Egipto y Mar Rojo - 22 de Marzo

Código: no especificado
Destino: Aswan | Cairo | Hurghada |
Region: Medio Oriente .
Duración: 15 Días
Descripcion
Egipto con Mar Rojo - 15 dias / 13 nochesSalida: 22 de Marzo de 2019El paquete incluyePasaje aéreo Buenos Aires /
Cairo / Aswan y Hurghada / Buenos Aires.Traslados entre aeropuertos y puertos con asistencia en español.5 noches de
alojamiento con desayuno en El Cairo.1 noche de alojamiento con desayuno en Aswan.3 noches de alojamiento con
pensión completa (sin bebidas) en el crucero desde Aswan / Luxor.4 noches de alojamiento con media pensión en
Hurghada.Excursión a Pirámides, Esfinge, Museo Khan el Khalili, Día completo en Alejandría. Templos de Karnak,
Luxor, Valle de Los Reyes, Templo de la Reina Hatchepsut, Templos de Kom Ombo y Edfu. Obelisco Inacabado, Paseo
en Calesa, Paseo en Faluca: todas las visitas con guía local en español.Entradas a los sitios visitados.10 comidas (sin
bebidas, excepto en Hurghada).Buses privados para los recorridos terrestres con aire acondicionado.Asistencia al
viajero con seguro de cancelación.Notas:- Visa de Egipto incluida (tomar nota que puede sufrir incremento el valor de la
misma).- Se necesita certificado de vacuna de fiebre amarilla.- Turkish Airlines permite dos maletas de 23 kg, en los
vuelos puros sin embargo para vuelo doméstico desde El Cairo a Luxor solo permiten una maleta de 15 Kg. Cualquier
excedente deberán ser abonado en destino, por el pasajero, en cada vuelo.
Tarifas
Vigencia
07-09-2018 / 15-03-2019

SGL
U$S 3919

DBL
U$S 3429

TPL
U$S 3393

CDP

CHD
-

-

Observaciones :
Precio por persona.
No incluye el 2% de gastos administrativos ni ninguno otro servicio no especificado. Tarifas sujetas a modificacion de acuerdo a la
disponibilidad existente al momento de solicitar la reserva.

Salidas
22 de Marzo de 2019
Itinerario
22 DE MARZO – BUENOS AIRES / ESTAMBULSalida en vuelo TK 16 a las 23:55 h. con destino a Estambul. Noche a
bordo.23 DE MARZO – ESTAMBULArribo a las 22:15 h. Tiempo de conexión.24 DE MARZO – ESTAMBUL /
CAIROSalida en vuelo de TK 692 a la 01:30 h. con destino a El Cairo. Llegada a las 02:50 h. y traslado al hotel.

Alojamiento. Desayuno. A la hora estipulada, visita del Museo de Arte Egipcio, el museo de antig&uuml;edades egipcias
más rico del mundo finalizado la visita desplazaremos un tiempo libre en el renombrado Bazar de Khan El Khalili.
Regreso al Hotel y alojamiento.25 DE MARZO – CAIRODesayuno. Visita de las Pirámides de Gizeh: Keops, Kefrén y
Micerinos (sin descenso a ninguna de ellas), una de las siete maravillas del mundo antiguo y la única que se ha
conservado, junto con la famosa Esfinge; se trata, sin duda, de la visita de mayor sugestión del viaje. Tarde libre para
realizar la visita opcional a Menfis y Sakkara. Alojamiento.26 DE MARZO – CAIRODesayuno. Dia libre para realizar
excursiones opcionales como la visita de la Ciudadela del Saladino con La Mezquita del Alabastro y el barrio copto con
su iglesia de San Jorge. Alternativamente se podrá visitar Alejandría, la segunda ciudad más importante del país
conocida por su gran historia helenística. Alojamiento.27 DE MARZO – CAIRO / ALEJANDRIA / CAIRODesayuno.
Excursión de día completo hacia Alejandría La segunda ciudad más grande de Egipto. Es conocida también con el
nombre “;La Perla del Mar Mediterráneo”;. Tiene un ambiente más marinero que medio oriental y está situada a unos
225 Km. de El Cairo. Fundada por “;Alejandro Magno”; en 331 A.C., Alejandría se convierte en la capital del Egipto
Greco Romano. Llegó a tener una de las siete maravillas del mundo, el famoso faro y fue un importante centro de
aprendizaje y de sabiduría en el mundo antiguo. La ciudad antigua fue desgraciadamente destruida al punto que
cuando Napoleón llegó en su expedición desde Francia, la encontró tan mal conservada que decidió reemprender una
labor de revitalización. A partir del siglo XIX, Alejandría se convirtió en un centro comercial muy importante en Egipto
sobre todo debido a una considerable inmigración de griegos, judíos, franceses, ingleses e italianos. Lo más importante
en la visita es disfrutar de los particulares ambientes de la ciudad, participar de sus rincones, colores y perfumes.
Durante la visita se conocerán: la parte más vieja de la ciudad, que es la isla donde estuvo el Faro y hoy se encuentran
los barrios de Gumrok, Anfushi, Ras El Tin, que son de la época del gobernador Mohamed Ali (1805 – 1849). Esta parte
de la ciudad se conoce sobre todo a través de muchos libros escritos por grandes intelectuales de la época o por
muchos pintores que la retrataron en todas sus facetas. Aquí es donde se encuentra la fortaleza de Qaitbay, un sultán
que la construyó para defender el país de las continuas incursiones de los enemigos. Al norte de la fortaleza se
encuentra la mezquita de Abul Abas con anexo el antiguo cementerio del Anfushi. Centro de Alejandría: Pasando la
Mezquita, hacia la calle de Francia, se encontrará el barrio del Zoco (Mercado), antes de entrar hay una pequeña
mezquita con el nombre de Terbana. En esta zona vivían los judíos hasta su expulsión en los años 50. El Zoco ofrece
diferentes productos desde joyas hasta plantas medicinales, tejidos y etc. Es un lugar donde convergen las artesanías
del norte de África y de todo el medio oriente. Siguiendo por la calle de Francia se encuentra la plaza del Tahrir que
termina con El Horreya. Finalmente, se encuentra El Nebi Danial que era el sitio tradicional donde residía Alejandro
Magno. Posteriormente se visitará además el interior de la Biblioteca, reconstrucción de la antigua que por sí sola
Justifica el viaje a Alejandría. La zona de Bab Rosetta y el Barrio Romano. Por detrás de la zona del Horreya está el
museo Greco-Romano justo dentro del barrio Romano uno de los lugares más bonitos de la ciudad. Podrán conocerse
los restos del anfiteatro romano del siglo II que podía acoger hasta 800 espectadores, las ruinas de las necrópolis con
mosaicos, la mezquita de Nabi Daniel que, según una hipótesis, surge sobre la tumba de Alejandro Magno. Aquí hay
edificios maravillosos como el del Patriarcado griego ortodoxo. Regreso a El Cairo. Llegada y alojamiento.28 DE
MARZO – CAIRO / ASWANDesayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto de El Cairo y salida en vuelo con
dirección a Aswan. Llegada, recepción y traslado al hotel. Alojamiento. Posibilidad de realizar la excusión opcional a
Abu Simbel en bus.29 DE MARZO - ASWANPensión Completa. Traslado al barco. Alojamiento. Posteriormente se

realizará la visita de los lugares más sobresalientes de esta hermosa ciudad sureña: la famosa cantera de Granito
donde se observará el ingenioso procedimiento utilizado por los egipcios para la extracción de los bloques de granito, 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. Noche a bordo.30 DE MARZO – ASWAN / KOM OMBO / EDFUPensión completa. Por la mañana se
realizará un paseo en faluca, típica embarcación de pescadores, para navegar el Nilo, (si las condiciones del tiempo lo
permiten). Regreso al barco y navegación a Kom Ombo, donde se visitará el Templo particularmente extraño por ser
doble, dedicado a la vez al dios Haroeris con cabeza de gavilán, y al dios Sobeck, con cabeza de cocodrilo. Navegación
a Edfu.31 DE MARZO - EDFU / ESNA / LUXORPensión completa a bordo. Desembarque en Edfu donde se tendrá un
peculiar paseo privado en calesa hasta el templo de Horus, el dios de la cabeza de halcón, visita. Se continuará
navegando hacia el norte a través de la esclusa de Esna. Llegada a Luxor Visita del Templo de Karnak, el mayor
monumento de la cultura faraónica. De regreso al barco se visitará también el Templo de Luxor, dedicado a Amón-Ra,
Mut y Khonu, construido por Amenofis III y Ramsés II. Noche a bordo.1 DE ABRIL – LUXOR / HURGHADADesayuno y
desembarque. Visita de la Necrópolis de Tebas o del Valle de los Reyes, donde se enterraron los faraones de las
dinastías XVIII a la XX. De regreso, se bordeará el valle de las Reinas, donde casi 80 tumbas guardan los restos de
reinas y príncipes de sangre real. Visita del Templo de la Reina Hatshepsut, 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. A la hora convenida, salida por tierra hacia Hurghada.
que ha sido durante mucho tiempo la localidad más famosa del Mar Rojo, a nivel mundial. Su mar realmente increíble,
la cantidad de islotes que señalan el final del golfo de Suez, la barrera coralina, la constante temperatura de las aguas
superiores a 20&ordm;, el maravilloso fondo marino, la ausencia de contaminación, las muchas y buenas estructuras
hoteleras son algunas de sus principales alicientes. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.2, 3 y 4 DE ABRIL /
HURGHADAMedia pensión (bebidas incluidas desde las 10:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. incluyendo aguas, jugos,
refrescos y bebidas alcohólicas nacionales- los hoteles se reservan el derecho de modificar los horarios). Días libres,
con posibilidad de disfrutar de las playas que rodean el Mar Rojo, practicar el submarinismo y hacer excursiones en
barco a diversos lugares de interés que rodean la zona o hacer safaris por el desierto, en camello o en jeep, hasta un
poblado beduino, para pasar el día en un oasis etc. También se podrá realizar snorkel o para personas experimentadas
hacer buceo en distintos lugares de interés tales como acantilados, cuevas, fondos de arena, barcos hundidos, ánforas,
arrecifes y acantilados marinos, con profundidades entre los 15 y los 40 metros. Alojamiento.5 DE ABRIL –
HURGHADA / ESTAMBUL / BUENOS AIRESA la madrugada, traslado al aeropuerto para volar con TK 703 a las 03:55
h. con destino a Estambul. Llegada a las 07:45 h. Posterior conexión en vuelo de TK 15 a las 09:40 h. con destino a
Buenos Aires. Llegada a las 21:30 h.
Observaciones:
Precio por persona. No incluye el 2% de gastos administrativos ni ninguno otro servicio no especificado. Tarifas sujetas
a modificacion de acuerdo a la disponibilidad existente al momento de solicitar la reserva.
VuelosTK16

BUENOS AIRES / ESTAMBUL 23:55

HURGHADA / ESTAMBUL

03:55

07:45TK15

22:15TK692

ESTAMBUL / CAIRO

ESTAMBUL / BUENOS AIRES

09:40

01:30

02:50TK703

21:05Hoteles previstos o

similaresEL CAIRO - Cairo Pyramids 5*std, hab. stdASWAN - Helnan Aswan 4* superior, hab stdCRUCERO - Radamis

II 5*std , cabina stdHURGHADA - La Branda Royal o Club 4*, hab std

