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Egipto con Sinaí
SAGRADA FAMILIA

cia en el Museo Egipcio de Antigüedades. El Museo posee la colección más grande del antiguo
Egipto, incluyendo 12 habitaciones llenas de tesoros de oro que provienen de la mundialmente
famosa tumba del Rey Tutankamón. Finalizada la visita, traslado a la iglesia donde estuvo la Sagrada Familia. Visita del Mercado Khan el Khalili. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 7: EL CAIRO – SANTA CATALINA: (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA)
Desayuno y salida del hotel para realizar el traslado en autocar hacia Santa Catalina. Nos despedimos de esta hermosa ciudad de El Cairo y seguimos la ruta del Pueblo Hebreo en su Éxodo
hacia la Tierra Prometida bordeando el Mar Rojo. Almuerzo en ruta. Continuación hasta llegar a
los pies del Monte Sinaí, el lugar en donde acampó el pueblo de Israel. Llegada a Santa Catalina.
Acomodación y distribución de habitaciones en el hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 8: SANTA CATALINA – EL CAIRO (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA)
Traslado de madrugada (aprox. 01:30 hrs) en autocar hacia la montaña de Sinaí o de Moisés
con la ayuda de un guía beduino; el camino donde Moisés recibió los Diez Mandamientos de
Dios. Disfrutaremos de la salida del sol entre las montañas. Descenso y desayuno en el hotel
de Santa Catalina. Salida con el guía local para visitar el Monasterio de Santa Catalina, famoso
históricamente por el milagro de la zarza ardiente y por el monte donde Moisés recibió los Diez
Mandamientos. Traslado de regreso al Cairo. Almuerzo en restaurante en ruta. Llegada al hotel,
acomodación. Cena y alojamiento.

Itinerario de Viaje
DÍA 1: MADRID – LUXOR: (CENA A BORDO)
Presentación en el aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez a la hora acordada, en los
mostradores de la compañía aérea. Trámites de facturación y embarque en vuelo con destino a
Luxor. Llegada, trámites de inmigración y visa. Recogida de los equipajes y traslado en autocar
a la motonave. Cena de bienvenida y noche a bordo.
DÍA 2: LUXOR- ESNA. EDFU (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA)
Desayuno a bordo. Por la mañana salida con su guía egiptólogo para visitar la orilla oeste de
Luxor, para explorar el Valle de los Reyes: una inmensa Ciudad de los Muertos, donde se encuentran magníficas tumbas que fueron esculpidas en las rocas, decoradas de forma minuciosa y rellenadas con tesoros para la vida después de la muerte de generaciones de faraones.
Visita del Templo de Hatchepsut y los Colosos de Memnon: Construido fuera del desierto en
una serie de terrazas, el Templo de la Reina Hatchepsut (La única Faraona del Antiguo Egipto)
se funde con escarpados acantilados de piedra caliza que lo rodean como si fuera la naturaleza
la que construyó este extraordinario monumento. Los Colosos de Memnon eran conocidos en
los tiempos de la Antigua Grecia por las “hechizantes voces del amanecer”. Posteriormente
seguimos con nuestro guia para visitar: Templo de Karnak construido durante más de mil años
por generaciones de faraones. La Sala Hipóstila es un increíble “bosque” de pilares gigantes
que se extienden en un área más grande que la Catedral de Notre Dame. El Templo de Luxor
es uno de los más grandes e importantes de Egipto. A lo largo de casi tres milenios de historia,
el complejo ha sido utilizado para diversos cultos: egipcio, grecorromano, cristiano copto e
islámico. La historia del antiguo y el moderno Egipto está grabada sobre las paredes de este
santuario. Pasee por el interior del recinto para sumergirse en esta fascinante cultura. Regreso
al barco. Almuerzo a bordo. Descanso para disfrutar la navegación del barco Cena y navegación hacia Edfú.
DÍA 3: EDFU – KOM OMBO (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA)
Desayuno y traslado en autocar. A las 08:00 hrs de la mañana traslado en calesas para visitar el más grande y mejor preservado Templo de Egipto, el extraordinario Templo de Horus y
Edfú. El templo es faraónico, aunque construido por los griegos. Regreso al barco. Almuerzo
a bordo. Navegación: Por la tarde a las 16:00 hrs de la tarde, visita al Templo de Kom Ombo
dedicado al Dios Cocodrilo Sobek. (La visita dura aproximadamente 2 hrs). Regreso al barco.
Navegación hacia Aswan. Por la noche disfrutamos la fiesta de la cena de Galabeya a bordo del barco “Noche Egipcia”, donde los invitados irán disfrazados y si lo desean tendrán la
oportunidad de ponerse la vestimenta egipcia tradicional, “galabeyas”. La cena constará de un
abundante buffet de especialidades egipcias seguidas por música oriental. Baile para todo el
mundo. Noche a bordo.
DÍA 4: ASWAN -ABU SIMBEL - ASWAN (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA)
Estancia en Régimen de Pensión Completa. Desayuno pic-nic y traslado con nuestro guía para
visitar Los Templos de Abu Simbel. Situado a 280 Kms. de Aswan y a 70 Km. de la frontera
con Sudán. Visita a los dos espectaculares templos, considerados como los más grandes, completos y magníficos de todo Egipto. Fueron tallados en el acantilado del Desierto Occidental
por Ramses II en el siglo XIII antes de Cristo. Admirable fue el esfuerzo de la humanidad para
salvarlos, pues al construir la Presa de Aswan y formarse el gigantesco Lago Nasser, quedaban
sumergidos por las aguas. Así la arquitectura civil moderna se puso al servicio de la cultura
antigua, y con la colaboración de 48 países a través de la UNESCO, pudieron trasladarlos
íntegramente y piedra a piedra, elevándolos 64 metros y desplazándolos 200 metros de su
emplazamiento original. Un rayo de luz penetra en la oscuridad del gran templo de Abu Simbel
al amanecer. Ilumina la estatua de Ramsés II, la del dios Amón y la de Ra, el dios sol. Solo Ptah,
la deidad de la oscuridad, permanece en la sombra. El fenómeno sólo se repite dos veces al
año, el 22 de octubre y el 22 de febrero, dos días señalados en el culto de los antiguos egipcios,
que quizá celebraran el cumpleaños y la coronación del faraón. Traslado de regreso a Aswan
y almuerzo a bordo. Por la tarde realizamos un paseo en “Faluca” hacia la isla de Kitchener
donde se encuentra el Jardín Botánico. Cena a bordo. Navegación.
DÍA 5: ASWAN – EL CAIRO (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA)
Desayuno y desembarque para visitar el Templo Philae. Traslado en barco a la Isla de Agilka
donde visitaremos el romántico y majestuoso Templo Philae o de Isis. Obelisco inacabado:
Traslado a las canteras de granito, donde los antiguos egipcios conseguían la mayoría de las
piedras para construir las pirámides y los templos, especialmente famoso por permanecer aún
el Obelisco inacabado. Por la tarde, traslado al aeropuerto de Aswan para tomar vuelo con destino El Cairo. Llegada, recepción por nuestro corresponsal, recogida de los equipajes y traslado
al hotel. Acomodación y distribución de habitaciones. Cena y alojamiento.
DÍA 6: EL CAIRO: (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA)
Desayuno. Visita de las pirámides de Gizá con nuestro egiptólogo (entrada incluida). Las únicas supervivientes de las Siete Maravillas del Antiguo Mundo. Opcionalmente se podrá entrar
al interior de la pirámide de Keops. Esfinge: Entrada en el templo de las misteriosas esfinges,
antiguas figuras cubiertas de leyenda e historia. Almuerzo en restaurante. A continuación, visita guiada al Museo Egipcio de Arqueología; fascinante visita a los 7000 años de historia egip-

DÍA 9: EL CAIRO- MADRID (DESAYUNO)
Desayuno y salida del hotel. A la hora concertada, traslado en autocar al aeropuerto. Trámites de
control de documentación y pasaportes. Embarque en vuelo con destino a Madrid. Llegada, fin
de la Peregrinación.

FECHAS DE SALIDA Y PRECIOS:
TEMPORADA ALTA

• 23 ABR - 21 MAY - 02 JUL - 27 AGO - 17 SEPT............................... 1.725€
SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 355€

TEMPORADA BAJA

• 08 OCT - 19 NOV.................................................................................. 1.840€
SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 425€

TEMPORADA EXTRA

• 03 DIC.......................Suplemento sobre precio de Temporada alta: +185€
DOCUMENTACIÓN NECESARIA: Pasaporte con vigencia mínima de 6 meses.
Otras nacionalidades consultar. Pasaporte COVID.

INCLUYE:
• Vuelos previstos: Madrid – Luxor // Aswan – Cairo // Cairo - Madrid
• Tasas aeropuerto y carburantes.
• 4 noches de crucero por el Nilo en régimen de pensión completa. M/S Concerto o M-S
Blue Shadow o similar 5* Lujo
• 3 Noches de alojamiento en El Cairo en régimen de pensión completa. Steigenberger
el Tahrir hotel - lujo céntrico o similar
• 1 Noche de alojamiento en Santa Catalina en régimen de pensión completa. Morgen
Land Hotel o similar
• Todos los traslados indicados en el programa, en confortable autocar, con aire
acondicionado, aseo, butacas reclinables.
• Guías de habla hispana y profesional durante la Peregrinación.
• Entradas indicadas en programa.
• Visado de entrada de Egipto (25€ por persona)
• Las propinas generales (tripulación del crucero, guías, conductores, servicio de
maleteros, etc.). Aproximadamente 50€ por persona.
• Excursiones incluidas en El Cairo:
• Día completo visita a la explanada de Giza, visitando las pirámides de Keops, Kefrén,
Mecerinos, la Esfinge y el Templo del Valle. Visita del Museo Egipcio de Arqueología
con almuerzo incluido.
• Visita de una Iglesia Copta en El Cairo.
• Excursiones incluidas en El Cairo: Subida el Monte de Sinaí. Visita el monasterio de
Santa Catalina.
• Excursiones incluidas en el crucero: Templo de Karnak. Templo de Luxor. Valle de los
Reyes. Templo de la Reina Hatchepsut. Colosos de Memnón. Templo de Edfú. Templo
de Kom Ombo. Excursión a los templos de Abu Simbel en BUS. Templo de Philae
Obelisco Inacabado. Paseo en faluca.

NO INCLUYE:
• Seguro opcional con coberturas de asistencia médica y/o cancelación, incluidas
coberturas Covid. Consulte en B the travel brand.
• Bebidas no incluidas.
• En general, cualquier otro servicio no especificado dentro del apartado “el precio incluye”
• Visita opcional: Entrada a la pirámide de Keops.
• Visita opcional: Espectáculo de luz y sonido de pirámides nocturna.
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