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ASWAN

8 Abu Simbel en avión o autocar.
Esta excursión opcional se podrá hacer en avión o en autocar(*).
Situado en pleno desierto, aproximadamente a 25 minutos en
avión o unas 3 horas en autocar desde Aswan. En esta excursión
opcional se conocerán los impresionantes templos de Ramses II y
el de su amada Nefertiti. Incluye: Pasaje aéreo de ida y vuelta
o viaje en autocar, traslados necesarios en Aswan y Abu Simbel,
entrada y visita guiada. Precio por persona: en avión 200 €
(sólo se ofrecerá en los cruceros de 4 ó 7 noches). En autocar 90
€. El guía dará las explicaciones fuera de los Templos y, poste-
riormente, los clientes entrarán solos a los mismos.

8 Luz y Sonido en Philae.
Si prefieres conocer el templo de Isis por la noche, se puede rea-
lizar igualmente para asistir a su fabuloso espectáculo de luz y
sonido. Precio por persona: 33 €.

LUXOR

8 Templo de Hathor. 
Situado al norte de Luxor, aproximadamente a una hora de
camino por carretera. En esta excursión opcional, se visita el
templo dedicado a la diosa Hathor, la diosa - vaca con pode-
res curativos.
Incluye: Transporte en autocar, entrada y visita guiada de habla
hispana. Precio por persona: 43 €.

8 Templos de Abydos y Dendera.
Situados en los límites del desierto al norte de Luxor. En Abydos
se encuentra el templo de Sethi I, es famoso por los relieves que
decoran los muros de sus capillas. En Dendera esta el templo
dedicado a la diosa Hathor, la diosa - vaca con poderes curati-
vos. Incluye: Transporte en autocar, entradas y visitas guiadas de
habla hispana. Precio por persona: 63 €.

8 Valle de los Reyes, Colosos de Memnon
y Hathshepsut.
Se visitará la orilla oeste del Nilo para conocer las fabulosas
estatuas de los Colosos de Memnon, con sus más de 15 mts. de
altura; el Templo de Hathshepsut, la primera "mujer faraón", cono-
cido como "la sonrisa de la reina" y el Valle de los Reyes, lugar de
enterramiento de los principales faraones. Incluye: Transporte,
entradas y guía de habla hispana. Precio por persona: 53 €.

HURGHADA

8 Safari en 4X4 por el desierto.
En esta excursión opcional de mediodía nos adentraremos en

vehículos todo terreno por el desierto para visitar un poblado
beduino y realizar un paseo en camello. Incluye: Transporte en
vehículos todo terreno, visita a poblado beduino, paseo en
camello y guía. Precio por persona: 50 €.

8 Buceo en la isla de Gifton, con almuerzo.
Te ofrecemos realizar un relajante y tranquilo crucero por el mar
Rojo entre bellos paisajes e iniciarle en la práctica libre del
buceo a pulmón. Incluye: Traslados al embarcadero, paseo en
barco, almuerzo y equipo básico de buceo (gafas, aletas y
tubo). Precio por persona: 40 €.

8 Submarino en el mar Rojo.
Para observar las profundidades y especies marinas del mar
Rojo con sus peces de colores y corales, le sugerimos realizar
opcionalmente esta actividad en un pequeño submarino. Incluye:
Transporte al embarcadero y paseo en submarino. Precio por
persona: 80 €.

8 Cena con espectáculo folclórico.
Durante unos relajantes días de playa en estas cristalinas aguas,
nada mejor que salir una noche a divertirse. Le sugerimos pasar
una velada amenizada con danzas típicas del país, la famosa
danza del vientre y disfrutando de un show realizado con caba-
llos. Incluye: Transporte al restaurante, cena y show. Precio por
persona: 55 €.

EL CAIRO

8 Visita cultural, Museo egipcio, la Ciudadela
y el barrio Copto con almuerzo. 
Para conocer esta impresionante metrópoli del mundo árabe, le
ofrecemos opcionalmente realizar una visita a la ciudad en la
que le mostraran el interior del museo egipcio, donde entre otros
muchos tesoros se encuentra el de Tutankamon, recorreremos las
principales arterias del centro de la ciudad, visita de la
Ciudadela. Posteriormente iremos a visitar la Babilonia
Cristiana, conocida como el «barrio Copto». Visita de la
Sinagoga. Incluye: Transporte en autocar, entrada al museo
egipcio y la Ciudadela con mezquita, almuerzo en restaurante y
guía de habla hispana. Precio por persona: con almuerzo: 53 €.

8 Menfis y Necrópolis de Sakkara con almuerzo.
Se visitará en Menfis la enorme estatua tumbada de Ramses II y
la Esfinge de Alabastro. Posteriormente visita de la Necrópolis
de Sakkara y su recinto arqueológico donde se encuentra la
pirámide de Unas. Incluye: Transporte, entradas a Menfis y
Sakkara, guía de habla hispano y almuerzo. Precio por persona:
43 €.

8 Luz y Sonido en las pirámides de Giza.
Fantástico espectáculo de luz y sonido en el que disfrutará en el
recinto de las pirámides con su impresionante juego de luces.

Incluye: Transporte, asistencia al espectáculo de luz y sonido,
guía de habla hispana. Precio por persona: 33 €.

8 Cena con espectáculo en crucero por el Nilo.
Excursión ideal para disfrutar de una grata velada degustando
platos típicos egipcios a bordo de un barco por el Nilo, desde
el que tendrás hermosas vistas de la ciudad de noche, ameniza-
do por danzas folklóricas y la popular danza del vientre.
Incluye: Transporte, cena en barco por el Nilo con show, guía de
habla hispana. Precio por persona: 53 €.

8 Panorámica de El Cairo, bazar de Khan el Khalili
y cena. 
Por la tarde, iniciaremos un recorrido por la capital de Egipto
donde podremos apreciar el encanto de una ciudad donde se
respira el peso de su fascinante historia. Veremos el contraste en
las construcciones más actuales como la Torre de El Cairo, las
zonas más populares y llenas de vida como el bazar de Khan el
Khalili, hasta lo más característico del Egipto faraónico como los
restos arqueológicos y sus barrios más típicos como el barrio
Copto uno de los más antiguos fundado en época de los roma-
nos, cuando construyeron la fortaleza de Babilonia, pasearemos
a través de las antiguas travesías e iglesias del Cairo, la
Ciudadela de Saladino construida sobre la colina de Muqattan
a las afueras del Cairo, desde donde al atardecer, tendremos
unas inolvidables vistas de la ciudad. Al finalizar la misma, tene-
mos la cena incluida en el Cairo. Precio por persona: 43 €.

8 Alejandría con almuerzo.
A primera hora de la mañana salida hacia Alejandría, a través
del Delta para apreciar la vida de las granjas en los pequeños
pueblos. Llegada a Alejandría y visita del parque Montazah.
Continuación a través de la ciudad para visitar la columna de
Pompeyo. Almuerzo. Por la tarde visita del Fuerte Qaitbai y la
necrópolis Ptolomeica de Anfuchi. Regreso al Cairo por la carre-
tera del desierto. Precio por persona: 73 €.

8 Condiciones especiales:
Los precios de las excursiones son aproximados y a reconfirmar
en destino. En algunos casos es necesario un mínimo de partici-
pantes para poder realizarlas o el proveedor, puede ofrecerle
alguna otro opción a diferente precio. Las excursiones opciona-
les contratadas en destino no son parte del contrato combinado
y no puede el organizador aceptar responsibilidad alguna
sobre su calidad o precios. Cualquier reclamación sobre estos
servicios ha de ser presentada al proveedor en destino. En los
almuerzos o cenas nunca está incluida la bebida.

excursiones opcionales

OPCIÓN CAT CRUCERO POR EL NILO HOTEL EL CAIRO HOTEL EN MAR ROJO (zona Hurghada) CRUCERO LAGO NASSER

A 5***** Std Solaris II 5***** Barceló Pyramids 4**** (zona Pirámides)

Sonesta 5*****

Nubian Sea 5*****

B 5***** Nile Premium 5***** Barceló Pyramids 4**** (zona Pirámides)

D 5* L Nile Premium 5***** Meridien Pyramids 5***** (zona Pirámides)

E 5* L Nile Premium 5***** Ramses Hilton 5***** (zona Centro)

Movenpick Gouna 5*****F 5* L.S Nile Premium 5***** Grand Nile Tower 5*****  (zona Centro)

G 5* L.S Nile Premium 5***** (cubierta superior) Fairmont Nile City 5*****  (zona Centro)

HOTELES Y BARCOS PREVISTOS O SIMILARES EN NUESTRA PROGRAMACIÓN SEGÚN OPCIÓN ELEGIDA




