eGipto fluVial
8 días desde ........................................................... 795 €
(4n de barco + 3n de hotel • aVión incluido)
Vuelos Regulares

Versión salida lunes o sábado desde Madrid
(4 noches crucero nilo + 3 noches el cairo)
día 1º Madrid/el cairo/luxor

FLUVIALES

OTROS

CONTINENTES

• Lunes o Sábado • Cena fría a bordo.

Salida en vuelo con destino El Cairo. Asistencia
de nuestro personal de habla hispana y trámites
de visado. Conexión con vuelo doméstico a
Luxor. Llegada y traslado al barco. Noche a bordo.

día 2º luxor/esna/edfu
• Martes o Domingo • Pensión completa a bordo.

Por la mañana temprano visita de la Necrópolis
de Tebas, en la orilla occidental del Nilo: Valle de
los Reyes, Medinet Habu, Templo de Deir-ElBahari (Templo de la reina Hatshepsut), y terminando en los Colosos de Memnon. Por la tarde
visitaremos el Templo de Karnak, obra del Egipto Faraónico dedicado al dios Amón Ra y el Templo de Luxor, dedicado al mismo dios y situado
en el centro de la ciudad. Navegación hacia Esna
para cruzar la esclusa. Navegación hacia Edfu,
ciudad situada en la ribera occidental del río
Nilo. Noche a bordo.

día 3º edfu/KoM oMbo
• Miércoles o Lunes • Pensión completa a bordo.

Por la mañana salida en calesas para la visita al
templo de Edfu dedicado al Dios Horus: construido sobre otro templo más pequeño, es junto

a Karnak el segundo templo en mayores dimensiones y mejor conservado, ya que durante años
este templo estuvo enterrado bajo la arena del
desierto. Regreso al barco y navegación hacia
Kom Ombo. Visita del templo ptolomeico de Kom
Ombo imponente construcción a orillas del Nilo,
es conocido también como el templo de Sobek y
Haroeris. Noche a bordo.

día 4º KoM oMbo/aswan
• Jueves o Martes • Pensión completa a bordo.

Navegación hacia Aswan. Llegada. Paseo en faluca alrededor de la Isla Elefantina. Visita de la
Cantera de Granito, Obelisco Inacabado y la Gran
Presa, maravilla de la ingeniería técnica y de
importancia capital para el desarrollo de Egipto.
Posibilidad de realizar la visita opcional al Templo de Philae. Noche a bordo.

día 5º aswan/el cairo
• Viernes o Miércoles • Desayuno a bordo.

Por la mañana temprano posibilidad de realizar
excursión opcional de Abu Simbel o tiempo libre
a bordo para disfrutar de las instalaciones del
barco hasta la hora para el traslado al aeropuerto para salir en vuelo doméstico con destino
El Cairo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

día 6º el cairo
• Sábado o Jueves • Desayuno.

Por la mañana visita panorámica de las Pirámides Keops, Kefren y Micerinos. Paseo por el recinto para acercarnos a la Esfinge y a cada una de
las tres pirámides; opcionalmente se podrá
entrar para ver las cámaras funerarias. Accederemos a una zona más alta para contemplar una
impresionante vista panorámica de estas construcciones es que han sobrevivido al paso del
tiempo. Por la tarde posibilidad de realizar la
excursión opcional a Menfis y Sakkara. Alojamiento en el hotel.

día 7º el cairo
• Domingo o Viernes • Desayuno.

Día libre para realizar excursiones opcionales
que ofrecemos en destino como: Día completo
de El Cairo, El Cairo de Noche, etc. Alojamiento
en el hotel.

día 8º el cairo/Madrid
• Lunes o Sábado • Desayuno.

A la hora indicada traslado al aeropuerto para
salir en vuelo directo con destino Madrid.
VISITAS Y EXCURSIONES (regulares)

TEMPLO DE PHILAE

EL CAIRO
- Menfis y Sakkara (medio día) ...................................................... 70
- Ciudadela, Mezquita de Alabastro, Barrio Copto,
Bazar Khan El Khalili (con almuerzo) ...................................... 50
- Museo Egipcio (con almuerzo).................................................... 50
- Museo Egipcio, Ciudadela, Mezquita de Alabastro, Barrio
Copto, Bazar Khan El Khalili (con almuerzo).......................... 90
LUXOR
- Templo de Dendera ........................................................................ 75
- Abydos .............................................................................................. 100
- Dendera y Abydos............................................................................ 55
- Luz y Sonido en Karnak ................................................................ 50
ASWAN
- Abu Simbel (en autocar) ............................................................ 140
- Abu Simbel (en avión) ................................................................ 335
- Templo de Philae ............................................................................ 50
- Luz y Sonido en el Templo de Philae........................................ 60
Precios aproximados en Euros, a pagar en destino.

Versión salidas MiÉrcoles
Madrid y barcelona

desde

Versión salidas Viernes
Madrid y barcelona

desde

Versión salidas doMinGos
Madrid y barcelona

desde

(3n el cairo + 4n crucero)

(1n el cairo + 4n crucero + 2n el cairo)

(1n el cairo + 4n crucero + 2n el cairo)

día 1º Madrid-barcelona/el cairo (Miércoles)
días 2º y 3º el cairo (Jueves y Viernes)
día 4º el cairo/luxor (Sábado)
día 5º luxor/esna/edfu (Domingo)
día 6º edfu/KoM oMbo/aswan (Lunes)
día 7º aswan (Martes)
día 8º aswan/el cairo/Madrid-barcelona
(Miércoles)

día 1º Madrid-barcelona/el cairo (Viernes)
día 2º el cairo/luxor (Sábado)
día 3º luxor/esna/edfu (Domingo)
día 4º edfu/KoM oMbo/aswan (Lunes)
día 5º aswan (Martes)
día 6º aswan/el cairo (Miércoles)
día 7º el cairo (Jueves)
día 8º el cairo/Madrid-barcelona (Viernes)

día 1º Madrid-barcelona/el cairo (Domingo)
día 2º el cairo/luxor (Lunes)
día 3º luxor/esna/edfu (Martes)
día 4º edfu/KoM oMbo/aswan (Miércoles)
día 5º aswan (Jueves)
día 6º aswan/el cairo (Viernes)
día 7º el cairo (Sábado)
día 8º el cairo/Madrid-barcelona (Domingo)
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Temporada Baja: 1 Mayo/30 Junio
Cat.

base
doble

supl.
indiv.

Noche extra El Cairo

T. Media: 5 Enero/1 Abril y 19/30 Abril

doble

indiv.

base
doble

supl.
indiv.

indiv.

supl.
indiv.

base
doble

Noche extra El Cairo
doble

indiv.

“A”

795

135

30

45

830

160

30

50

1.030

280

50

80

“B”

825

175

40

65

870

200

45

75

1.050

300

55

95

HOTELES
4*/ 5*/
5*L / 5*GL

Incluyendo CRUCERO en
PENSIÓN COMPLETA
y 10 VISITAS

HOTELES/BARCOS PREVISTOS (O SIMILARES):
Cat.

Hotel en El Cairo

“A”

Barceló 4* / Grand Pyramids 4*

Barco Nilo

“B”

Movenpick Pyramids 5* /
Pyramids Park 5*

“C”

855

185

45

75

940

245

60

100

1.195

395

85

140

915

250

60

105

995

315

70

130

1.250

485

100

180

“C”

“E”

1.010

315

65

115

1.050

345

80

140

1.375

550

110

195

Ramses Hilton 5* /
Meridien Pyramids 5*

“D”

Conrad Cairo 5*L

“F”

1.695 1.050

235

470

1.675 1.030

230

460

1.935 1.220

250

500

“E”

Fairmont Nile City 5*LS

“F”

Four Seasons Nile Plaza 5*GL

SUPLEMENTOS
“V”
base

Ombo

l Aswan
l Philae

“D”

Cía Egyptair
- Por diferentes clases de reserva.......................................................................

l Kom

Temporada Alta: 2/18 Abril

Noche extra El Cairo
doble

Presa de Aswan

SALIDAS GARANTIZADAS

Cód. 10026E / Cód. 10026EV

PRECIOS POR PERSONA DESDE MADRID Y BARCELONA CON
LA CÍA. EGYPTAIR, CLASE “V” (EN EUROS, MÍNIMO 2 PERSONAS)

l Karnak

l Luxor

Esna l
Edfu l

“K”
85

“Q”
190

“H”
255

“M”
400

- Tasas de aeropuerto............................................................................................................................................................................................... 185
- Cena de Gala de Fin de Año, obligatoria ................................................................................................................................................ consultar
- Visado de Egipto (tramites de visado con asistencia de habla hispana en el aeropuerto por parte de nuestro personal
en destino) ..................................................................................................................................................................................................................... 45
- Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al efectuar la reserva) desde.............................................. 29
Consultar precios a partir del 1 de Julio de 2017

Sherry Boat 5* /
Liberty 5*
Radamis 5*L /
Crown Prince 5*L /
Monaco 5*L /
Princess Sarah 5*L
Ti-Yi 5*LS /
Concierto 5*LS

LOS PRECIOS INCLUYEN:

- Billete de avión vuelo regular Barcelona-Madrid/El Cairo/
Luxor y Aswan/El Cairo/Madrid-Barcelona (o V.V.).
- 4 noches de crucero en el barco elegido (o similar) en cabina
estándar en régimen de pensión completa a bordo.
- 3 noches de estancia en El Cairo en el hotel elegido (o similar) en habitación estándar con baño y/o ducha, en régimen
de alojamiento y desayuno.
- Todos los traslados y asistencia de nuestro personal de habla
hispana.
- Visitas indicadas en programa con guía local de habla hispana.
- Seguro de viaje.
- Nota: Propinas del Crucero no incluidas, aprox. 30 euros por
persona.

TEMPLO DE LUXOR

FECHAS DE SALIDA (DEL 5 ENERO AL 29 DICIEMBRE 2017)

- Desde MADRID: DIARIAS*
(*Exc. Martes, Enero y Febrero; Exc. Jueves, Marzo a Junio).
- Desde MADRID y BARCELONA: MIÉRCOLES, VIERNES, SÁBADOS
y DOMINGOS.

NOTAS MUY IMPORTANTES:

- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares
(C.E.E.C.). Ver páginas 75, 122 y 123.
- La clase de reserva “V” es de emisión inmediata.
- Véanse notas importantes referentes a todo la programación
de Egipto en el folleto “Oriente Medio 2017”.
- Cuando las fechas del viaje coincidan con dos temporadas se
aplicará el precio base de la temporada de la fecha de inicio
del viaje más el suplemento proporcional según el número de
noches que coincidan dentro de la otra temporada.
- El orden de los servicios podría ser permutado respetando el
contenido del programa.
- Posibilidad de realizar noches extras en El Cairo. Consultar.
- En la salida del Miércoles es posible que no se pueda realizar
la excursión opcional de Abu Simbel.
- Una vez efectuada la reserva no está permitido el cambio de
nombres, por lo que deben facilitar el nombre, apellidos y
número del pasaporte al efectuar la reserva.
- Soliciten itinerarios detallados según el día de salida.
- El precio de las entradas a los monumentos puede sufrir
variaciones.

Posibilidad de realizar Extensión a
Sharm El Sheik/Mar Rojo (consultar detalles)
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