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Día 17 En: SEVILLA – CAIRO Salida desde Cádiz con destino Sevilla para tomar vuelo regular Iberia con destino Cairo (vía Madrid). En el aeropuerto  nos  espera  nuestro  representante  local  de  habla  castellana  para  entregarnos  el  visado  y acompañarnos en los trámites de pasaporte y aduana. Cena y alojamiento en Cairo.
Día 18 En: CAIRODesayuno. Desemabarco y salida para el aeropuerto. Situada muy cerca de El Cairo, la ciudad de Giza acoge la necrópolis de la antigua ciudad de Menfis. Visita de las   famosas Pirámides de Keops,  Kefrén y Micerinos y la  necrópolis de 
Gizeh.  A continuación visitaremos el Museo egipcio.  Almuerzo. Por  la  tarde visitaremos el Gran Bazar Khan El Khalili, es el bazar más antiguo del mundo, un verdadero laberinto de callejuelas y plazas dentro del centro de la ciudad. Por más que hayas escuchado y leído sobre él, seguramente te sorprenderá, se dice que lo que no se encuentre allí es que no existe.  Cena y alojamiento en el hotel en Cairo.
Día 19 En: CAIRO – LUXORDesayuno. Por la mañana visitaremos la Mezquita de Alabastro de la Ciudadela de Saladino que se alza sobre la cima de una colina de piedra caliza, y es la mezquita más importante de la ciudad. Esta obra de arte arquitectónica  sigue  en  uso  hoy  día  como  lugar  de  culto  para  los  musulmanes cairotas, y abre sus puertas a visitantes de cualquier religión. La parte inferior de la mezquita está recubierta por dentro y por fuera de alabastro, mientras que la parte superior está construida con la caliza que antaño revestía las pirámides de Gizeh. Traslado  al  aeropuerto  dónde  tomaremos  vuelo  interno  con  destino  Luxor. Acomodación en motonave de LUJO dónde almorzaremos y podremos disfrutar de la tarde. Cena y alojamiento en la motonave.
Día 20 En: LUXOR – ESNA - EDFUDesayuno.  Visita  del  Valle  de  los  Reyes,  uno  de  los  cementerios  más  visitados  del  mundo,  y  en  él  se encuentran las momias y tumbas de importantes reinas, príncipes y faraones del antiguo Egipto, Templo de 
Hatshepsut, el más monumental de los construidos en el valle y único en su género en todo Egipto, Colosos 

de Memnón,  únicos restos visibles del  templo funerario de Amenhotep III, 
Templo de Karnak,  el  más grande de Egipto,  Templo de Luxor,  que es sin duda el monumento más destacable de la ciudad de Luxor. Almuerzo. Regreso a la motonave y navegación a través de la esclusa del Esna hacia Edfu. Cena y alojamiento a bordo de la motonave en Edfu.
Día 21 En: EDFU -  HORUS - KOMOMBODesayuno. Estamos en EDFU. La ciudad no es relevante pero guarda un tesoro: el templo mejor conservado de todo el país. Traslado en calesas hasta el Templo de Horus. Enterrado en la arena durante más de 2000 años, es aquí donde podremos imaginar como era la sensación de penetrar en el Santo Sanctorum, el lugar más sagrado y recóndito del templo. No solo todavía existe sino que se conserva perfectamente. Tolomeo III, faraón que dedicó parte de su vida a esta gran obra estaría orgulloso de que su templo haya ganado la batalla a  la  eternidad.  Disfrutaremos  recorriendo  la  casa  de  la  Mañana  (donde  se purificaban los  sacerdotes  antes  de las  ceremonias),  la Casa  del  Nacimiento  del  dios  Horus,  la  Sal a  de  las Ofrendas, la barca de Horus, etc… Almuerzo y navegación hacia el Templo de Kom 

Ombo  y  visita  del  mismo,  con  forma  de  Cocodrilo  se  cree  que  fue  divinizado porque  los  cocodrilos  abundaban  en  esta  zona  del  Nilo.  Continuación  de  la navegación hacia Aswan. Cena y alojamiento a bordo de la motonave en Aswan.
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Día 22 En: ASWAN – ABU SIMBEL - ASWANDesayuno. Por la mañana visitaremos la Presa de Aswán, gran obra de ingeniería que cambió radicalmente la economía y la vida de todos los egipcios. Partimos hacia las canteras de granito, explotadas desde la VI dinastía hasta la época greco romana, contienen todavía un Obelisco inacabado. Visitaremos el Templo de Filae, dedicado a la diosa Isis en  una  de  las  visitas  más  impresionantes  de  este  país.   A  última  hora  de  la mañana saldremos en autocar hacia Abu Simbel. Almuerzo tipo pic-nic en ruta.  Visita del Templo de Abu Simbel, construido por deseo de Ramsés II (1290-1224 a.C.) excavado en los acantilados del Alto Nilo, aunque actualmente no está en el  emplazamiento original,  pues la construcción de la presa de Asúan obligó a trasladarlo unos metros más arriba, aunque conserva todos  las  cualidades  y  atributos  del  templo  primitivo.  El  conjunto  fue desmontado en más de mil  piezas durante casí  diez años de trabajos (1963-1972) para ponerlo en lugar seguro. Por la noche, después de la cena, aistiremos al espectáculo de luz y sonido en Abu Simbel. Regreso a Aswan y alojamiento en la motonave en Aswan.
Día 23 En: ASWAN – SANTA CATALINADesayuno.  Salida hacia  el  aeropuerto  para tomar vuelo  interno con destino  Cairo.  A la llegada nos recogerá nuestro autocar y nos trasladeremos hacía la  peninsula del Sinaí. “Enorme y Terrible Desierto” así describe la Biblia a la Península del Sinaí. Hay pocos sitios en la tierra en los que los hombres  se hayan enfrentado tan encarecidamente como en la Península del Sinaí. Tierra sagrada para tres religiones que comparten el Antiguo Testamento: el Islam, el  Cristianismo y el Judaísmo se han enfrentado por la Península del Sinaí que ha sido escenario de numerosas batallas. Almuerzo en ruta. Cena y alojamiento en el hotel. 
Día 24 En – SANTA CATALINA - CAIRODe madrugada (OPCIONAL) subida al Monte Sinaí para ver amanecer. El Monte Sinaí fue el sitio donde los israelitas acamparon mientras Moisés subió a la montaña para recibir los Diez Mandamientos de Dios. Regreso al  hotel.  Desayuno. Visita del  monasterio de Santa Catalina,  éste lugar ortodoxo es uno de los más antiguos de creencias cristianas en todo el mundo y es famoso porque allí está la zarza ardiente que Moisés vio según las escrituras. Regreso  a  Cairo.  Almuerzo  en  ruta  tipo  picnic.  Traslado  al aeropuerto  de  Cairo  para  embarcar  en  vuelo  regular  con destino  Madrid. Noche  a  bordo.  Por  la  mañana conexión con vuelo  a  Sevilla.  Recogida  en aeropuerto y traslado hacia Cádiz. Llegada y fin del viaje. 
NOTA:  El orden de las visitas de este itinerario puede ser variado si ello conlleva una mejora para los clientes o si las circunstancias así lo  
exigieran, si que se altere el contenido del mismo.

PRECIO por persona en habitación doble stándar: 25 - 30 pax

Precio Programa 1.775,00 €

Suplemento habitación Individual 420,00 €
Precios válidos para grupo en privado de las personas indicadas
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Los precios incluyen:* Billete de avión con Iberia Sevilla – Madrid – Cairo i/v* Vuelos internos Cairo – Luxor y Aswan – Cairo (aprox 220€)* Tasas y suplemento de carburantes (aprox 125€)* Alojamiento en hotel 5* en Cairo, Motonave de Lujo para el crucero y hotel 4* en Santa Catalina (hoteles indicados o similares)* Régimen de Pensión Completa (entrada con cena y salida con almuerzo)* Transporte en vehículos climatizados durante todos los traslados* Asistencia permanente con guía de habla hispana durante todo el programa* Entrada a todas la visitas señaladas en el programa* Seguro de asistencia en viaje* Visado de entrada a Egipto
Los precios no incluyen:* Seguro de cancelación hasta 1800€ (32€)* Cualquier extra, servicio o visita que no se encuentre claramente especificada en este programa* Bebidas de ningún tipo.* Gastos personales como teléfono, mini bar….* Propinas a portamaletas en hoteles, guía y chófer (a pagar en destino)
Nota: Imprescindible pasaporte en vigor con validez de 6 meses.

FORMA DE PAGO: 
500€ en el momento de la reserva, 400€ antes 6 de diciembre y resto antes del 2 Enero 1013.

HOTELES PREVISTOS: 

Ciudad Hotel 

CAIRO (2n) MERCURE SPHINX  5* o similar

CRUCERO (4n) Pendiente confirmación

SANTA CATALINA (1n) HOTEL WADI EL RAHA SANTA CATALINA 4* o similar
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Notas:* La agencia organizadora se reserva el derecho de poder modificar el itinerario previsto, antes o durante el curso del viaje, sin que esto suponga una variación del mismo y siempre que conlleve una mejora para los  clientes.* Los horarios previstos de los vuelos internacionales son, pendientes de confirmación:Ida: SEVILLA 13:35h – MADRID 14:40h // MADRID 16:50h – CAIRO 22:40hVuelta: CAIRO 23:35h – 03:45h MADRID // MADRID 07:25h – SEVILLA 08:35h (25 Enero)* Los horarios de los vuelos internos los facilitaremos antes de la salida ya que se cierran a última hora por si hubiera alguna variación de horario en los vuelos internacionales.* Para los que enlacen directamente en Madrid tienen un descuento de 60€.*  La subida al  Monte Sinai  es OPCIONAL ya que es dura.  Si  bien la aconsejamos ya que contemplar el amanecer desde el Monte Sinaí es una experiencia única dependerá de las condiciones físicas de cada uno.  Hay que madrugar y subir los 2.285 metros traducidos en 3.750 escalones, llamados del arrepentimiento.....  Es importante ir bien dotado de ropa de abrigo y botellas de agua. Los que no se vean con fuerzas de  alcanzar la cima,  pueden quedarse en el  hotel  y ver amancer desde allí  o simplemente calentitos en la camita. La visita del Monasterio ser hará ya en grupo tras el desayuno. 
*  Este prespuesto no tiene carácter de reserva. Los precios indicados están sujetos a la variación de las tarifas aéreas y terrestres, a la disponibilidad a la hora de efectura la reserva, así como al cambio de la divisa  que han intervenido para la confección del mismo 1 USD = 0,77€. 
* SE PUEDE FINANCIAR A 3, 6 Ó 9 MESES SIN INTERESES. CONSULTAR CONDICIONES.
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