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Ficha viaje

Crucero en Faluca por el Nilo

Descubre Egipto desde las aguas del Nilo, navegando durante 5
días a lo largo de una de las rutas de viaje más antiguas conocidas
por el hombre. Descubre antiguos templos, pueblos encantadores e
islas desiertas en esta inolvidable aventura de navegación.

Resumen del viaje
Noches en: Aswan, Kom Ombo, El Foza, Edfu
Visitando: Esna, Aswan, Kom Ombo, El Foza, Edfu
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Itinerario ampliado
Día 1
¡Prepárate para la aventura recorriendo el camino tradicional egipcio, en una faluca por el Nilo!
Dirígete hacia el punto de encuentro en Asuán y comienza tu increíble viaje a vela a las 9:00 a.m. A
bordo de un velero feluca tradicional del Mediterráneo, lentamente comenzaremos a navegar hacia el
norte. Alrededor de las 13:00 p.m., haremos una parada para almorzar, que estará a unos 20 km al
norte de Aswan. Después del almuerzo, continuaremos navegando hasta que se ponga el sol y
atracaremos en Al Horibat Village para pasar la noche.

Día 2
Tomaremos el desayuno a las 8:00 a.m. y luego partiremos hacia Kom Ombo, que durará
aproximadamente 3 horas de navegación. Luego atracaremos e ingresaremos al templo de Kom
Ombo a pie. Después de hacer un poco de turismo en estos impresionantes templos, almorzaremos.
Continuamos navegando hacia el norte hasta Mansouria Island, y luego hacemos una parada en Fares
Peninsula donde pasaremos la noche.

Día 3
Tomaremos el desayuno a las 8:00 a.m. y luego navegaremos hacia el norte durante
aproximadamente 4 a 5 horas hasta llegar a un lugar llamado Ramadi. Aquí disfrutaremos de nuestro
almuerzo antes de seguir navegando hasta llegar a la isla de El Foza, donde pasaremos la noche.

Día 4
Comenzaremos a navegar a las 5:00 a.m. hacia Edfu. Aquí tendremos nuestro desayuno antes de
ingresar al increíble Templo de Edfu a pie. Después de nuestra visita, nuestro objetivo es partir a las
9:00 a.m. hacia Qos Mountain. En este lugar nos detendremos para tomar nuestro almuerzo. Después
del almuerzo, una vez más navegamos hacia el norte, hacia Sharawna. Continuaremos hacia la isla de
El Hella donde pasaremos la noche.

Día 5
Tendremos nuestro desayuno a las 7:30 a.m., y luego partiremos a Esna. Llegaremos
aproximadamente a las 10:00 am y visitaremos el Templo de Esna. Después de nuestra visita a este
magníﬁco templo, es hora de decir adiós y nuestro increíble recorrido de navegación termina aquí.
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Incluido
Transporte entre ciudades: barco
Guía Turístico en inglés
4 desayunos 4 comidas 4 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especiﬁque o no, en el itinerario

No Incluido
Vuelos internacionales
Traslado de llegada
Traslado de salida
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
Una faluca es un velero egipcio tradicional con motor. Estarás durmiendo en colchonetas junto a tus
compañeros de viaje (máximo 12) en la terraza de madera. El verano es lo suﬁcientemente cálido
como para no necesitar un saco de dormir, pero en el invierno es recomendable. Puedes usar uno de
los nuestros o traer el tuyo. No hay cabañas, ¡dormirás bajo las estrellas! Ten en cuenta que la faluca
no tiene baños, pero haremos muchas paradas en el camino si necesita responder a la llamada de la
naturaleza. Prepárate para la aventura, ya que probablemente no irás a un baño, sino que estarás
entre los árboles. En algunos paises no se recomiendan las habitaciones triples. Una vez realizada la
reserva, el hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecera un hotel de caracteristicas
similares. Si los horarios de los vuelos de llegada y salida no coinciden con horarios laborables, el
operador puede cobrar un suplemento por traslado nocturno. El orden de las visitas puede variar.Se
informara en destino.
Entre 89 y 30 días antes de la llegada, 50% sobre el total del viaje Entre 29 días y la llegada, 100%
sobre el total del viaje
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Hoteles
Noche en Faluca (unclassiﬁ)
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