room).
Diumenge, 9 de desembre.- EL CAIRE- BARCELONA
Desayuno-buffet y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de línea regular de regreso a
BARCELONA (horario previsto: 10.50 a 14.25 horas, local). Llegada a la Ciudad Condal y fin del viaje
y de nuestros servicios.
Muchas gracias por haber vuelto a depositar su confianza en

NOTA IMPORTANTE: Durante el crucero, el orden de visitas y excursiones redactados en nuestro
itinerario puede ser alterado (en el mismo día o en día diferente) por la compañía naviera. Sin
embargo, se garantiza la realización de todas las visitas.
El presente programa se rige según las normativas del decreto 168/1994 (D.O.G.C. núm. 1924, de 22 de Julio de
1994) y del CLAUSULADO 2000. Organización técnica de USSIA TOURS Agencia de Viajes detallista G. C. 608. Mínimo
de 15 participantes para poder operar el grupo con el precio cotizado.
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Precio por persona
En base habitación doble (grupo de 20 a 24 personas):
Especial reserva hasta el 1 de Agosto 2.582.- €
Reservas a partir del 2 de Agosto 2.718.- €
Suplemento habitación/cabina individual 870.- €
Suplemento por persona (si grupo de 15 a 19 personas) 185.- €
Nuestro precio incluye:
• Viaje de 9 días/8 noches, según itinerario y servicios redactados.
• Vuelos de línea regular, de la cía. aérea Egyptair, en clase turista.
• Autocar/minibús de primera línea, totalmente climatizado.
• Alojamiento en los hoteles y crucero indicados, todos de 5* (excepto Abu Simbel: 4*),
en base habitación/camarote indicados en el itinerario.
• Desayuno-buffet (excepto uno de tipo picnic) y servicio de maleteros en todos los
hoteles y crucero.
• Pensión completa (15 comidas en total, una de tipo picnic).
• Menús seleccionados (la gran mayoría de tipo buffet).
• Guía local de habla hispana (exclusivo para nuestro grupo) para toda la estancia en
Egipto.
• Guía-acompañante de USSIA TOURS durante todo el viaje.
• Visado de entrada en Egipto.
• Propinas a todos los prestatarios de servicios (maleteros, personal del barco,
representantes, etc.).
No incluye:
•

Ningún tipo de bebida.

•

Propina al guía egipcio (exclusivo de nuestro grupo).

•

Tasas aéreas, ni de carburante (aprox. 265.- €).

•

Seguros de asistencia en viaje y/o gastos de anulación (consultar).

•

Cualquier concepto no redactado en el epígrafe “Nuestro precio incluye”.
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