
EGIPTO ESENCIAL CON VUELO ESPECIAL DESDE
MÁLAGA

Desde

1.307
€

Este viaje es una oportunidad única para descubrir una cultura milenaria y conocer esta antigua civilización. Recorre la tierra
de Faraones y pirámides y revive más de cinco mil años de historia, visitando los lugares mas emblemáticos y navegando a
través del río Nilo. Ningún lugar tiene la magia y el misterio de Egipto.

VUELOS PREVISTOS
FEG3132 MADLXR 1400H/1900H
NMA5302 ASWCAI 2040H/2150H 
FEG3131 CAIMAD 0730H/1300H

VISITAS PREVISTAS
- El Cairo: Visita panorámica al recinto de las Pirámides, Templo del Valle y La Esfinge. 
- Luxor: Valle de los Reyes incluidas las entradas a 3 tumbas, Templo de Hatshepsut, Templos de Luxor y Karnak, Colosos
de Memnon. 
- Edfu: Templo de Edfu.
- Kom Ombo: Templo de Sobek y Hareoris
- Aswan: Templo de Philae, paseo en faluca. 

INCLUYE
- Vuelos chárter con salida desde Málaga, en clase turista con una maleta por persona facturada (máx. 20 kg):

lunes AGPLXR horario pendiente
viernes ASWCAI horario pendiente
lunes CAIAGP horario pendiente

- Traslados de entrada y salida en Luxor, Aswan y El Cairo.
- Transporte con aire acondicionado.
- 4 noches de crucero en régimen de pensión completa (sin bebidas).
- 3 noches de hotel en el Cairo en régimen de alojamiento y desayuno.
- Guía de habla hispana durante las visitas.
- Visitas detalladas en el itinerario.
- Entrada al recinto del Valle de los Reyes (incluyendo entrada a tres tumbas).
- Entradas a los Templos de Al-Deir-Al Bahari, Luxor, Karnak, Edfu y Kom Ombo.
- Entrada al recinto de las Pirámides de Guiza.

NO INCLUYE
- Visado de Egipto. Trámite directo a su llegada al aeropuerto de El Cairo.25 € por persona, pago en efectivo. Importe sujeto
a cambios).
- Propinas obligatorias del crucero (35 € por persona).
- Seguro básico de asistencia en viaje.
- Excursión a Abu Simbel por carretera (120 € por persona).
- Bebidas.
- Propinas a guías, maleteros y chóferes.
- Pruebas PCR en caso de ser necesarias.
- En general, cualquier servicio extra no especificado en el apartado anterior, tales como comidas especiales, gastos
personales o cualquier otro no especificado como incluido.



HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Alojamientos previstos o similares: 

El Cairo:

CATEGORIA A: Hotel Ramsés Hilton, Hotel Le Meridien Pyramids o similar 
CATEGORIA B: Hotel Conrad Cairo, Hotel Mena House o similar

Crucero en el Nilo (Motonave):

CATEGORIA A: Tuya, Tiyi, Royal Esadora o similar 
CATEGORIA B : Blue Shadow, Royal Viking o similar

OBSERVACIONES
*** Nota: El orden de las visitas puede variar, pero manteniendo siempre el contenido del viaje ***

En los precios no está incluido un posible nuevo impuesto de carburante.

CONDICIONES ESPECIALES DE ANULACIÓN PROGRAMAS DE EGIPTO CON VUELO CHÁRTER
- GASTOS DE GESTIÓN - Desde el momento en que se realiza la reserva 30 € / reserva
- VUELOS 100% DE PENALIZACIÓN DESDE EL MOMENTO DE LA CONFIRMACIÓN. CAMBIO DE FECHA NO
PERMITIDO.
- SERVICIOS TERRESTRES: GASTOS DE ANULACIÓN ENTRE 29 Y 16 DÍAS antes de la fecha de salida 50% del importe
total del viaje.
- SERVICIOS TERRESTRES: GASTOS DE ANULACIÓN 15 días antes de la fecha de salida 100%
- PENALIZACIÓN POR CAMBIO DE NOMBRE ANTES DE LA SALIDA: 120 € /plaza (después de la emisión el cambio de
nombre no está permitido)



ITINERARIO:
Día 1 - MÁLAGA / LUXOR

Salida en vuelo chárter hacia Luxor (con escala en Valencia). Llegada, trámites de visado y traslado a la motonave fluvial.
Cena fría y noche a bordo.

Día 2 - LUXOR / ESNA / EDFU

Pensión completa a bordo. A la hora prevista visita de la orilla oriental de Luxor para conocer esta majestuosa ciudad que fue
la antigua Tebas. Visitaremos el Templo de Karnak que constituye el ejemplo más grandioso y complejo de la arquitectura
religiosa del antiguo Egipto y el Templo de Luxor, construido en el corazón de la antigua ciudad de Tebas principalmente por
los faraones Amenhotep III y Ramsés II. Continuación de la visita a la orilla occidental y las necrópolis cercanas a Luxor,
como la necrópolis de Tebas. Continuamos hacia el Valle de los Reyes, lugar donde se encuentran las tumbas de algunos de
los faraones más importantes de todos los tiempos. Seguiremos con la vista panorámica del templo funerario de la reina
faraón Hatshepsut. Después veremos los Colosos de Memnon, dos gigantescas estatuas de piedra que representan al
faraón Amenhotep III. Regreso a la motonave y comenzaremos a navegar en dirección a Edfu. Cena y noche a bordo.

Día 3 - EDFU - KOM OMBO - ASWAN

Pensión completa a bordo. Salida por la mañana para visitar el templo de Edfu, dedicado al dios halcón Horus, uno de los
mejores conservados de Egipto. Regreso al barco, almuerzo y seguimos navegando hacia Kom Ombo. Llegada y vista de su
templo dedicado a los dioses Sobek y Haroeris. Después de la visita navegaremos hasta Aswan. Cena y noche a bordo.

Día 4 - ASWAN

Pensión competa a bordo. Paseo por el Nilo en faluca, típicas embarcaciones de pescadores, para admirar desde el velero
los maravillosos paisajes que ofrece el Mausoleo de Agha Khan, la isla Elefantina y la isla de Kitchener. Cena y noche a
bordo.

Día 5 - ASWAN / EL CAIRO

Desayuno. Desembarque a las 08:00 hrs y tiempo libre hasta la hora de su traslado al aeropuerto para salir en vuelo local con
destino a El Cairo. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 6 - EL CAIRO

Desayuno y salida para la visita del recinto de Giza, donde disfrutarán de una panorámica de las pirámides Keops, Kefrén y
Micerinos, la Esfinge. Tarde libre. Alojamiento.

Día 7 - EL CAIRO

Desayuno. Día libre. Alojamiento.

Día 8 - EL CAIRO / MÁLAGA

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en su vuelo chárter de regreso a Málaga. Llegada, fin del viaje y de nuestros
servicios.

*** Nota: El orden de las visitas puede variar, pero manteniendo siempre el contenido del viaje ***
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