SESHAT SELECTO

(8 días / 7 noches)

Consulte próximas salidas
Salidas desde Madrid y Barcelona: viernes, sábados, domingos y lunes*
ITINERARIO INDICATIVO:**
Día 1 España / El Cairo
Vuelo con destino a El Cairo. Llegada,
asistencia, traslado y alojamiento en el
hotel.
Día 2 El Cairo / Guiza
En la Meseta de Guiza visitaremos las
pirámides de Quéops, Quefrén y
Micerinos y la Gran Esfinge. Posibilidad
de visitar el interior de la pirámide de
Quefrén o Micerinos dependiendo de la
que esté abierta al público.
Día 3 El Cairo: Museo de Antigüedades
Egipcias, Casco Viejo de Al Qahira (El
Cairo)
Desayuno y posibilidad de visitar
opcionalmente el Museo Egipcio, barrio
copto, la ciudadela de Saladino y el
típico barrio medieval de Khan el Khalili,
en la zona de El Hussein, donde
disfrutaremos del almuerzo en el
restaurante típico egipcio. Recorreremos
el alegre y agitado ambiente de las
callejuelas que rodean las antiguas
mezquitas de El Hussein, El Azhar y El
Guría, y tomar un té con menta en el
típico café Fishawy (Café de los
Espejos).
Día 4 El Cairo / Luxor
Desayuno y traslado al aeropuerto
para volar hacia Luxor. Traslado y
embarque en el crucero. Visita al
conjunto de Templos del Karnak donde,
con calma, contemplaremos el complejo
religioso más grande del mundo. A
continiuación visita del Templo de Luxor.
Almuerzo. Al atadecer pasear por la
ciudad de Luxor. Cena y Alojamiento.
Día 5 Luxor: Las necrópolis Tebanas
de la Orilla Oeste
Salida hacia la orilla occidental para
visitar el Valle de los Reyes, donde
fueron enterrados la mayoría de los
faraones del Reino Nuevo. Se visitarán

Precio por persona en doble desde:
tres tumbas características de cada
período (dependiendo de las que
permita el Servicio de Antigüedades),
el Templo de Hatshepsut en Deir el
Bahari, valle de la reinas y los Colosos
de Memnón. Regreso al crucero.
Almuerzo a bordo. Navegación hacia
Edfu cruzando la esclusa de Esna.
Cena y noche a bordo.
Día 6 Edfu / Kom Ombo / Asuán
Llegada a Edfu, visita del templo,
dedicado al dios Horus. Navegación
hacia Kom Ombo, visita del único
templo dedicado a dos divinidades: el
dios Sobek con cabeza de cocodrilo, y
el dios Haroeris con cabeza de halcón,
navegación hacia Aswan, cena y
noche a bordo.
Día 7 Asuán
Por la mañana visita al templo de Filae
dedicado a la diosa Isis. Almuerzo.
Por la tarde se emprenderá un paseo
en falucas (típicos veleros egipcios)
para admirar desde la faluca una
panorámica del mausoleo del Agha
Khan, de la isla Elefantina y del jardín
botánico. Cena y noche a bordo.
Día 8 Asuán / El Cairo / España
A la hora convenida traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a El
Cairo y enlazar con el vuelo de
regreso a España. Fin del viaje.
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EL PRECIO INCLUYE:
• Vuelos regulares Egyptair ida / vuelta.
• Vuelos nacionales Egyptair.
• Alojamientos de calidad Gran Lujo.
• 3 Noches en El Cairo Htl. Gran
Hayatt GL (ó similar) en régimen
de Alojamiento y Desayuno (AD).
• 4 Noches de crucero Sonesta San
George GL (ó similar) en régimen
de Pensión Completa (PC).
• Visitas, traslados y asistencia.
• Tasas y supl. de carburante.
EL PRECIO NO INCLUYE:
• Bebidas y extras personales.
• Visado de entrada.
• Seguro de cancelación opcional
• Propinas.
NOTAS IMPORTANTES:
*Suplemento para salida los lunes: Cons
**La descripción del itinerario es
genérica y varía según el día de salida,
sin afectar al contenido del programa.
OBSEQUIO SESHAT POR HABITACIÓN
VISITAS INCLUIDAS:
Cairo: Pirámides de Guiza + Esfinge
Aswan: Filae, alta presa + paseo en
faluca
Luxor: Karnak, Luxor, Valle de los
Reyes, Hatshepsut, Coloso de Memnon,
Edfú + Kom Ombo

Consultar condiciones generales:
www.viajesculturales.org1

