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Foto de grupo frente a las pirámides.

día 1 Barcelona/Madrid - Luxor
¿Estáis preparados para conocer a vuestro animador Ramsés-Kid?.
¿Con qué historias nos sorprenderá…?. Nos vamos hacia un mundo
mágico: ¡ Egipto!. Llegada a Luxor y traslado a la motonave (5* lujo
Sup). El contacto con el mítico Nilo y todos sus misterios nos están
esperando. Cena y alojamiento en nuestras cabinas. ¿Soñaremos
con las historias de Ramsés-Kid? .

día 2 Luxor - Esna - Edfu
Pensión completa. Empieza una experiencia única: visita a  los
Templos de Amón-Rá en Karnak, los más impresionantes de Egipto.
Continuaremos con la visita al Valle de los Reyes y a los Colosos
de Memnón. Regreso al barco  para tomar el almuerzo y prepararnos
para la experiencia de cruzar la esclusa en Esna, realizamos nuestras
compras sin olvidarnos del regateo. ¿Qué sorpresa tendrá para hoy
nuestro amigo…?. Cena y alojamiento mientras navegamos con
destino a Edfu. ¡¡¡Vaya día compañeros!!!

día 3 Edfu - Kom Ombo - Aswan
Pensión completa a bordo. Las calesas, famosos carruajes de

caballos, que nos harán volar, vendrán a por nosotros para llevarnos
a visitar el Templo De Horus en Edfu. Esto es un no parar ya que
seguimos por el cauce del Nilo y llegamos a Kom Ombo, para visitar
el Templo de Sobek y Horoeris, decorado con su gran disco solar
alado y un par de ueros, mientras nuestro misterioso compañero de
viaje no deja de sorprendernos. ¿De qué vendrá disfrazado esta
noche?. ¿Ya tenéis vuestra chilaba?, porque esta noche hay:
¡¡¡DISFRACES!!! Navegación hasta Aswan.

día 4 Aswan
Pensión completa a bordo. Hoy tendremos una experiencia lúdica,
visitaremos un Poblado Nubio. Montaremos en lanchas motoras
que nos conducirán a través de la Primera Catarata y no estaría
mal que Ramsés-Kid se bañara. Montaremos en camellos y
navegaremos en faluca. Sin  ninguna duda, ¡¡¡ya somos unos nubios
auténticos!!!. Si no hemos conseguido que se bañara en el Nilo... es
el momento en nuestra piscina de remojar a nuestro compañero de
viaje. Por la tarde, seguimos con la aventura y la diversión abordo.Cena
y ¡¡¡ FIESTA NUBIA!!!

día 5 Aswan - El Cairo
Pensión completa. Mañana de relax a bordo esperando que llegue

Itinerario

Lo que debéis saber
Alojamiento
La categoría de los hoteles y de los cru-
ceros es según la homologación local del
país.

Distancias
El Cairo-Luxor: 680 km. El Cairo-Aswan:
926 km. Aswan-Abu Simbel: 280 km.

Diferencia horaria
Una hora más respecto a España.

Documentación
Pasaporte en vigor y visado (se tramita
a la llegada). Los niños deben tener su
pasaporte en vigor.

Idioma
Árabe (oficial); inglés y el francés son
fácilmente entendidos.

Equipaje
Máximo 20 kg por persona en una maleta.
A bordo, sólo un bolso de mano.

Moneda
La moneda oficial es la Libra Egipcia, que
equivale a 100 piastras. Los euros se
pueden cambiar perfectamente. Las tar-
jetas de crédito son aceptadas en los
hoteles.

Un paseo por el desierto encamello.

Actividades
· Templos, Valle de los Reyes, Colosos de

Memnón, Mezquita Alabastro

· Disfraces
· Calesas, Camellos, Falucas

· Poblado Nubio

· Lanchas motoras a través de la Primera

Catarata
· Descifrar jeroglificos y muchos juegos

con Ramsés-kid

·El más famoso bazar egipcio

·Sala de las momias

·¡¡Y las Pirámides!!

· Actividades con Ramsés-kid

Ramsés-kid te acompañará en tu nueva aventura12
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la hora para tomar el vuelo hacia El Cairo. ¿Qué sorpresa tendrá
para hoy Ramsés-Kid?. Opcionalmente, podremos realizar una
excursión a Abu Simbel. Llegamos a la gran urbe y traslado a nuestro
hotel: Le Meridien Pyramids. Cena en el restaurante típico egipcio
Fel Fela.

día 6     El Cairo
Pensión completa. Después del desayuno, llegó el gran momento:
¡¡¡Las Pirámides!!!. Visitaremos la Explanada de Gizah a lomos de
camello, donde podremos admirar la mágica tríada: Keops, Kefren
y Micerinos, junto con la enigmática Esfinge. Almuerzo y tarde libre
para disfrutar de esta gran ciudad o descansar en la piscina de
nuestro hotel bajo la atenta “mirada de las Pirámides” y con la
compañía de nuestro particular amigo. Cena en restaurante de la
zona.

día 7 El Cairo
Pensión completa. Desayunaremos fuerte en el hotel porque hoy
nos espera el famoso Museo Egipcio del Cairo con su  Sala de las
Momias. ¡¡¡Cuánta emoción!!!.  Seguro que Ramsés-Kid tiene aquí
algún antepasado… A continuación, visitaremos la Mezquita de
Alabastro y la Ciudadela. Almuerzo. Por la tarde recorreremos el

bazar más famoso, Khan El Khalili, compras y más compras a buen
precio para toda la familia. Tiempo libre hasta la hora de poder
disfrutar de una cena muy especial en el Restaurante Oberoi en el
mismísimo Bazar mientras disfrutamos de la noche Egipcia en medio
de este lugar mágico. ¿Sabéis que El Cairo no duerme? ¡¡¡No perdáis
de vista a Ramsés-Kid!!!

día 8 El Cairo - Barcelona/Madrid
Desayunando en el hotel podremos recordar todas nuestras aventuras
mientras preparamos las maletas para regresar a casa: ¡¡¡vaya
experiencia!!!. ¿Verdad que Ramsés-Kid era alguien especial?.

Temperatura
La máxima/mínima de El Cairo es de
35º/22º C; en Aswan 32º/28ºC.

Electricidad
220 V, aunque en algunas zonas la co-
rriente es de 110 V. Enchufes de tipo
español.

Fuimos los invitados de honor en un pueblo

nubio.
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El precio incluye:
Billete de avión Barcelona/Madrid - Luxor - El Cairo- Barcelona/Madriden clase turista. Billete de avión vuelo interior Aswan - El Cairo en claseturista. Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. Guía de habla hispanapara todo el circuito. Alojamiento Motonave Nile Dolphin (5* Lujo Superior),dos cabinas dobles. Alojamiento en Hotel Le Meridien Pyramids (5*Lujo) o Sofitel Le Sphinx Cairo (5* Lujo). Habitaciones dobles. Régimenpensión completa. Excursiones, actividades y visitas descritas en elitinerario. Set de viaje Travelkids para menores de 15 años. AnimadorTravelkids con salida desde España

El precio no incluye:
Visado 34 € a pagar en destino. Propinas 40 €, excepto guías y barcos,a pagar en destino. Seguro de viaje y de anulación. Tasas netas aprox.132 €

Notas importantes:
Animador garantizado con un grupo mínimo de 20 personas. Egipto esun país intenso por su cultura e historia. Existe la posibilidad de tenervariaciones en los horarios de los vuelos y/o excursiones, visitas oactividades, los cuales no serán responsabilidad de la agenciaorganizadora ni receptiva. En cualquier caso los servicios contratadosserán siempre satisfechos por el pasajero, aún variando el orden deprestación.  (ponemos esta nota en lugar del 3º guión que hay puesto).Las habitaciones comunicadas o contiguas no se pueden confirmarhasta llegar al destino, sujeto a disponibilidad del hotel. Es posiblerealizar el viaje para grupos privados (abuelos, hermanos, tíos,padres, hijos, sobrinos, primos, amigos...) con animador, en fechasa su elección. La excursión de Abu-Simbel se contratará en destino.La salida de Fin de Año se comunicará a través de la web o en suagencia de viajes pasada la temporada de verano.

Precio por adulto en base habitación doble 1.690 €*Precio por niño hasta 11 años cumplidos compartiendohabitación con 2 adultos 1.585 €**Precio válidos para salidas de verano
Suplemento salida Semana Santa 17 de marzo:adulto/niño

575 €Tasas
132 €

Precios
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