JOYAS DE EGIPTO
Y MAR ROJO
Salidas desde

Bilbao

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - LUXOR
Embarque en el vuelo directo a Luxor. Llegada, asistencia por nuestro
representante de habla hispana, trámites de visado, recogida de maletas,
traslado al hotel, cena y alojamiento.
Distinguido por ser la ciudad de los grandes templos del antiguo Egipto
como Luxor y Karnak. Además, cuenta con las célebres necrópolis de la
Ribera Occidental, donde se enterraron a los faraones y nobles del Imperio
Nuevo de Egipto. Conocidos con el Valle de los Reyes y el Valle de las
Reinas. Antes de que Luxor fuera la capital del antiguo Egipto durante
más de 1500 años, Menfis fue la capital del país, y después Alejandría.

DÍA 2. LUXOR - HURGADA
Desayuno. Hoy realizaremos la visita de los Templos de Luxor y Karnak, dos
de los mas espectaculares de Egipto y que antiguamente estaban unidos
por la mítica avenida de las esfinges de unos 3 km de longitud. Después
saldremos por carretera dirección Hurgada. (3h. aprox). Este antiguo
pueblo de pescadores es, actualmente, una de las zonas mas animadas
de la maravillosa costa del Mar Rojo. Llegada, traslado al hotel, cena y
alojamiento.

DÍA 3. HURGADA
Régimen de Todo Incluido. Días libres para disfrutar del hotel, las
paradisíacas playas de la costa egipcia y del buceo.
Hurgada y la costa del Mar Rojo poseen un clima moderado durante todo
el año, lo que lo convierte en un lugar magnífico para practicar deportes
acuáticos. La temperatura media de marzo a noviembre varía de 26° a 29°
. En los meses más calurosos del verano, la temperatura puede alcanzar los
33° . La temperatura del agua también es muy moderada, lo que permite
disfrutar de practicar buceo durante todo el año.

DÍA 4. HURGADA
Régimen de Todo Incluido. Días libres para disfrutar del hotel, las
paradisíacas playas de la costa egipcia y del buceo.
Hurgada disfruta de una maravillosa y pura vida marina, con muchos
corales y peces de todo tipo, de colores, raros que se encuentran muy
cerca de la orilla para poder disfrutarlos y además tiene algunos de los
mejores corales del mundo. Únicos jardines submarinos aparecen en alta
mar que son muy famosos entre la comunidad de buceadores.

DÍA 5. HURGADA
Régimen de Todo Incluido. Días libres para disfrutar del hotel, las
paradisíacas playas de la costa egipcia y del buceo.
Hurgada es hoy un centro mundial para deportivas acuáticas y uno de los
mejores lugares del mundo para hacer actividades acuáticas. Punto de
partida favorito para muchos amantes del buceo. Windsurf, vela, norkel
y pesca en alta mar. Las aguas cálidas son consideradas la mejor opción
para ver muchas variedades de peces raros y arrecifes de coral. Montarse
en botes con fondo de vidrio es una experiencia única para poder disfrutar
de este espectáculo.
Podrás elegir diferentes itinerarios como por ejemplo entre naufragios o una mezcla de naufragios y arrecifes
que convertiran el viaje en irrepetible.

DÍA 6. HURGADA - EL CAIRO
Desayuno. Tiempo libre. Tras la comida en el hotel, traslado al aeropuerto
para embarcar en vuelo destino Cairo. Llegada, traslado al hotel y
alojamiento.
El Cairo es la ciudad más grande de África y de todo el mundo árabe. En las
calles de la capital egipcia convergen los recuerdos de la milenaria era de
los faraones y la tradición islámica del país. Se convirtió en la capital oficial
de Egipto en el siglo XX. Su rica historia arranca desde su fundación por los
romanos como una fortaleza junto al Nilo.
Las Pirámides de Gizeh le impresionarán a la vez que le hipnotizaran para
sumergirse en la época de los faraones.
El Cairo también posee monumentos de la época islámica que le sumergirán en la faceta religiosa de la ciudad,
una de las más importantes urbes del mundo árabe.

DÍA 7. EL CAIRO
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 Kefrén y la, relativamente pequeña, Micerino.
También visitaremos el Templo del Valle de Kefrén,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 Esfinge con una altura de
unos veinte metros y 57 metros de longitud. La cabeza podría representar
al faraón Kefrén con cuerpo de león.
En épocas antiguas estaba pintada en vivos colores. A continuación nos
dirigiremos al Museo de la Civilización egipcia (NMEC). Este interesante
Museo expone todos los periodos históricos del país, mostrando la herencia egipcia para conocer en profundidad
su cultura desde la prehistoria hasta la actualidad, pasando por el periodo faraónico, grecorromano, copto e
islámico.Y por supuesto la Joya de la Corona, la recién inaugurada “Royal Hall of Mummies”, donde se exhiben
20 momias reales, 18 Reyes y 2 Reinas. Esta Sala será toda una experiencia inmersiva para el visitante que
tendrá la sensación de estar entrando al mismo Valle de los Reyes. Tras descender a un nivel inferior a través
de una rampa se encontrará en una estancia de paredes negras y luz en penumbra con diferentes habitaciones
que recrean las cámaras funerarias donde las momias reposan en sus sarcófagos. Resto del día libre para seguir
conociendo el Cairo y hacer nuestras últimas compras en sus bazares. Alojamiento.

DÍA 8. EL CAIRO – CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada para el traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso a España. Llegada y fin de nuestros servicios.

Nuestro viaje incluye:
✓ Vuelos internacionales.
✓ Vuelos internos.
✓ 1 noche estancia en Lúxor en Media Pensión.
✓ 4 noches en Hurgada en Todo Incluido.
✓ 2 noches Cairo en Alojamiento Desayuno.
✓ Traslados aeropuerto hotel aeropuerto.
✓ Traslados en vehiculos acondicionados.
✓ Tasas de aeropuerto.
✓ Seguro de viaje básico.
VISITAS SEGÚN ITINERARIO:
✓ Visita con guía de habla hispana a los Templos de
Luxor y Karnak, Visita Necrópolis de Guiza y Visita
al Museo de la Civilización Egipcia.
Excursiones opcionales:
• Sakkara con almuerzo: 65€ / persona
• Citytour con almuerzo: 95€ / persona
Hoteles previstos o similares:
• Lúxor: Sonesta Saint George, Steigenberger o
similar. Hurgada: Long Beach, Amc Royal o similar.
El Cairo: Hilton Cairo Heliopolis, Radisson Blue o
similar.

Nuestro viaje no incluye:

✗ Propinas generales visado de entrada de 115 eur/
pax (pago obligatorio en destino)
✗ Propinas del guía (a criterio personal)
✗ Gastos personales y ningún servicio no mencionado
como incluido.

MS3917 BILBAO - LUXOR
16.40h- 21.50h
MS3916 CAIRO - BILBAO
08.00h - 13.15h
Fechas de Salida:
27 JUN

05 SEP

JOYAS DE EGIPTO
HOTEL 4*

El orden de este itinerario puede variar, sin afectar al contenido de las visitas

14 NOV
DESDE

1280€
POR PERSONA

