El Cairo

Itinerario
A la llegada de su crucero, recogida por nuestro guía identificado con el cartel de Shore2shore, en el
puerto de Alejandría.
Después de aproximadamente tres horas de recorrido a lo largo del desierto llegaremos a El Cairo, la
capital de Egipto.
En primer lugar visitaremos las grandes Pirámides de Giza (visita desde la zona común). La mayor de
ellas, Keops es la única que queda de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo. Subiremos a
determinada altura para poder disfrutar de una magnifica panorámica. Los interesados en visitar el
interior de las piramides deben coordinarlo con su guia, por su cuenta, para adquirir una entrada
especial a pagar in situ, en Libras Egipcias (la piramide de Keops cuesta 300 libras, unos 15€ por
persona)
Veremos la impresionante Esfinge, parte león y parte hombre, tallada en una roca natural, la Esfinge
mide 190 pies (58 mts) de largo y 66 pies (20 mts) de altura en su punto más alto y su rostro tiene
una medida de 16 pies (5 mts) desde el suelo.
En la zona común tendremos tiempo para ver tiendas de souvenirs locales antes de dirigirnos al
famoso Museo Egipcio de Antigüedades, situado en el corazón de El Cairo, con su impresionante
jardín exterior y su fachada de estilo clásico.
Visitaremos el Museo, para realizar un fascinante viaje a través del tiempo; desde el periodo Arcaico
pre-dinástico, los Reinos Antiguo, Medio y Nuevo. EL Museo alberga una colección de antigüedades
egipcias que datan desde el 2700 a. C. hasta el siglo VI d. C. Encontraremos miles de estatuas, joyas
y utensilios, de casi todas las etapas del antiguo Egipto. Ademas, podremos contemplar los tesoros
de Tutankamón, perfectamente conservados.
Al término de la excursión, regresaremos a puerto para la despedida.
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PRECIO POR PERSONA: DESDE 45,00€
DURACIÓN: DISPOSICIÓN DE BUS Y GUÍA HASTA 12 HORAS

SUPLEMENTOS
Entrada 30€ (50% para niños de 3 hasta 12 años) obligatorio y a pagar junto con la excursión,
incluye:
Esfinge y zonas de Pirámides, Museo Egipcio, Templo del valle de Chefren y comida tipo buffet en
hotel.
No incluye entrada en las Pirámides, solo entrada en zonas comunes.

OBSERVACIONES
Nivel Fácil/Panorámica/Cultural
Se aconseja llevar calzado cómodo
Excursión no recomendada para personas con movilidad reducida o que viajen con silla de ruedas o
carritos de bebé.

Información desembarque
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Cita en la terminal con nuestro guía, nada mas bajar de la pasarela del barco. El guía les esperará,
identificado con el cartel de Shore2Shore.
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