
EGIPTO ESENCIAL - vuelo especial desde Madrid Desde

1.390 €

EXCURSIONES
Excursiones opcionales para este programa. P.V.P. por persona:

En El Cairo:
-Visita de medio día a Menphis y Sakkara, con almuerzo (sin bebidas): 67 €
-Visita de medio día al Museo de Arte Egipcio, Ciudadela de Saladino, Mezquita de Alabastro, Barrio Copto y Gran Bazar de
Khan El Khalili, con almuerzo (sin bebidas): 67 €
-Visita de día completo al Museo de Arte Egipcio, Ciudadela de Saladino, Mezquita de Alabastro, Barrio Copto y Gran Bazar
de Khan El Khalili, con almuerzo (sin bebidas): 80 €
-Visita de día completo a la Mezquita de El Refai, la Mezquita del Sultan Hassan, el Barrio Copto, la muralla Fatimita y el
Palacio Manial, con almuerzo (bebidas no incluidas): 87 €
-Espectáculo de luz y sonido en las Pirámides de Guiza con cena (sin bebidas) (lunes y miércoles en español): 54 €
-Excursión de día completo a Alejandría visitando la biblioteca de Alejandría, la Columna de Pompeyo, las Catacumbas de
Kom El Shoqafa, los Jardines del Montazah, vista panorámica del Palacio del Rey Farouk, la Mezquita del Mursi Abu al
Abbas y paseo por la cornisa de la Fortaleza de Keitbey: 127 €
-Noche Cairota - Paseo por el Gran Bazar de Khan el Khalili donde disfrutaremos de un té y una Shisha (típica pipa de agua)
y cena en el Restaurante típico (sin bebidas): 74 €
-Cena en un barco en el Nilo con espectáculo de la Danza del Vientre (bebidas no incluidas): 74 €

Durante el crucero:
-Espectáculo de Luz y Sonido en el Templo de Philae (en inglés): 60 €
-Visita a un poblado Nubio: 54 €
-Excursión a los Templos de Abu Simbel por carretera: 120 €
-Paseo en globo: 135 € (precio aproximado, sujeto a cambios)
-Visita a la presa de Aswan y el Obelisco Inacabado: 60 €

INCLUYE
- Vuelos chárter con salida desde Madrid, en clase turista con una maleta por persona facturada (máx. 20 kg). Vuelos y
horarios pendientes:
Madrid-Luxor
Aswan-El Cairo
El Cairo-Madrid
- 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.
- 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
El Cairo:
Categoría A: Hotel Ramsés Hilton 5* Estándar, Hotel Le Meridien Pyramids 5* Estándar o similar
Categoría B: Hotel Conrad Cairo 5*, Hotel Mena House 5* o similar

Crucero en el Nilo (Motonave):
Categoría A: Tuya, Tiyi, Royal Esadora o similar
Categoría B: Blue Shadow, Royal Viking o similar

OBSERVACIONES
Notas importantes: 
-En estos precios no está contemplada una posible subida en el impuesto aéreo de carburante.

-En relación a los alojamientos, hay que tener en cuenta que las categorías en Egipto no se corresponden con las categorías
en Europa, los estándares en Egipto son más bajos. Las categorías de los hoteles ofrecidos en este programa son las
oficiales en Egipto, lo que no significa que se correspondan con las categorías oficiales en Europa. En cuanto a las
motonaves, estas no tienen una categoría oficial.

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 - MADRID - LUXOR

Salida en vuelo chárter hacia Luxor. 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 - MADRID

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

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


	EGIPTO ESENCIAL - vuelo especial desde Madrid
	EXCURSIONES
	INCLUYE
	NO INCLUYE
	HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
	OBSERVACIONES
	ITINERARIO:
	Día 1 - MADRID - LUXOR
	Día 2 - LUXOR - ESNA - EDFU
	Día 3 - EDFU - KOM OMBO - ASWAN
	Día 4 - ASWAN
	Día 5 - ASWAN - EL CAIRO
	Día 6 - EL CAIRO
	Día 7 - EL CAIRO
	Día 8 - EL CAIRO - MADRID


