Expedición Bajando el Nilo 2018
Viajes El Mensajero, del 15 al 27 de agosto
plos de Dendera y de Abydos. Almuerzo en
ruta. En Abydos están las “flores de la vida”
símbolo de los antiguos constructores y un
curioso dintel. Llegada a Al Minya, la perla del
Nilo y alojamien-to en el hotel Gran Atón 4*.

Día 1: Valencia, Madrid, Cairo, Aswan.
Media Pensión. H. Isis Island 5 *
Salida en microbús desde Valencia por la mañana
sobre las 9:00 en dirección al aeropuerto de Madrid. Para tomar el vuelo regular de Egyptair a las
15:30 aprox. Llegada al aeropuerto de El Cairo,
os recibirá personal de tierra para ayudaros en el
trámite del visado y embarque hacia Aswan.

Un ahora y treinta minutos de vuelo. Llegada a
Aswan y traslado al Hotel Isis Island 5* en una
isla en el Nilo. Alojamiento y cena.
Día 2: Crucero Nilo, Abu Simbel.
Pensión completa. MS Royal Isadora 5*o
similar Desayuno y salida para visitar el Templo
de Phi-lae dedicado a la diosa Isis situado en una
isla. Seguimos por carretera con destino al sur
hacia Abu Simbel. Comida en la casa nubia de
Fickry junto al Lago Nasser. Después de
almorzar y des-cansar iremos a hacer la visita a
los más majestuo-sos templos de Abu Simbel.
Veremos la puesta del sol y nos deleitaremos con
el espectáculo de luz y sonido. Regreso a Aswan
para cenar y pasar esta noche a bordo del crucero.

Seti I. Continuación hacia el Valle de los Monos
con la Tumba de Ay. Seguimos hacia el Templo
Funerario de la Reina Hatshetsup y al Valle de
las Reinas, donde nos espera la magnífica y bellísima tumba de la reina Nefertari. A continuación nos dirigimos al Valle de los Artesanos,
Deir el Medina, donde vamos a entrar en la
Tumbas de Sennedjem y Inherjau. Almuerzo
en la casa familiar de Mohamed, lugar en el que
se suelen reunir los arqueólogos que trabajan en
la zona, degustaremos platos caseros.
Nos detendremos en los Colosos de Memnon y por
ultimo vamos a descubrir el Templo construi-do por
Ramses III Medinet Habu. Muy cerca de la que fue
la casa de Howard Carter, visitaremos el taller de
cerámica para niños del poblado de Gur-na, si el
tiempo lo permite. Alojamiento en Hotel Sonesta St.
George junto al Nilo con piscina.

Día 6: Luxor. Hotel Sonesta St. George 5*.
Pensión completa.

Día 3: Crucero Nilo. Pensión Completa
Por la mañana saldremos para visitar el Templo
romano de Kalabsa. Regreso a Aswan y al Nilo.
En un barquito o faluka a vela, vamos acercarnos
a la playa Nubia donde podremos darnos un agradable baño, tomar un té en una casa en una isla y
visitar el templo de Jnum en Isla Elefantina,
veremos la estela del hambre, los petroglifos y visitaremos una autentica casa Nubia en Elefantina.
Navegación hacia Kom Ombo.
Llegada al atardecer se visita el templo de Kom
Ombo. Navegación hacia Edfu. Noche a bordo.
Día 4. Crucero Nilo. Pensión Completa. Luxor
Visita al Tempo de Edfu dedicado al dios halcón
Horus, ubicado en la orilla occidental del Nilo.
Regreso al crucero y navegación hacia Esna, tras el
paso por la esclusa, llegada a Luxor. Dependien-do
del horario de navegación salida para visitar el
Templo de Luxor al atardecer. Noche a bordo.

Desayuno y visita al Templo funerario de Millones de Años de Seti I. Continuamos con la visita al
Ramuseum. En la mañana también explora-mos
Gurna con la visita de dos hermosas Tumbas de los
Nobles, Ramose y Rekhmire. En caso de que esté
abierta en estas fechas, visitaremos tam-bién la
Tumba del Noble Nakht, con escenas de baile y
música llenas de dinamismo.

Día 8: Al Minya. Pensión Completa. Tell - Al
- Amarna y Beni Hasan. Hotel Gran Atón 4*.
Visitarán las ruinas de Hermópolis. Tras ello,
visi-ta a Tell Al-Amarna. A continuación les
llevarán a visitar Beni Hasan. Veremos el Speos
Artemidos. Regreso al hotel en Minya. Cena.

Día 9. Al Minya, El Cairo. Media
pensión. Hotel Meridien Piramids 5*
Traslado rumbo al Oasis de Fayoum en coche,
almuerzo en un restaurante local. Veremos la
pi-rámide de VALLE DE LO y llegada por la
tarde a la ciudad de El Cairo. Cena libre.
Día 10. El Cairo. Pensión completa.
Hotel Meridien Piramids 5*
Desayuno, visita prevista a las Pirámides: meseta
de guizah, Museo de la barca solar Gran Pirámide, Kefren y Mikerinos. Vista panorámica, Templo del Valle y Esfinge. Visitamos el Templo del
Valle donde se encuentra la enigmática Esfinge
de Gizeh. Almuerzo y regreso al hotel.
Cena especial de despedida en la casa de Jasmin,
desde la terraza, donde cenaremos, podrán disfrutar del espectáculo de luz y sonido.

Nos detendremos delante del Templo funerario
de Tutmosis III donde trabaja el equipo de arqueólogos dirigidos por Myriam Seco desde
hace más de 10 campañas. No se visita aún.
Tendremos el almuerzo en el Hotel Marsam,
donde se alojan expediciones de arqueólogos que
trabajan en la zona como Jose Manuel Galán.

Tras el almuerzo cruzamos el Nilo directos al
Templo de Karnak. También haremos la
visita del Museo de Luxor.
Día 7: Luxor ( Abydos y Dendera) Pensión
Completa. Hotel Gran Atón 4*. Desayuno y
check out. A la hora prevista dejamos Luxor
para dirigirnos al norte para visitar los tem-

Día 11. El Cairo. Pensión completa.
Hotel Meridien Piramids 5*
Comenzamos la jornada con la visita de Saqqara,
y pirámides de Teti y Unis. Visitaremos el Serapeum y las Tumbas de Horemheb y Maya.
Continuación hacia Dashour. Nos adentraremos
en la Pirámide Roja.

Día 12. El Cairo. Media pensión.
Hotel Meridien Piramids 5*
Desayuno. Hoy tendremos la visita de día completo a la
ciudad, empezando por el Museo de Antigüeda-des de
El Cairo. Llegamos al Cairo Islámico y pasea-remos por
la calle de Moez con sus joyas de la arqui-tectura.

Día 5: Luxor. Hotel Sonesta St. George 5*.
Pensión completa.
Si lo desean, esta mañana podrían hacer un
ascen-so en globo al amanecer para ver a vista
de pájaro Tebas y sus maravillas, 80 euros.
Visita al Valle de los Reyes, además de tres Tumbas, van a tener la oportunidad de visitar la de

Comida en un restaurante local en Gamaleya. Regreso al
hotel después de disfrutar del espectáculo de danza Sufi
en el corazón de Khan Al Khalili.

Día 13. El Cairo - Madrid
Después del desayuno, check out y traslado al
ae-ropuerto. Fin de nuestros servicios.
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Hotel Isis Island, Asuán

Hotel Sonesta St. George, Luxor

Hotel Gran Atón, Mynia
Hotel Meridien Piramids, Cairo

El viaje incluye
• 1 noche en Asuán en Hotel Isis Island 5*
• 3 noches Crucero MS Royal Isadora o similar 5* en PC sin bebidas.
• 2 noches en Luxor Orilla occidental Hotel Sonesta St. George 5* MP
• 2 noches en Minya Hotel Gran Atón 4*
• 4 noches Cairo Meridien Piramyds 5*AD
• Visitas, entradas y traslados según itinerario.
• Régimen de comidas detallado en el itinerario.
• Asistencia en los aeropuertos.
• Guía de habla hispana durante las visitas doctor en Egiptologia.
• Vuelos y tasas con la cía. aérea Egypt Air en Clase L, tanto internacionales como
domésticos
• Seguro básico de viaje
• Tasas de aeropuerto.
• Todas las visitas y entradas detalladas en el itinerario.
• Bus para el traslado desde Valencia Capital hasta el Aeropuerto de Madrid-Barajas y
regreso.
• NOTA: En los días que se disponga de tiempo suficiente, se podrán programar nuevas
visitas a sitios arqueológicos, que no están en el programa, abonando únicamente la
entrada a dicho recinto.

El viaje no incluye
• Comidas, bebidas o cualquier otros gastos no mencionados como incluidos.
• Propinas: representantes, maleteros, crucero, conductores... 45.-€ a pagar en destino.
• Visado, 25.-€, a pagar en destino.
• Propinas voluntarias al guía egiptólogo (al final del viaje).

Precio
SOCIOS IVDE: 2.050.-€ en habitación doble
NO SOCIOS: 2.150.-€ en habitación doble


Precio del suplemento individual 386.-€ (se intentará que el que lo desee, pueda
compartir habitación para el ahorro de dicha cantidad).



Seguro opcional de anulación y asistencia 40.-€

Condiciones de la reserva:
Segundo pago:



Antes día 14 de mayo, (200 por persona) + 40.-€ de seguro opcional de anulación y
asistencia, en su caso
La persona que no hiciera el primer pago de inscripción que se efectuó de 150.-€,
más seguro (opcional) de 40, deberá abonarlo en el último plazo.

Tercer y último pago:


Hasta el 10 de julio, liquidación total del viaje

En caso de anulación


Desde la confirmación del grupo se permite cancelación de hasta 2 plazas sin gastos
(en caso de ser 20).



A partir de 3ª plaza los gastos de cancelación son 250.-€ por plaza (hasta 16 días
antes de la salida )



Con menos de 15 días de la salida del viaje los gastos son 100%

Cta. IVDE:

ES47 2038 9616 10 3000732743

- EL IVDE QUEDA EXIMIDO DE TODA RESPONSABILIDAD EN
CUANTO A LA ORGANIZACIÓN DEL VIAJE.
CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE A LA AGENCIA DE VIAJES
“EL MENSAJERO” -

