N Ú M .

3 4

Delegación Provincial de la Asociación Española de Amigos de los Castillos

Crucero por el NILO de 4 noches en
barco de Lujo, en pensión completa

•
•

Crucero de 3 noches por el LAGO NASSER en barco de Lujo, en pensión completa

•

4 noches en EL CAIRO en hotel de Lujo,
con desayuno

•

Vuelos regulares con la compañía Egyptair.

•

Traslados y asistencias en los aeropuertos.

•

Tasas y carburantes (valoradas en unos
150 euros)
•
•

J U L I O
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Seguro básico de viaje

Todas las visitas que se detallan en el
programa, con las entradas a los monumentos.
Guía egipcio de habla española

•
•

Acompañante de la AAAA

No se incluye VISADO (34 euros) a pagar en Egipto
IMPRESCINDIBLE EL PASAPORTE, con 6 meses de validez

Terenci Moix, un gran amante de Egipto, nos habla del “espíritu romántico que se necesita para amar a Egipto sobre todas las cosas”. Y
es que Egipto es una pasión que uno entiende cuando la visita. Porque
ir a Egipto no es ir de viaje, Egipto es el viaje. Así la AAAA, que acaba
de organizar las I Jornadas de Egiptología en Almería, organiza este
¡CUARTO VIAJE A EGIPTO! Todos los que viajaron con nosotros
lo recuerdan como uno de los viajes más maravillosos de su vida. De
nuevo volvemos. Recuerda que las pirámides son eternas, pero tú no.
Esta es la oportunidad de hacer el viaje de tu vida

Día 5° ASWÁN-ABU SIMBEL.
P.C. Desayuno y desembarque.
Visita a las canteras de granito
rojo, el obelisco inacabado y la
gran presa de Aswán. Paseo en
las típicas falucas por el Nilo.
Traslado por carretera para realizar el crucero nuevo desde Abu
Simbel hasta Aswan, en el maravilloso “PRINCE ABBAS”. Visita
al templo de Abu Simbel. Luz y
Sonido ante los templos de Ramsés II y Nefertari.

Día 1° Presentación en el
aeropuerto de MADRID a
las 13 horas. Vuelo directo con línea regular Egyptair (15:45) hasta LUXOR
(20:50). Llegada y traslado al crucero. Embarque y
alojamiento en “MOON
RIVER”.

Día 2° LUXORESNA
P.C. a bordo.
Visita a la necrópolis de Tebas, el valle de
los Reyes , el
templo de la
reina Hatshepsut, los colosos
de Memnón.
Visita a los templos de Luxor y
Karnak.

Día 7° OASIS DE WADI EL SEBOUA-ASWÁN
P.C. Visita al templo de Wadi El
Seboua. A continuación visita al
templo de Dakka y finalizaremos en el templo de Mehakarra.
Navegación hacia Aswán.

Día 3° ESNA-EDFÚ
P.C. a bordo. Salida hacia
Esna para pasar la esclusa.
Continuación hacia Edfú.

Día 4° EDFÚ-KOM OMBO.
P.C. . Llegada a Edfú y visita en calesa
al templo de Horus, perfectamente
conservado.
Proseguiremos el crucero hasta Kom
Ombo y visita del templo del dios Sobek y el dios Haroeris así como el nilómetro. Continuación hacia Aswán.
Los viajes de la AAAA: “TRES VIAJES EN UNO”

Más adelante
información...

Día 9° EL CAIRO

Día 6° ABU SIMBEL-KARS
IBRIM-AMADA-

Desayuno y alojamiento en Hotel PYRAMIDS
PARK INTERCONTINENTAL. Por la mañana visita a las pirámides de Keops, Kefrén y
Micerinos, el templo
del valle y la esfinge.
Tarde libre con posibilidad de visita opcional
al museo arqueológico
de El Cairo.

P.C. Navegación hacia Kasr

Día 10° EL CAIRO

Ibrim y visita exterior de la
ciudadela.

Desayuno y alojamiento. Día libre. Posibilidad de
realizar una visita opcional a la a la antigua capital de Menfis y al cementa faraónico de Sakkara,
con las pirámides del rey Zoser, y Pepi II, así como las mastabas del Imperio Antiguo

Navegación hacia Amada y
visita del templo de Tutmosis
III , el templo de Derr y la
tumba de Penout.
Día 11° EL CAIRO
Desayuno y alojamiento. Día
libre. Posibilidad de realizar
una visita opcional a la ciudad
de Saladino, la
mezquita de Alabastro, el barrio
copto y el zoco
de Khan El Khalili.
Día 8° ASWUÁN-EL CAIRO
P.C. Desayuno. Visita al templo
de Kalabsha, al templo de Beit
El Wali y al templo de Kertassi.
Llegada a Aswan. Desembarque. Traslado al aeropuerto
con destino a El Cairo.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 12° EL CAIRO-MADRID

Más adelante
información...
Desayuno. Traslado al aeropuerto y embarque (09,45) con destino
a Madrid (14:05).

Las fotografías corresponden a anteriores viajes de la AAAA a Egipto

500 euros al hacer la reserva
990 euros antes del 15 de SEPTIEMBRE
(Hay disponible un seguro voluntario de cancelación 30 euros)

Los ingresos se realizarán en CAJAMAR
Titular: Arantxazu Roldán García
C/C . 3058.0183.13.2720006115
Concepto: NOMBRE + BERLÍN

Rellena este BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN. Puedes mandarlo por correo electrónico
( amigosdelaalcazaba@yahoo.es) o postal (Apartado de Correos, 827. Almería-04001) o también por teléfono (608.047.008´- 626.24.24.75)
Nombre y apellidos______________________________________________
Dirección_____________________________________________________
Población_______________ C.P._______________ Profesión___________
N.I.F._________ Tfno.__________ Correo electrónico___________________
Banco o Caja para domiciliar los pagos_______________ Sucursal__________
Cuenta corriente (20 dígitos)_______________________________________
Nombre del titular ______________________ NIF_________ Fecha y firma
Cuotas de 20 euros semestrales (NORMAL) y 5 euros para FAMILIARES (personas
que convivan con el asociado/a) y JÓVENES (menores de 25 años)
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