PROPUESTA EXTENSION EGIPTO

Dia completo a Luxor desde Hurghada
Dia completo con excursiones, almuerzo y traslados
Servicios y guia Plan Privado en todo el recorrido

Programa del viaje:

Hurghada / Luxor- Hurghada…. (Almuerzo en el Tour)

Traslado: en privado en un bus moderno con aire acondicionado desde Hurghada a la ciudad de Luxor.
Llegada y salida con su guia para visitar:
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El valle de los Reyes: visita a la orilla oeste de Luxor para explorar el Valle de los Reyes, una inmensa
Ciudad de los Muertos donde se encuentran magníficas tumbas que fueron esculpidas en las rocas,
decoradas de forma minuciosa y rellenadas con tesoros para la vida después de la muerte de
generaciones de faraones. Lego visitaremos el valle de las Reinas.

Templo de Hatchepsut: Construido fuera del desierto en una serie de terrazas, el Templo de la Reina
Hatchepsut (La única Faraona del Antiguo Egipto) se funde con escarpados acantilados de piedra caliza
que lo rodean como si fuera la naturaleza la que construyó este extraordinario monumento

Los Colosos de Memnon: Los Colosos de Memnon eran conocidos en los tiempos de la Antigua Grecia
por las “hechizantes voces del amanecer”. Son dos impresionantes estatuas de Amenofis III

Almuerzo en un restaurante local en la zona. Después del almuerzo salida con su guia para visitar:
Templo de Luxor: Estaba consagrado al dios Amón bajo sus dos aspectos de Amón-Ra.
Templo de Karnak construido durante más de mil años por generaciones de faraones. La Sala Hipóstila
es un increíble “bosque” de pilares gigantes que se extienden en un área más grande que la Catedral
de Notre Dame.
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Fin de la excursión y Trasaldo de regreso a Hurghada.
 Precio por persona es €125
 Precio cotizado en base de 10 a 16 personas con servicios en privado y en español

El precio incluye:
 Almuerzo durante el Tour.
 traslados durante todo el recorrido en privado en buses modernos de última generación con aire
acondicionado.
sl

 Guia Egiptólogo de habla hispana en Privado durante todo el recorrido.
 Todas las entradas de las excursiones incluidas en el programa
 Servicios en Privado en todo el recorrido
Excursiones incluidas en Luxor:






Templo de Karnak
Templo de Luxor
Valle de los Reyes
Templo de Hatchepsut
Colosos de Memnon.

El precio NO incluye:
 Propinas generales del viaje de guías y choferes.
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