Egipto con crucero por el Nilo
8 días / 7 noches
Recorriendo: Cairo – Luxor –Edfu - Kom Ombo – Aswan - Cairo

Salidas Sábados y Domingos: del 01 octubre al 26 marzo 2017

Incluye:
Traslados de llegada y salida
Traslados en autos con aire acondicionado y asistencia.
Desayunos diarios
03 noches de alojamiento en Cairo
04 noches a bordo de crucero por el Río Nilo con pensión completa
Espectáculo de luz y sonido en las pirámides.
Guías locales de habla hispana para realizar las visitas incluidas en el Itinerario.
Vuelos Domésticos Cairo - Luxor / Aswan - Cairo

Precio por persona en doble:
Doble

Triple

Simple*

SUPERIOR

Categoría

USD 895.00

USD 875.00

USD 1075.00

LUJO

USD 999.00

USD 989.00

USD 1269.00

*Consultar suplemento pasajero viajando solo.
*Operación mínima 2 personas.

www.Agencia-Viajes-Lima.com
vacaciones@agv-lima.com

Itinerario
Día 01
El Cairo
Llegada traslado al hotel. Asistencia por nuestro representante de habla hispana con flores y
chocolates para las mujeres, tramites del Visado. En sus habitación habra una cesta de frutas
frescas y Alojamiento.
Día 02
El Cairo
Desayuno. Hoy realización de una visita de día completo en la que incluimos las famosas
pirámides de Keops, Kefren y Micerinos (entrada al interior de las pirámides no incluida), así
como la impresionante Esfinge esculpida en roca, visita al instituto del papiro donde se mostrará
la forma de realización artesanal de los Papiros. Almuerzo típico. Visita del Museo Egipcio con su
arte milenario y donde se guarda el tesoro de la Tumba de Tutankhamon. También se incluye la
Ciudadela de Saladino y la Mezquita de Alabastro. visitar el Mercado de Khan el Khalili. Regreso
al hotel y Alojamiento.
Día 03
El Cairo / Luxor
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo de línea regular con
destino a LUXOR. Llegada y traslado al barco, tramites de embarque .Almuerzo y acomodación.
Visita los templos de Luxor (dedicado al Dios Amon-Ra, Dios del Sol) y Karnark, impresionante
conjunto de Templos, Lagos Sagrados. Cena y Alojamiento a bordo.
Día 04
Luxor / Edfu
Visita del Valle de los Reyes al no estar permitida la explicación de las tumbas que se visitan
dentro de éstas, nuestro guía les dará las explicaciones en el exterior, (no se incluye la Tumba
de Tutankamon puesto que todos los tesoros se encuentran el Museo de Egipto en el Cairo). Se
visitarán además los Colosos del Memnon, así como el Templo de Hatsepsut. Almuerzo a bordo.
Estancia en régimen de Pensión Completa. Navegación a Esna. Este día podremos disfrutar de la
belleza del paisaje de las orillas del Nilo. Podrá realizar distintas actividades en barco y por la
noche disfrutar de la música en la discoteca. Navegación a Edfu.
Día 05
Edfu / Kom Ombo / Aswan
Estancia en Pensión Completa. Llegada a Edfu y visita del Templo de Horus (Dios representado
por un halcón) Navegación a Kom Ombo.Visita del Templo de Kom Ombo, único templo dedicado
a dos dioses, Sobek y Haroesis, en donde se encuentra un Nilométro (antiguo sistema de
medición del nivel del río Nilo) y un cocodrilo momificado. Navegación y llegada a Aswan pensión
completa abordo.
Día 06
Aswan
Estancia en Régimen de Pensión Completa visita de la ciudad de Aswan con el Templo de Isis
(Philae) que se encuentra en una isla accediendo a la misma en una lancha, y la cantera con el
Obelisco Inacabado y la presa de Aswan, Por la tarde paseo en "faluca noche abordo
Día 07
Aswan / El Cairo
Desayuno. Desembarque. Salida en vuelo de línea regular hacia El Cairo. Llegada
por la noche asistir el espectáculo de luz y sonido en Las Pirámides de Giza Regreso al hotel y
Alojamiento.
Día 08
El Cairo
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto con destino a su país.
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
SELECCION
Oasis Pyramids
Mercure Le Sphinx
LUJO
Ramses Hilton
Le Meridien Pyramids
MOTONAVE
Ms Nile Ruby
Ms Nile Dolphin
Ms Semiramis III
Ms Radamis
CONDICIONES GENERALES
Espacios sujetos a disponibilidad y a cambio sin previo aviso. El pre pago para solicitar la reserva
será de $ 200 (S/. 680) por persona (no rembolsable) e implica la responsabilidad de la lectura
total de las condiciones y su aceptación así como también el haber informado las condiciones al
usuario final. Precios por persona. No endosable, no reembolsable ni transferible.
La no presentación en la salida e inicio de servicios ocasiona la pérdida total del programa,
tanto de porción aérea como terrestre. Pago total del paquete debe ser efectuado con un mínimo
de 30 días antes de la salida. Anulaciones o cancelaciones dentro de los 30 días previstos a la
fecha de salida se penalizarán al 100% del pago total. Tipo de cambio empleado: S/. 3.40
American Reps SAC sólo actúa como intermediario entre las entidades proveedoras del paquete
y/o servicios turísticos contratados; la agencia de viajes vendedora y el usuario; siendo
responsable única y exclusivamente por la organización de los mismos. Por lo tanto, el
USUARIO no puede imputar responsabilidad a AMERICAN REPS SAC por aquellas causas que
estén fuera de su competencia. AMERICAN REPS SAC no es responsable de perjuicio o retraso
alguno derivado de circunstancias ajenas a su control. Estas circunstancias incluyen, pero no se
limitan a causas fortuitas: desastres naturales como terremotos, ciclones, tormentas,
huracanes, inundaciones, niebla, etc. Así como a causas de fuerza mayor: guerras, accidentes,
huelgas, disturbios, manifestaciones o conmoción civil etc. Y a cualquier pérdida, daño,
accidente o alguna otra irregularidad que pudiera ocurrirle al USUARIO FINAL.
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