RAMSES
4 NOCHES EN EL CRUCERO EN MP/PC
3 NOCHES EN EL CAIRO EN AD

Día 1 (Lunes) MADRID / LUXOR
Salida con destino a Luxor. Es aconsejable presentarse 2 horas antes en el aeropuerto. Llegada a Luxor, recepción por
nuestro personal, información práctica y traslado al barco. Cena y Alojamiento.
Día 2 (Martes): LUXOR-EDFU
Pensión completa a Bordo. Visita a la Necrópolis de Tebas (Valle de los Reyes) Con las tumbas de Ramsés II y Seti,
donde se enterraron a los faraones de la XVIII a la XX dinastía. Visita del templo de la reina Hatsepsut, único en
todo el país, pues está formado por terrazas escalonadas de grandes dimensiones. Finalmente se conocerán los colosos
de Memnon, del rey Amenophis III, que guardan la entrada de su templo funerario. Más tarde visita del templo de
Karnak, el mayor monumento de la cultura faraónica, y también el Templo de Luxor dedicado a Amon-Ra, Mut y Khonu,
construido por Amenophis III y Ramsés II. Alojamiento.
Día 3 (Miércoles): EDFU-KOM-OMBO-ASWAN
Pensión completa a bordo, Desembarque en Edfu donde se visitará el templo de Horus, el Dios de la cabeza de Halcón;
Se continuará navegando hacia el sur. Llegada a Kom-Ombo y visita del Templo particularmente extraño, por ser
doble, dedicado dos dioses a la vez: Haroeris, con cabeza de gavilán, y al Dios Sobeck, con cabeza de cocodrilo. Cena a
bordo y continuación hacia Aswan.
Día 4 (Jueves) ASWAN.
Pensión completa. Seguidamente visita de la gran presa de Aswan. De regreso a Aswan se realizará la visita de los
lugares mas sorprendentes de esta ciudad sureña: la famosa cantera de granito donde se observará el ingenioso
procedimiento utilizado por los egipcios para la extracción de los bloques de este material, el Obelisco inacabado de
41 metros, la Presa antigua y la Presa Nueva, monumentales obras de ingeniería construidas la primera en el siglo XIX
por los ingleses y la segunda entre los años 1960 y 1971, para controlar las inundaciones de las riberas del Nilo.
Finalmente se realizará un paseo en Faluca, típica embarcación de pescadores, para navegar el Nilo de una forma sui
géneris. Noche a bordo.
Día 5 (Viernes) ASWAN / CAIRO
Desayuno a bordo. Visita del templo de Abu Simbel en autocar. Regreso y comida a bordo A la hora convenida, traslado
al aeropuerto para tomar un vuelo con destino El Cairo, Llegada, recepción por nuestro personal y traslado al Hotel.
Día 6 (Sábado) EL CAIRO
Desayuno En el hotel. Visita de las pirámides de Gizeh: Keops, Kefrén y Micerinos, una de las siete maravillas del
mundo y la mejor conservada de todas que junto con la famosa Esfinge constituyen la visita de mayor sugestión del
viaje. Más tarde, visita del Museo de Arte Egipcio, el museo de antigüedades egipcias más rico del mundo.
Alojamiento.
Día 7 (Domingo) EL CAIRO
Desayuno en el hotel. Día libre a disposición para realizar excursiones.
Sugerimos la visita de Menfis, primera capital del antiguo Egipto donde se descubrió la colosal estatua de Ramsés II
y donde se puede admirar la esfinge de alabastro. Después, continuación a Sakkara, la necrópolis más grande de
Egipto, donde se encuentra su primera pirámide. Más tarde, y también opcionalmente, se podrá visitar: la Ciudadela
levantada por Saladino en el siglo XII, la Mezquita de Alabastro y el Gran Bazar de Khan el Khalili. Alojamiento.
Día 8 (Lunes) EL CAIRO- MADRID
Desayuno en el hotel. A la hora convenida, traslado con asistencia al aeropuerto internacional de El Cairo. Trámites de
embarque y salida con vuelo de línea regular para Madrid.
Fin de nuestros servicios.
ITINERARIO ORIENTATIVO: Las excursiones podrán variar en día y hora según la organización de los guías, sin que
ello afecte al programa en conjunto de visitas.

