


Vuelo Madrid - Cairo.

Llegada, asistencia y tramites de visado.

Tres noches en el hotel Mercure Sphinx en régimen de 
alojamiento y desayuno.

Traslado al restaurante y cena.

Visita a las pirámides, esfinge, templo de Kefren,
Menfis & Sakkara con almuerzo.

Cena en restaurante oriental.

Visita al museo Egipcio, Ciudadela, mezquita de Alabastro y 
bazares de Khan El Khalili con almuerzo.

Cena con espectáculo típico en el restaurante Felfela.

Traslado del hotel al aeropuerto.

Vuelo Cairo - Aswan.
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Llegada Aswan y traslado al hotel.

Una noche en el hotel Helnan Aswan en régimen de 
alojamiento y desayuno.

Excursión en autobús a los templos de Ramsés II y de Nefertari 
en Abu Simbel.

Traslado a la motonave.

Tres noches de crucero de Aswan a Luxor en régimen de pensión 
completa.

Visitas durante el crucero:

· Obelisco inacabado
· Gran presa y paseo en faluca en Aswan
· Templo bilateral de Sobek & Haroeris en Kom Ombo
· Templo de Horus en Edfu
· Templo de Luxor, templo de Karnak, colosos de Memnon, Valle de    
los reyes y templo de Hatshepsut en Luxor



Desembarque y traslado del barco al aeropuerto de Hurgada.
Vuelo Hurgada - Cairo    06:15 – 07:15
Cambio de avión y vuelo Cairo - Madrid a las 09:30
Llegada a Madrid a las 14:45
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Traslado por carretera de Luxor a Hurgada.

Llegada al barco y coctel de bienvenida, presentación del barco 
y de la tripulación. Siete noches de vida a bordo en régimen de 
pensión completa y bebidas soft.

Crucero por la ruta norte del Mar Rojo a bordo del barco, con 
tres y cuatro inmersiones al día en los puntos más interesantes de 
la zona.

La ruta consiste en embarcar en Hurgada y desembarcar en el 
mismo puerto, visitando Shaab EL Erg, el parque de pecios de 
Abu Nuhas; Kimon, Chrisola, Giannis D & Carnatic,  el Parque 
Natural de Ras Mohammed, Siyul, Gubal y el famoso pecio de 
la segunda guerra mundial; Thistlegorm, culminando así las 
inmersiones en los mejores sitios del norte del Mar Rojo.
Estos fondos poseen una diversidad biológica extraordinaria, 
propia de los arrecifes coralinos. Desde jardines de coral con 
todo tipo de especies de peces tropicales: peces mariposa, 
cirujano, ángel, tres colas, meros rojos, peces loro, peces cofre, 
napoleones, etc...hasta fondos de arena donde podemos ver 
varios tipos de peces escorpión, peces cocodrilo o toparnos 
con peces cartilaginosos como la raya de puntos azules, la 
raya águila o el pez guitarra. Encuentros con tortugas verdes 
o morenas, son también muy comunes en la zona, así como 
ocasionalmente, el buceo con algunos tipos de tiburones.

El último día de buceo se realiza solo una inmersión para 
respetar la norma de seguridad de 24 horas antes del vuelo.

PRECIO 2.495 €
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