Viaje especial

EGIPTO 2023
20
SEMANA SANTA

RECIBA LA SEMANA SANTA DE UNA FORMA DIFERENTE,
DONDE COMENZÓ LA HISTORIA

DEL VIERNES 31 DE MARZO AL LUNES 10 DE ABRIL

CATEGORÍA 5 ***** Y 5*****LUJO
LUJO
INCLUYE... Tasas. Avión doméstico: Cairo- Luxor /Aswan – Cairo
10% DESCUENTO APLICADO PARA LOS CLIENTES VIAJES NEFER
SALIDA DESDE MADRID EN PENSION COMPLETA EN EL CRUCERO POR EL
NILO +MEDIA PENSION EN EL CAIRO, LUXOR Y ASWAN

11 DIAS, 10 NOCHES:
1 NOCHE EN LUXOR (P.C
(P.C) + 4 NOCHES MOTONAVE NILO (1MP + 3 PC) +4
NOCHES CAIRO (P.C
(P.C)+ 1 NOCHE EN ASWAN (P.C)
C)

Goza más de cuanto has gozado hasta ahora, no hagas sufrir a tu corazón
por falta de placeres.
(El canto del Arpista, poema egipcio. 2190 a.C - 2052 a. C

ITINERARIO
PRIMERA PARTE DEL VIAJE: EL BAJO EGIPTO

VIERNES 31/03 MADRID – EL CAIRO – LUXOR
Presentación en el aeropuerto de MADRID. Facturación del equipaje y salida en
vuelo con destino a “LUXOR”haciendo una escala cortita en el Cairo. Llegada.
Recogida y entrega de equipaje. Asistencia,, traslado al hotel y alojamiento.
SÁBADO 01 /03 LUXOR
Desayuno Salida desde LUXOR hacia el norte en donde hacemos una parada para
visitar uno de los mejores templos conservados en Egipto es el templo de (DENDRA)
dedicado para la diosa hatour . La diosa de la magia y música y mujer del dios
houros, el templo se destaca
aca de su grandeza. Construcción única aparte de los colores
tan vivos, traslado al barco para empezar nuestro crucero por el Nilo.

Por la tarde visita al TEMPLO DE KARNAK. El Templo de Karnak es el templo
más grande de Egipto y el templo de columna más grande del mundo. Aún hoy en día
se siguen encontrando restos y sigue siendo reconstruido. El recinto donde se
encuentra mide 2.400 metros de perímetro y está rodeado por una muralla de adobe
de 8 metros de grosor.

Construido por múltiples faraones entre los años 2200 y 360 a.C., el Templo de
Karnak contiene en su interior el gran templo de Amón, otros templos menores,
capillas y el Gran lago sagrado. Los faraones más importantes que intervinieron en su
construcción fueron Hatshepsut, Seti I,Ramsés II y Ramsés III.

TEMPLO DE LUXOR, situado en el corazón de la antigua Tebas visibles remontan a
Amenofis III y a Ramsés II. Seguidamente, nuevos elementos fueron añadidos por
Shabako, Nectanebo I y la dinastía ptolemaica. En época romana, el templo fue
parcialmente transformado en campo militar. El edificio, uno de los mejores
conservados del Nuevo Imperio egipcio aún mantiene numerosas estructuras. Aún
mantiene numerosas estructuras. Además del gran pilono, el visitante puede
también atravesar dos grandes peristilos y la columnata monumental que enlaza
estos dos patios. El santuario propiamente dicho, residencia del Amón de Opet, al
igual que las salas que conservan una gran parte de sus baldosas. Regreso al hotel,
cena y alojamiento. Aún mantiene numerosas estructuras. Además del gran pilono,
el visitante puede también atravesar dos grandes peristilos y la columnata
monumental que enlaza estos dos patios. El santuario propiamente dicho,
residencia del Amón de Opet, al igual que las salas que conservan una gran parte
de sus baldosas. Regreso al barco, comida. Cena Y alojamiento.

DOMINGO 02/04 CRUCERO POR EL NILO LUXOR – ASWAN (PENSION COMPLETA)
Orilla Occidental de Luxor:
Visita del templo de la reina hatshbsut , uno de los más desconocidos y más
bonitos del Alto Egipto. Templo mortuorio de la reina farona Representa uno de
los más importantes edificios dentro de las rocas de la montaña de Tebas
Valle de los Reyes donde se encuentran escondidas las tumbas de los más
importantes Faraones del imperio nuevo, así como de varias reinas, príncipes,
nobles e incluso de algunos animales. Se encuentra situado en la orilla oeste del
Nilo, frente a Tebas (moderna Luxor), en el corazón de la Necrópolis. El valle se
compone de dos valles, el Valle Este, donde se encuentran las tumbas enumeradas

con la clave TT (=tumba tebana), y el Valle Oeste o Valle de los monos, con las
llamadas WV (=West Valley). El Valle de los Reyes está dominado por la colina
Tebana conocida como Meretseger, o "La que ama el silencio" y que está rematada
por una cima en forma de pirámide natural.
Colosos de Memnon: son dos gigantescas estatuas de piedra que representan al
faraón Amenhotep III situadas en la ribera occidental del
Nilo, frente a la ciudad egipcia de Luxor, cerca de Medinet
Habu y al sur de las grandes necrópolis Tebanas. Las dos
estatuas gemelas muestran a Amenhotep III en posición
sedente; sus manos reposan en las rodillas y su mirada se
dirige hacia el Este, en dirección al río Nilo y al Sol
naciente. Dos figuras de menor tamaño, situadas junto al
trono, representan a su esposa Tiy y a su madre
Mutemuia; los paneles laterales muestran una alegoría en bajorrelieve del dios de
la inundación anual, Hapy.
El valle de los nobles visita muy interesante y diferente de todo el viaje , puesto
que está realizada de unas tumbas de los nobles que vivieron durante el imperio
nuevo , el estilo , los relieves y el significativo de estas tumbas son muy distintas
que el valle de los reyes ç
Quedan todavía algunas de ellas conservando sus dibujos y colores tan preciosas
además de que son las únicas tumpas donde aparece la figura del rey filosofo
aknaton .
La ciudad de los artesanos ; son ruinas de la ciudad antigua de los artesanos que
han constituido el valle de los reyes y se alojaban allí , dicha zona tiene dos
tumpas de dos de los jefes que se destacan por sus preciosos dibujos y colores .

LUNES 03 /04 CRUCERO POR EL NILO LUXOR – ASWAN (PENSION COMPLETA)
EDFÚ / KOM OMBO (PENSION COMPLETA)
Visita del Templo del dios Horus, el halcón solar protector de los faraones.
Ubicado en la ribera occidental del Nilo en la ciudad de Edfú que durante el
periodo grecorromano fue conocida como Apolinópolis Magna, dedicada al dios
de los dioses, Horus-Apolo. Es el templo segundo más grande en Egipto después de
Karnak y uno de los mejor conservados. El templo, dedicado al dios halcón Horus,
fue construido durante el periodo helenístico entre 237 y 57 a. C. Las
inscripciones en sus paredes proporcionan información importante sobre el
lenguaje, la mitología y la religión durante el mundo grecorromano en Antiguo
Egipto. En particular, sus textos inscritos sobre la construcción del templo
"proveen detalles de su construcción y también conservan información sobre la
interpretación mítica de éste y otros templos como la Isla de la Creación".

Kom Ombo:
Templo conocido también como templo de Sobek y Haroeris está en ruinas, pero
resulta imponente, especialmente por su ubicación, que lo hace destacar al lado
del Nilo. Fue excavado por Jacques de Morgan hacia 1893. Es un edificio inusual,
completamente simétrico, con dos entradas, dos salas hipóstilas y dos santuarios.

MARTES 04/04 CRUCERO POR EL NILO LUXOR – ASWAN (PENSION COMPLETA)
EL TEMPLO DE PHILAE (PENSION COMPLETA)
Templo de philae : en honor a la diosa Isis, único templo construido en una isla,
traslado al embarcadero para tomar el barco hasta la Isla de Philae. Esta isla
quedó sumergida en el siglo XX bajo las aguas embalsadas por la presa de Aswan,
aunque bajo patrocinio de la Unesco los templos fueron desmontados, trasladados
y reconstruidos en el cercano islote de Agilkia.
Paseo en faluca por el Nilo, embarcación de vela típica egipcia. Asi disfrutamos del
buen ambiente dentro de la barca y las visitas maravillosas de la isla elefantina, el
jardín botánico. Según el horario previsto del avión, traslado al aeropuerto de aswan

MIERCOLES 05/04 ASWAN/ CAIRO ABU SIMBELM (MEDIA PENSION )
Desayuno y salida por carretera hacia los gigantescos templos de a abu simbel ,
visitar los dos gigantes templos de a bu simbel, mas tarde y Al finalizar las visitas
Traslado Al hotel en aswan , entregar las llaves y alojamiento
.

JUEVES 06 /04 ASWAN / EL CAIRO

(MEDIA PENSION)

Según el horario previsto del avión, traslado al aeropuerto de aswan para coger vuelo
con destino al Cairo, almuerzo, llegada al hotel, entregar las llaves y alojamiento.
NOTA: depende de la hora de la salida de avión podamos adelantar alguna de las visitas del
Cairo
VIERNES 07 /04 EL CAIRO (MEDIA PENSION)
Desayuno en el
antes habían sido vistos, junto a la Pirámide
hotel, Por la mañana
escalonada de Zoser.
se visitará la Gran
Esta pirámide es, sin ningún género de
Pirámide (entrada
dudas, una de las grandes joyas de Egipto.
por libre) y el
conjunto de Gizeh:
Considerada como la primera construcción de
Keops, Kefren y
su estilo, se sabe que fue levantada por
Micerinos, la Gran
Imhotep, el primer arquitecto e ingeniero de
Esfinge y el Templo
de Kefren.
renombre de la historia. De hecho, el diseño de
De todos los vestigios que
esta estructura cambió la historia de Egipto,
nos legaron los egipcios de
pues supuso una revolución en lo que a los
la
Antigüedad,
se
consideran
los
más
enterramientos se refiere,
portentosos y emblemáticos
convirtiéndose en un modelo para las
monumentos
de
esta
civilización,
cuya
posteriores, entre ellas, las grandes pirámides
construcción se remonta al
de Guiza. La importancia de la necrópolis de
periodo del Imperio Antiguo
Saqqara se debe a la gran cantidad de tumbas
de Egipto (2686 a.C - 2181
a. C.)
de nobles, pues el lugar fue elegido por los
La Gran Pirámide de Gizeh,
faraones del Imperio Antiguo para consagrar
construida por el Faraón
su necrópolis al dios Sokar. De hecho, se sabe
Keops es una de las Siete
Maravillas del Mundo, la
que en el periodo tardío la zona norte de este
más antigua y la única que
lugar se utilizó para enterrar, principalmente,
aún perdura.
animales sagrados, de los que se habían
Por la tarde. SAKKARA
descubiertos bueyes, ibis, babuinos o
salida hacia la necrópolis
halcones.
de Saqqara, considerado
Al muerzo y regreso al hotel
uno de los lugares de
enterramiento más
importantes y antiguo de
la historia de Egipto
antiguo , donde los
investigadores han
hallado unos extraños
restos que, en sus
propias palabras, nunca

SABADO 08/04

COMPLETO EN EL CAIRO (MEDIA PENSION )

Desayuno en el hotel. (Recorrido por el interesante Museo Egipcio de El Cairo o
Museo de Antigüedades Egipcias, conocido comúnmente como Museo Egipcio, en
la plaza Tahrir, en cuyo interior se encuentran multitud de tesoros de la época
faraónica y la colección de Tut-Ankh-Amon. Custodia la mayor colección de
objetos de la época del Antiguo Egipto; posee más de 120.000 objetos clasificados
de diferentes épocas de la historia egipcia: Tinita, Imperio Antiguo, Imperio
Medio, Imperio Nuevo, Tercer Período Intermedio, Tardío, Helenístico y Romano,
sobresaliendo de otros museos no solo por la cantidad, sino también por la
importancia de muchos de ellos. Más de dos millones y medio de personas visitan
el museo anualmente.
Visita de El Cairo Islámico: comienza la visita con una de las mezquitas más
significativas de Egipto, la Mezquita de Ibn Tulun, una de las más atractivas de la
ciudad. Según dice la tradición, Ibn Tulun copió la forma de la mezquita iraquí de
Samarra (al norte de Bagdad), desde la cumbre del alminar se puede apreciar una
bella panorámica de toda la ciudad. Se puede decir que es la mezquita más
antigua de la ciudad que ha sobrevivido en su forma original, y que es la mayor
mezquita de El Cairo por extensión. Construida hacia el siglo IX. Tiene una gran
influencia oriental por la abundancia de arcos y cúpulas.
A continuación visita del Barrio Copto de El Cairo, conjunto arquitectónico que
reúne destacados monumentos de varias religiones. El barrio copto está en la
parte antigua de la ciudad, surcado por callejuelas, y en él s e pueden encontrar
muchas iglesias donde se sigue el rito copto. Aquí se encuentra también la
sinagoga Ben-Ezra (siglo VII), la más antigua de Egipto, y la fortaleza de Babilonia.
Para finalizar la visita, se realizará la excursión al Gran Bazar Khan El Khalili,
donde podrán ejercer el arte del regateo. Es un área de mercado, aunque algunos
negocios tienen talleres propios de dimensiones reducidas. Comprar es una
actividad casi compulsiva en Khan el-Khalili.
Almuerzo en un restaurante típico. regreso al hotel .

DOMINGO 09/04 CAIRO/ DIA ESPECIAL ( MEDIA PENSION )
Desayuno en salida para realizar un día espectacular y especial para nuestros
grupos y visitamos los siguientes lugares
1- DAHSHOUR

una las zonas más importante en el imperio antiguo

dinastía III, también fue la necrópolis real de Egipto durante el reinado de
Amenemhat II, rey de la dinastía XII , La Pirámide acodada y la Pirámide

roja ( la tercera pirámide del mundo ) se construyeron durante el reinado
de faraón del Imperio Antiguo Seneferu, el padre de queops , También
esta la pirámide inclinada l (la segunda pirámide del mundo) En 1979, (
Menfis Saqqara y Dahshur) fue declarado Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco, con el nombre de Menfis y su necrópolis .

2- MUSEO NUEVO DE LAS MOMIAS ( DE LA CIVILIZACIÓN EGIPCIA)

A continuación visita a una de las mezquitas más significativas de Egipto,
3- MEZQUITA Y MADRASSSA DEL SULTÁN HASSAN
4- LA MAZQUITA DE REFAY las más atractivas de la ciudad. Según dice la
tradición, el sultan hassan hizo su madrassa y mezquita en el siglo X1 para
rezar y y la enseñanza religiosa de las cuatro ramas del mundo islámico.
la mezquita del refay o la cuarta pirámide , una de las mejores construcciones
islámicas del mundo , se conoce por su magnífica arquitectura y los colores y l
simetría de arte islámico .
Esta misma mezquite tiene en su interior la tumba de (chah de Persia) después de
su huida de irán y se refugio en Egipto.
También está la tumba del rey farouk primero (último rey de la familia turca
antes de la revolución del 52).
Al muerzo y regreso al hotel
Ala hora revista salida hacia el aeropuerto del Cairo para tomar un vuelo con
destino hurgada (mar rojo). Llegada y traslado al hotel, cena y alojamiento.

.
LUNES

10 /04 CAIRO / MADRID / DESTINO

Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto de EL CAIRO, para tomar un
vuelo con destino a Madrid,
FIN DEL VIAJEE

NUESTRO VIAJE INCLUYE:











billete de avión, Madrid /Cairo /Madrid 
vuelos domésticos .Cairo /luxor/ aswan / Cairo
4 noches en Cairo, en media pensión
4noches en crucero por el Nilo en pensión completa.
1 noche en luxor en pensión completa
1 noche en aswan en pensión completa
- los traslados.
tasas.
seguro básico 
todas las visitas indicas en el itinerario
itinerario
propinas 

NUESTROS VIAJE NO INCLUYEN:




Seguro especial de cancelación y asistencia médica (60 euros)
euros)
propinas generales (60 euros) por persona y se paga en destino 
Suplemento de carburante (a reconfirmar)
reconfirmar Bebidas,, extras de hoteles ni
ningún otro servicio no mencionado como incluido.
incluido.-

FORMA DE PAGO
00 euros ala hora de hacer la reserva y el resto un mes
se paga 800
antes de la salida
Datos Bancarios Banco Santander
Beneficiario

VIAJES NEFER

pto SEMANA SANTA FAMILIA JOSE LUIS 2023
Nombre y apellido + Egipto

Concepto
IMPORTANTE

NOTA

:

: ES70 0049 – 6019 – 16 – 2616074989

Rogamos llamen por teléfono al 963936232 para confirmar su reserva.

ESTE PRECIO
O ESTA COTIZADO AL D
DÍA DE HOY

04/11/2022 HASTA 10
0 DIEZ DESPUÉS DE LA FECHA

MENCIONADA, MÁS TARDE HAY QUE COTIZA
COTIZARLO DE NUEVO

PRECIOS, HOTELES Y BARCOS PREVISTOS

CATEGORÍA 5*****
PRECIOS (Servicios Sueltos)::

PRECIO PARA LOS CLIENTES VIAJES NEFER

2300€
230
470
470€

PRECIO POR PERSONA (HAB. DOBLE O TRIPLE-----------------SUPLEMENTO INDIVIDUAL………………………………………
PRECIO PARA NO SON CLIENTES VIAJES NEFER

2530€
253
470€
470
CATEGORÍA 5*****LUJO

PRECIO POR PERSONA (HAB. DOBLE O TRIPLE-----------------SUPLEMENTO INDIVIDUAL………………………………………

PRECIOS (Servicios Sueltos)::

PRECIO PARA LOS CLIENTES VIAJES NEFER

2650€
2650
590
590€

PRECIO POR PERSONA (HAB. DOBLE O TRIPLE-----------------SUPLEMENTO INDIVIDUAL………………………………………
PRECIO PARA NO SON CLIENTES VIAJES NEFER

2900€
290
590
590€

PRECIO POR PERSONA (HAB. DOBLE O TRIPLE-----------------SUPLEMENTO INDIVIDUAL………………………………………

PRECIOS, HOTELES Y BARCOS PREVISTOS
CATEGORIA 5*****
HOTEL CENRO CAIRO / RAMSIS HILTON O SAFIR DUKI O SIMILAR /

CRUCERO

/

5*****

PRINCESA SARA 5***** o SIMILAR

LUXOR 5***** LUJO

HOTEL SONESTA SAN JORGE O STEIGENBERGER NILE PALACE

ASWAN 5***** HOTEL TOULIP ASWAN

CATEGORIA 5***** LUJO
LUXOR 5***** LUJO / HOTEL SONESTA SAN JORGE O STEIGENBERGER NILE PALACE

HOTEL CAIRO CENTRO 5***** LUJO / FIRMONT O SOFITEL EL GAZIRA

BARCO EN EL NI O 5***** LUJO / FARAH O CONCHERTO 2 OSIMILAR

ASWAN 5***** LUJO / HOTEL MOVENPICK ASWAN O SIMILAR

