MT-20018 Egipto Clásico y Odisea Griega
Ciudades: El Cairo – Luxor – Esna – Edfu – Kom Ombo – Aswan – El Cairo –
Atenas - Corinto - Epiduaro – Micenas – Olympia – Delfos – Kalambaka – Atenas

Duración: 15 días y 13 noches.
USD
Desde: 4119
DOMINGO Y LUNES(Garantizadas con un minimo de 2 personas)
ITINERARIO
* ESTE ITINERARIO PUEDE SUFRIR MODIFICACIONES POR CONDICIONES DE CARRETERAS O
DISPONIBILIDAD *
Día 01 MEXICO – EL CAIRO
Cita en el aeropuerto de la ciudad de México para tomar un vuelo trasatlántico con destino a la Ciudad de
El Cairo. Cena y noche a bordo.
DIA 02 EL CAIRO
Llegada al aeropuerto de El Cairo. Recibimiento y traslado al hotel. Alojamiento.
DIA 03 EL CAIRO
Desayuno y visita de la ciudad. Dedicaremos el día a descubrir los principales atractivos de la ciudad.
Comenzaremos el recorrido con la visita al Museo Egipcio donde se reúnen los vestigios de la espléndida
civilización egipcia a través de casi 5000 años. Por la tarde salida hacia Giza para visitar el complejo
funerario formado por las Pirámides de Kéops, Kefrén y Mikerinos, faraones de la IV dinastía, y la Esfinge
de Kefrén. Alojamiento.
DIA 04 EL CAIRO – LUXOR
Desayuno. Con horario previsto traslado al aeropuerto. Salida en vuelo doméstico con destino a Luxor.
Llegada. Traslado a la motonave fluvial para realizar el crucero por El Nilo. Por la tarde visita incluida al
conjunto monumental más grandioso de la Antigüedad, los Templos de Karnak y Luxor construidos por
decenas de faraones a lo largo de casi 2000 años de historia. Se pernocta en Luxor.
DIA 05 LUXOR – ESNA – EDFU
Régimen de pensión completa a bordo. Por la mañana cruzaremos El Nilo hacia la orilla occidental para
visitar la necrópolis de Tebas, donde descubriremos el Valle de los Reyes, lugar donde se encuentran
enterrados los faraones de las dinastías XVIII a la XX, sus esposas y los príncipes de sangre real, en
tumbas excavadas en la roca de las montañas. Visitaremos también el Templo de la reina Hatshepsut en
Dair Al Bahari y los Colosos de Memnón. Navegación hacia Esna para el paso de la esclusa y continuar a
Edfu. Noche a bordo.
DIA 06 EDFU – KOM OMBO – ASWAN
Régimen de pensión completa a bordo. Visita al Templo dedicado al Dios de la cabeza de Halcón, Horus,
construido por los Ptolomeos, el segundo en tamaño y el mejor conservado de Egipto. Continuación
hacia Kom Ombo, llegada y visita al Templo dedicado a los Dioses Sobek y Haroeris. También veremos
un nilómetro, utilizado por los antiguos egipcios para medir el nivel de las aguas de este río. Navegación

a Aswan. Noche a bordo.
DIA 07 ASWAN
Régimen de pensión completa a bordo. Por la mañana visita de la Alta Presa de Aswan y el Templo de
Píale. Por la tarde un paseo en falucas (típicos veleros egipcios) por El Nilo. Se pernocta en Aswan.
DIA 08 ASWAN – EL CAIRO
Desayuno y desembarque. (Posibilidad de realizar una excursión opcional a los Templos de Abú Simbel
de Ramses II) Con horario previsto salida en vuelo domestico con regreso a El Cairo. Llegada al
aeropuerto del Cairo y traslado al hotel. Alojamiento.
DIA 09 EL CAIRO – ATENAS
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Atenas. Llegada,
asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
DIA 10 ATENAS
Desayuno, inicio de la excursión de medio día. Visitaremos, el edificio del Parlamento, la Tumba del
soldado Desconocido, la Acrópolis cuna de la civilización Griega, el Templo de Dionisio, el Arco de
Adriano, el estadio Olímpico, el Palacio Real, la Biblioteca Nacional y finalizando en el Templo de Zeus
Olímpico. Tarde libre. Alojamiento.
DIA 11 ATENAS – CORINTO - EPIDAURO – MICENAS – OLYMPIA
Desayuno. A la hora señalada salida hacia el Canal de Corinto. Continuación hacia Epidauro, donde se
encuentra el Santuario de Asclepios y el famoso por su acústica natural, el Teatro de Epidauro, obra
única del siglo IV a.c. Pasando por la ciudad de Nauplia, llegamos a Mecenas, una de las Acrópolis mas
famosas de la civilización prehistórica, donde se visitan las Murallas, la Puerta de los Leones, el recinto
de las Tumbas Reales y la Tumba de Agamemnon. Por la tarde atravesando el Peloponeso central
llegamos a Olimpia. Cena y Alojamiento.
DIA 12 OLYMPIA – DELFOS
Desayuno. Visita de la ciudad antigua de Olimpia, centro de veneración de Zeus, donde en la antigüedad
se celebran cada 4 años competiciones olímpicas, visita al Estadio, Templo de Zeus y demás
instalaciones olímpicas, así como visita al Museo de Olimpia, en donde se podrá contemplar. Entre
obras, la maqueta de Santuario de Zeus, los frontones del Templo y la famosa estatua de Hermes de
Praxiteles.
Por la tarde atravesaremos el estrecho de Rion a Antirion pasando por el nuevo puente colgante, el más
grande de Europa y llegamos a Delfos. Cena y Alojamiento.
DIA 13 DELFOS – KALAMBAKA
Desayuno. En Delfos, ciudad conocida como el centro del mundo, visitaremos el Oráculo de Apolo, uno
de los mas sagrados santuarios de Grecia, situado en el monte Parnaso, la fuente de Castalia y
Marmaria y al Museo en donde entre otras obras, veremos la famosa estatua “El Auriga de Bronce “. Por
la tarde salida hacia Kalambaka. Cena y Alojamiento.
DIA 14 KALAMBAKA – ATENAS
Desayuno. Visita de dos de los Monasterios colgantes de Meteora, centro religioso y monástico entre los
siglos XII – XVIII. De regreso a Atenas pasamos por Termopilas, donde veremos la estatua del Rey
Espartano, Leonidas. Alojamiento.
DIA 15 ATENAS – MEXICO
Desayuno y a la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso a la Ciudad de
México.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

HOTELES PREVISTOS o similares
Ciudad

Hotel

Categoría

Sofitel Le Sphinx/Le Meridien Pyramids Ramses
Hilton/Cairo Sheraton/Marriott Cairo

5* 5* lujo

Crucero

M/S Royal Regency/Presidential/Diamond Ti Yi / Tu
Ya

5* 5* lujo

Atenas

Esperia Palace/Olympic Palace/Novotel Divani
Palace

4* 5*

Amalia

4*

Arty Grand

4*

Amalia

4*

Cairo

Kalambaka
Olympia
Delfos

Precios
PRECIOS POR PERSONA EN USD
Tipo de Habitación en:
Categoría
4* y 5*

Categoría
5* y 5* Lujo

Doble o Triple

Supl. Sencillo

Precio Por Adulto

Precio Por Adulto

4119

1030

Precio Por Adulto

Precio Por Adulto

4369

1240

“SUJETO A DISPONIBILIDAD AEREA Y TERRESTRE”
“CONSULTE SUPLEMENTO POR TEMPORADA ALTA”

Incluye
Boleto de avión viaje redondo MÉXICO – EL CAIRO / ATENAS - MÉXICO
Boleto de avión EL CAIRO–LUXOR / ASWAN– EL CAIRO / CAIRO – ATENAS
03 noches en El Cairo en hoteles de categoría elegida
04 noches de crucero por el Nilo en barco de categoría elegida
03 noches en Atenas en hoteles de categoría elegida
03 noches de Circuito Peloponeso en categoría elegida
Régimen alimenticio según itinerario
Seguro de Asistencia
Traslados indicados
Visitas indicadas
Guías de habla hispana
Autocar con aire acondicionado
Maleta de viaje

No Incluye
Gastos personales

Ningún servicio no especificado
Visa de Egipto: 600.00 MXN aprox.
Impuestos aéreos: 790.00 USD
tasa aérea portuaria de salida $32.50 USD pago directo.
Precios cotizados en dólares americanos, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados son informativos y deben ser conformados antes de su compra ya que están sujetos a cambio
sin previo aviso. Para obtener el costo exacto a pagar a tipo de cambio del día, comuníquese con nosotros. Consulte
impuestos y suplementos.

