Ramses II

Itinerario Previsto para salidas en Viernes
Ramses II (V-D)
1 - ESPAÑA / EL CAIRO Presentación en el aeropuerto 3 hrs. antes de la salida. Embarque en vuelo de línea regular con destino a El
Cairo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
2 - EL CAIRO / LUXOR Desayuno. Salida para visitar el recinto de las Pirámides de Keops, Kefren y Micerinos. A continuación visita de la
enigmática esfinge.Tarde libre con la posibilidad de realizar la visita opcional a la Necrópolis de Mamphis y Sakkara. A la hora indicada,
traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de línea regular con destino Luxor. Llegada y traslado al crucero. Cena y noche a bordo.
3 - LUXOR / EDFU Pension Completa. A la hora indicada visita los templos de Necrópolis de Tebas Karnak y Luxor , Valle de los Reyes,
Templo de la Reina Hatshepsut y los Colosos de Memnon. Regreso al barco. Navegación hacia Edfú. Cena y noche a bordo.
4 - EDFU / KOM OMBO / ASWAN Pensión completa. Por la mañana, visita en calesa del Templo de Horus, en Edfú. Regreso al barco y
navegación hacia Kom Ombo. Almuerzo, llegada y visita del Templo dedicado a los Dioses Haroeris y Sobek. Navegación hacia Aswan.
Cena y noche a bordo.
5 - ASWANPensión completa. Visita del templo de philae . Almuerzo. Paseo por el Nilo en "falucas", típicas embarcaciones pesqueras.
Tarde libre. Cena y noche a bordo.
6 - ASWAN / ABU SIMBEL Desayuno. La salida por carretera hacia Abu Simbel .Llegada y Hacer el alojamiento en hotel . por la tarde al
templo de Abu Simbel para ver el espectáculo de la luz y el sonido . la vuelta al hotel cena y alojamiento .
7 &ndash; ABU SIMBEL / ASWAN / EL CAIRO Desayuno. Salida para visitar el templo de Abu Simbel , traslada al aeropuerto de Aswan y
embarcar en vuelo destino el cairo . llegada a el cairo . traslado al hotel y Alojamiento .
8 - EL CAIRO Desayuno. Día libre a su disposición (posibilidad de realizar una visita opcional al Museo de Arte Egipcio, la Ciudadela de
Saladino, barrio Copto, Mezquita de Alabastro y el Bazar de Khan el Khalili). Alojamiento.
9 - EL CAIRO / ESPAÑADesayuno y según hora convenida y acordada por nuestro representante, salida hacia el aeropuerto y embarque
en el vuelo regular de Egyptair, de regreso a España.
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