EGIPTO LUXURY EXPERIENCE CON ABU SIMBEL

La civilización egipcia es
conocida mundialmente por los
grandes conocimientos que
poseían en medicina y del
cuerpo humano desde la
antigüedad.
Una civilización llena de
historia y grandes enigmas y
con un legado arquitectónico
inigualable mundialmente.

Viajar a Egipto es viajar al
pasado y sorprenderse de
las
grandes
maravillas
Patrimonio de la Humanidad
por
la
Unesco
que
encontramos en todo el país.
Realizaremos un recorrido
por el impresionante Templo
de Abu Simbel,

Este Circuito realiza las visitas imperdibles de Egipto incluida Abu Simbel.
Circuito especial alojados en Categoría 5***** Lujo Superior (Gran Lujo)
Salidas previstas los lunes (4 noches de Crucero + 3 noches en El Cairo)
Posibilidad de salida en viernes (3 noches de Crucero + 4 noches en El Cairo)

EGIPTO LUXURY EXPERIENCE CON ABU SIMBEL

ITINERARIO – Salidas lunes
Día 1.- LUNES: Madrid o Barcelona – El Cairo – Luxor
Salida desde Madrid o Barcelona Luxor. Llegada al aeropuerto de Luxor, trámites
de visado y traslado a la motonave.
Alojamiento en el M/S Blue Shadow, Sonesta, Salacia, Moon Dance, , M/S
Esmeralda o similar.
Nota: En caso de embarcar el primer día en la motonave después de las
21:00h, se servirá cena fría.
Día 02 – MARTES: Crucero por el Nilo: Luxor - Esna - Edfu
Pensión completa. A la hora indicada visita de los Templos de Karnak y Luxor,
Valle de los Reyes, Templo de la Reina Hatshepsut y los Colosos de Memnon.
Regreso al barco. Navegación hacia Esna, para realizar el cruce de la esclusa
donde veremos cómo se realiza el paso por la exclusa, un desnivel de 8 metros
al paso por una presa. Continuación hacia Edfú. Cena y noche a bordo.
Alojamiento en el M/S Blue Shadow, Sonesta, Salacia, Moon Dance, M/S
Esmeralda o similar.
Día 03 – MIÉRCOLES: Crucero por el Nilo: Edfu - Kom Ombo - Aswan
Pensión completa. Por la mañana, visita en calesa del Templo de Horus, en
Edfú. Regreso al barco y navegación hacia Kom Ombo. Almuerzo, llegada y
visita del Templo dedicado a los Dioses Haroeris y Sobek. Navegación hacia
Aswan. Cena y noche a bordo.
Alojamiento en el M/S Blue Shadow, Sonesta, Salacia, Moon Dance, M/S
Esmeralda o similar.
Día 04 – JUEVES: Crucero por el Nilo: Aswan
Pensión Completa. Salida en autobús por carretera para realizar La Visita de
los Templos de Abu Simbel. Regreso y visita del El Templo de Philae.
Por la tarde, paseo por el Nilo en “Falucas” típicas embarcaciones pesqueras.
Noche a bordo del crucero.
Alojamiento en el M/S Blue Shadow, Sonesta, Salacia, Moon Dance, M/S
Esmeralda o similar
Dia 05- VIERNES: Aswan – El Cairo
Desayuno. Tiempo libre para hacer excursiones opcionales.
A la hora prevista traslado al aeropuerto de Aswan para tomar un vuelo con
destino a El Cairo. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento en el Conrad Hotel, Kempinski Nile Cairo, Nile Tower o similar.

Día 06 – SÁBADO: El Cairo
Desayuno. Salida para visitar el recinto de las Pirámides de Kheops, Kefren y
Micerinos, y la Esfinge. Por la tarde, tiempo libre con posibilidad de realizar una
visita opcional a la Necrópolis de Memphis y Sakkara.
Alojamiento en el Conrad Hotel, Kempinski Nile Cairo, Nile Tower o similar.
Día 07 – DOMINGO: El Cairo
Desayuno. Día libre a su disposición con posibilidad de realizar una visita
opcional al Museo de Arte Egipcio, la Ciudadela de Saladino, barrio copto,
Mezquita de Alabastro y el Bazar de Khan el Khalili.
Alojamiento en el Conrad Hotel, Kempinski Nile Cairo, Nile Tower o similar.
Día 08 – LUNES: El Cairo – España
Desayuno y resto del tiempo libre hasta la hora de nuestro traslado hacia el
aeropuerto. Embarque en el vuelo de regreso a España.
Llegada a su ciudad de origen y fin de nuestros servicios.

Nuestro precio incluye
Vuelo directo desde Barcelona o Madrid a Luxor o Aswan según el día de
salida y regreso desde el Cairo a Madrid o Barcelona con maleta facturada
Vuelo interno Luxor – El Cairo o Aswan – El Cairo según día de salida
Guía de habla hispana durante todo el tour
4 noches de crucero según programa en régimen de Pensión Completa en
Crucero 5* Lujo Superior (Gran Lujo)
3 noches en El Cairo en régimen de Alojamiento y Desayuno en hotel 5* Lujo
Superior (Gran Lujo)
Todos los traslados desde aeropuerto – Motonave – hotel según itinerario
Todos los traslados en las visitas descritas en vehículos acondicionados
Guía de habla hispana durante todas las visitas descritas
Todas las visitas en El Cairo y durante el crucero según programa
Visitas previstas en El Cairo: 1/2 día al recinto de las Pirámides de Keops,
Kefren y Micerinos, a la enigmática Esfinge y al Templo del Valle.
Visitas Del Crucero Nilo: Templos de Karnak y Luxor, Valle de los Reyes,
Templo de Hatshepsut, Colosos de Memnom, Edfú, Kom Ombo, Templo de
Philae, paseo en faluca
Visita del Templo de Abu Simbel en autobús incluido
Todas las tasas aéreas 189 euros incluidas
Seguro básico de viaje

Nuestro precio no incluye
Gastos extras o personales como lavandería, teléfono, comidas o bebidas no
incluidas en el programa, así como excursiones opcionales
Cuota de servicio o Service fee de 140€ por persona de pago obligatorio en
destino (este pago es vinculante al viaje)

Visado de entrada 25 USD a pagar en destino a la llegada
Las propinas del Guía no están incluidas y son a criterio del cliente no son
obligatorias, pero se agradecen si han ofrecido un buen servicio
Seguro opcional de asistencia o cancelación

Hoteles previstos
Programa de 5***** Lujo Superior (Gran Lujo)
Crucero: M/S Blue Shadow, Sonesta, Salacia, Moon Dance, M/S Esmeralda o
similar.
El Cairo: Conrad Hotel, Kempinski Nile Cairo, Nile Tower o similar

Nota: El pago en destino de 140€ es obligatorio y vinculante al viaje.
En caso de embarcar el primer día en la motonave pasadas las 22:00 h se
servirá una cena fría.
El desarrollo de las visitas puede ser modificado, pero nunca alterando la
realización de las mismas. Si por temas organizativos no se puede visitar el
Templo de Philae, se visitará la Alta presa de Aswan, Cantera Granito Rojo con
el Obelisco Inacabado.

Condiciones especiales
Una vez realizada la reserva los gastos aéreos serán de 179 euros en el caso
de cancelación con más de 31 días antes de la salida
•
•
•
•

Hasta 31 días antes de la salida los gastos terrestres serán de 90 euros
por persona
De 30 días hasta 21 días antes de la salida los gastos aéreos serán del
100% y los gastos terrestres serán del 70% por pasajero
20 días antes de la salida los gastos serán del 100%
Non show o no presentado los gastos serán del 100% de toda la reserva

Importante: Cambios de nombre, o remisiones de billete una vez confirmada la
reserva, tienen un coste de 75 euros por billete remitido, se pueden cambiar los
nombres de los pasajeros hasta 15 días antes de la salida.
Se aplicarán los gastos de gestión o penalización según las condiciones
descritas en los términos y condiciones y según la política de cancelación del
contrato de viajes combinado.
Se recomienda tener contratado un seguro de cancelación que cubra los
gastos ocasionados en el caso de cancelación.

