SÚPER OFERTA EGIPTO
﴾ENE 2019 ‐ OCT 2019﴿
DESDE MADRID

﴾ENERO 2019 ‐ OCTUBRE 2019﴿
4 noches Crucero por el Nilo y 3 noches en El Cairo
Precios válidos para un mínimo de 2 pasajeros.
8 Días / 7 Noches
desde 515

Mapa

€ ﴾+260 € de tasas﴿ ﴾precio por persona en habitación doble﴿

Satélite

Datos de mapas ©2019 Google, Mapa GISrael, ORIONME

Día de Salida: Sábado
2019
Enero: 19, 26
Febrero: 02, 09, 16, 23
Marzo: 02, 09, 16, 23, 30
Abril: 06, 13, 20, 27
Mayo: 04, 11, 18, 25
Junio: 01, 08, 15, 22, 29
Julio: 06, 13, 20, 27
Agosto: 03, 10, 17, 24, 31
Septiembre: 07, 14, 21, 28
Octubre: 05, 12, 19, 26
Día 1. Madrid – Luxor ﴾Cena y Alojamiento﴿
Salida en vuelo especial hacia Luxor. Llegada, traslado, y embarque en la motonave. Cena y noche a bordo.

Términos de uso

Día 1. Madrid – Luxor ﴾Cena y Alojamiento﴿
Salida en vuelo especial hacia Luxor. Llegada, traslado, y embarque en la motonave. Cena y noche a bordo.
Día 2. Luxor – Esna – Edfu ﴾Crucero﴿ ﴾PC﴿
Navegación por el Nilo. Régimen de pensión completa abordo. Recomendamos reservar alguno de los paquetes de visitas
opcionales, para enriquecer su experiencia en el crucero. Noche a bordo.
Día 3. Edfu – Kom Ombo – Aswan ﴾Crucero﴿ ﴾PC﴿
Navegación. Régimen de pensión completa abordo. Noche a bordo.
Día 4. Aswan ﴾Crucero﴿ ﴾PC﴿
Navegación. Régimen de pensión completa abordo. Noche a bordo.
Día 5. Aswan – El Cairo ﴾MP﴿
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo abordo. A la hora acordada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia El Cairo.
Llegada. Traslado al hotel. Alojamiento. Opcional Templo de Philae. El Templo de Philae ubicado al sur de Asuán, es uno de
los más importantes y bellos a orillas del Nilo. No sin razón, se le conoce como La Perla del Nilo. Al visitar estas milenarias
piedras, que cuentan historias mitológicas de gran valor, descubrirá que se haya ante una de las maravillas de la época
faraónica. Philae estaba situado en la región de Nubia y es, de hecho, uno de los templos más importantes de esta región,
anexionada a la tierra de los faraones durante el Imperio Nuevo. Está dedicado a la diosa Isis, la diosa femenina del amor, la
magia y la maternidad.
Día 6. El Cairo ﴾AD﴿
Desayuno. Día libre a su disposición para descubrir las joyas de la cultura egipcia que alberga esta metrópoli. Desde sus
icónicas pirámides y la Esfinge de Gizeh hasta el Museo Egipcio y la ciudadela. Alojamiento. Opcional Memphis y Sakkara.
Visita por la tarde de Memphis y Sakkara situados a 25 km al sur de El Cairo. La ciudad de Memphis fue la primera capital de
Egipto en el siglo XXXII A.C, un auténtico museo al aire libre en el que encontraremos, entre otros monumentos, la
impresionante escultura del Coloso de Ramsés II y la soberbia Esfinge de Alabastro, la necrópolis de Saqqara alberga la
primera pirámide construida en Egipto, la pirámide escalonada, la estructura de piedra más antigua del mundo. A
continuación visitaremos el Museo de Imhotep, arquitecto de la pirámide escalonada de Sakkara.
Día 7. El Cairo ﴾AD﴿
Desayuno. Día libre. Siga disfrutando de la capital egipcia, perdiéndose en sus callejuelas y en sus zocos. Alojamiento.
Día 8. El Cairo – Madrid ﴾Desayuno﴿
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora acordada para el traslado al aeropuerto desde donde tomaremos el vuelo que nos
llevará de regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.
TE OFRECEMOS
‐ Billete de avión en vuelo especial Madrid ‐ Luxor, Cairo Madrid.
‐ Vuelo doméstico: Aswan ‐ Cairo.
‐ Traslados aeropuerto/ hotel/ aeropuerto con asistencia de habla española.
‐ 4 noches de crucero por el Río Nilo en régimen de pensión completa ﴾sin bebidas﴿.
‐ 3 noches de estancia en El Cairo en los hoteles previstos o similares en régimen de alojamiento y desayuno.
‐ Seguro Plus Bitakora.
NO INCLUYE
‐ ﴾*﴿ Visado de entrada a Egipto: 25 euros por persona. trámite y pago a la llegada.
‐ ﴾*﴿ Cuota de servicio obligatoria: 45 euros por persona. Pago en destino.
‐ Visitas opcionales.
‐ Bebidas.
‐ Otro concepto no mencionado en el apartado anterior.
﴾*﴿ Ambos conceptos constituyen una parte vinculante del viaje, de pago obligatorio en destino.

‐ Bebidas.
‐ Otro concepto no mencionado en el apartado anterior.
﴾*﴿ Ambos conceptos constituyen una parte vinculante del viaje, de pago obligatorio en destino.
PAQUETES Y VISITAS OPCIONALES RECOMENDADOS PARA COMPLETAR SU VIAJE

Paquete Básico: 109 EUR por persona.
* Visitas en el Crucero: Templos de Karnak y Luxor en Luxor; Templo de Horus en Edfú; Templo de Sobek y Haroeris en Kom
Ombo; Gran presa de Aswan.
* Visitas en El Cairo: Visita panorámica de las Pirámides y Esfinge de Gizeh, Templo del valle de Kefrén ﴾sin entrada al interior
de las pirámides﴿.
* Guía de habla española.
Paquete Plus: 218 EUR por persona.
* Visitas en el Crucero: Templos de Karnak y Luxor; Valle de los Reyes, Colosos de Memnon y Medinat Habu en Luxor; Templo
de Horus en Edfú; Templo de Sobek y Haroeris en Kom Ombo; Gran presa de Aswan.
* Visitas en El Cairo: Visita panorámica de las Pirámides y Esfinge de Gizeh, Templo del valle de Kefrén ﴾sin entrada al interior
de las pirámides﴿.
* Visita ciudad de El Cairo ﴾Museo, Ciudadela, Khan El Khalili﴿.
*Guía de habla española.
Paquete Bitakora: 170 EUR por persona.
Complemente el paquete de visitas seleccionado, ya sea el básico o el plus, con los siguientes servicios:
* 2 Comidas en un restaurante local y 3 cenas en el hotel de El Cairo.
* Excursión Abu Simbel en autobús ﴾suplemento Abu Simbel en avión sobre el paquete Bitakora: 299 EUR por persona﴿.
* Guía de habla española.

Visita de Abu Simbel en autobús: 95 EUR por persona.
Vista de Abu Simbel en avión: 340 EUR por persona.
Memphis y Sakkara con almuerzo: 61 EUR por persona.
Templo de Philae: 34 EUR por persona.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

El Cairo: Pyramids Park Resort ﴾Zona Pirámides﴿/ Barceló ﴾Zona Pirámides﴿/ Oasis Pyramids ﴾Zona Pirámides﴿ 4*
Crucero: Sarah II 5*
IMPORTANTE
‐ La franquicia de equipaje facturado permitido a bordo de los vuelos de Nile Air es de 20 kg.

