Isis + Sharm El Sheikh

Itinerario Previsto para salidas en Sábado
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.

EL CAIRO
Desayuno. Salida para visitar el recinto de las Pirámides de Kheops, Kefren y Micerinos, y la Esfinge. Por la
tarde, tiempo libre, posibilidad de realizar una visita opcional a la Necrópolis de Memphis y Sakkara.
Alojamiento.

EL CAIRO - LUXOR
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de línea regular con destino
Luxor. Llegada y traslado al Crucero. Por la tarde visita de los Templos de Karnak y Luxor. Cena y noche a
bordo.

LUXOR - EDFU
Pensión Completa. A la hora indicada visita los templos de Necrópolis de Tebas, 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.

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.

ASWAN
Pensión completa. Visita de los Templos de Abu Simbel en bus, salida sobre las 02:30 hrs en convoy para
llegar al amanecer, aproximadamente 3 horas por carretera. La visita tendrá una duración de 2 horas.
Regreso a Aswan, continuaremos con la visita a la Alta Presa, el Obelisco Inacabado y la Cantera de granito
rojo o la visita al Templo de Philae (la primera noche en el crucero se confirmara cuál de las dos opciones se
realizará). Almuerzo. Por la tarde, paseo por el Nilo en ?Falucas? típicas embarcaciones pesqueras. Noche a
bordo.

ASWAN - EL CAIRO
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar un vuelo destino El Cairo. Traslado al hotel y
alojamiento.

EL CAIRO - SHARM EL SHEIKH
Desayuno. Salida hacia el aeropuerto de El Cairo para embarcar en el vuelo con destino Sharm el Sheikh.
Llegada y asistencia por parte de nuestro personal. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

SHARM EL SHEIKH
Desayuno. Día libre con la posibilidad de realizar la visita opcional el Gabal Moisés, el Monte Sinaí, donde se
produjo la aparición de Dios a Moisés para entregarle las piedras que contenían su ley, y el Monasterio de
Santa Catalina, construido en el siglo IV por Santa Elena y cuyo nombre proviene de una de las hijas de los
gobernantes de Alejandría, que se convirtió al Cristianismo y murió por su religión tras sufrir un martirio. En él
se encuentran trabajos artísticos de incalculable valor. Comprende la iglesia principal, construida en el año
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342 y la Iglesia de Alija, una Biblioteca que contiene miles de volúmenes antiguos únicos y escritos en varios
idiomas y la colección más antigua de Iconos del mundo Cristiano y la Zarza Ardiente. Cena en el hotel y
alojamiento.

SHARM EL SHEIKH
Desayuno. Día libre, con posibilidad de disfrutar de las playas que rodean el Mar Rojo, practicar submarinismo
y hacer excursiones en barco a diversos lugares de interés para el buceador tales como acantilados marinos,
cuevas, fondos de arena y hierba, barcos hundidos, ánforas, arrecifes con profundidades entre los 15-40 m.
Cena en el hotel y alojamiento.

SHARM EL SHEIKH - EL CAIRO - ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de línea regular con destino
España. Llegada y fin de nuestros servicios.
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