ESPEC
IAL
CUPOS

Semana Santa

EGIPTO
SALIDAS ESPECIALES SEMANA SANTA

24, 28 Y 31 DE MARZO

VISITAS INCLUIDAS
· EL CAIRO: Visita Panorámica al recinto de las Pirámides, templo del Valle y la Esfinge
· LUXOR: Valle de los Reyes incluido la entrada a 3 tumbas, Templo de Hachepsut,
Templos de Luxor y Karnak, Colosos de Memnon.
· ASWAN: Templos de Edfu, Kom Ombo, Templo de Philae y Paseo en Faluca.

8 días
(7 noches)

Desde

865€
(Tasas INCLUIDAS)

HOTELES SELECCIONADOS
Categoría
Cat. ‘A’ (4*)
Cat. ‘B’ (5* Standard)
Cat. ‘C’ (5* Lujo)
Cat. ‘D’ (5* Lujo Sup.)

Hotel

Crucero

Oasis Pyramids / Pyramids Park

Nile Ruby / Miss World

Mercure Le Shpinx / Barcelo Pyramids

Princess Sarah / Ms Monaco

Le Meridien Pyramids / Ramses Hilton

Ms Concertó

Mena House / Conrad Cairo / Fairmont Nile City

Ms Concertó / Blue Shadow

Salidas sábado y miércoles desde Madrid y Barcelona con Egyptair. Precio Venta Público por persona en habitación doble. Tasas de aeropuerto e
incremento de carburante INCLUIDAS en el precio, sujetas a modificación en la fecha de emisión de los billetes. Condiciones según folleto Club
América 2017/2018. Oferta DL123/2017. PLAZAS LIMITADAS. Válido para reservas realizadas hasta el 15 de Febrero de 2018.

EGIPTO

MIERCOLES
Día 1. Miércoles. Madrid o Barcelona / El Cairo. Presentación en el mostrador
de Egyptair 3 hrs antes de la hora prevista de su vuelo, facturación y embarque,
vuelo de aproximadamente 5 hrs con des no El Cairo con almuerzo a bordo, llegada y trámite de visado, traslado al hotel y alojamiento.
Día 2. Excursión de las Piramides Esfinge. Desayuno y checkout del hotel (resto del dia sin acceso a la habitación), por la mañana visita prevista al recinto de
las Pirámides de Keops, Kefren, Micerinos y la Esfinge. Esta visita ene una duración aprox. de 3 horas, tras su realización es posible disfrutar de la tarde libre o
instalaciones públicas del hotel o bien realizar la visita opcional a Memphis, la
primera capital del an guo Egipto, es un museo abierto al aire libre y el recinto
funerario de la pirámide de Sakkara, por la tarde regreso al hotel, alojamiento.
Día 3. El Cairo día del Museo Egipcio. Desayuno y dia libre. Existe una excursión
programada opcional para conocer los si os más emblemá cos de la ciudad. La
Ciudadela de Saladino, Mezquita de Alabastro, Mercado de Khan el Khalili, Museo
Egipcio y Barrio Copto acompañados de guía y en transporte privado. Su contratación es posible en el des no.
Día 4. El Cairo / Luxor / Crucero por el Nilo. A la hora prevista salida para coger
el vuelo con des no luxor llegada traslado al crucero. Pensión completa. Es posible según el horario de vuelo que se realice la visita de la orilla oriental de Luxor,
con el Templo de Karnak, que domina todo el paraje de Tebas nacido del esplendor
de los faraones del imperio nuevo y el Templo de Luxor, obra de dos grandes faraones Ramses II y Ramses III. Noche a bordo en luxor, cena en el crucero.
Día 5. Crucero por el Nilo. Pensión completa. Desayuno y a con nuación la visita
a la orilla occidental con la necrópolis de tebas, incluyendo el valle de los reyes en
donde se encuentran escondidas las tumbas de los más importantes faraones del
imperio nuevo, el templo funerario de la reina Hachepsut y los gigantes y grandiosos Colosos de Memnon. Regreso al crucero embarque y navegación hacia Edfu.
Por la tarde navegación, pasando la esclusa de Esna, noche abordo en Edfu.
Día 6. Crucero por el Nilo. Pensión completa. A la hora prevista salida en calesas
picas conducidas por caballos para realizar la visita del Templo de Edfu dedicado
al Dios Horus. Regreso al crucero y navegación hacia KomOmbo. Llegada y visita
de su Templo dedicados a los dioses Sobek y Hareoris. Navegación hacia Aswan.
Noche a bordo.
Dia 7. Crucero por el Nilo. Pensión completa. Salida para visitar el Templo de
Philae y un paseo en faluca ( picas embarcaciones pesqueras); por el Nilo contemplando varias islas volcánicas de granito negro, existe la posibilidad de visitar
el poblado nubio en Aswan por la tarde. Si se desea realizar la visita opcional a
Abu Simbel, se programa este día. Noche a bordo.
Día 8. Desenbarque en Aswan / El Cairo / Madrid o Barcelona. Desayuno y
a la hora prevista traslado al aeropuerto de Aswan para realizar vuelo des no a
España via El Cairo. Fin de nuestros servicios.

SERVICIOS INCLUIDOS
· 4 Noches Crucero Nilo en pensión completa sin bebidas.
· 3 Noches Cairo en régimen de alojamiento y desayuno.
· Visitas, entradas y traslados según i nerario.
· Asistencia en los aeropuertos.
· Guía de habla española durante las visitas.
· Vuelos con cía. aérea Egyptair
· Tasas de aeropuerto.

EL PRECIO NO INCLUYE
· Comidas, bebidas o cualquier otros gastos no mencionados como

incluidos.
· Propinas de viaje 35 € por persona, Visado 25 € por persona
· Excursión opcional ABU SIMBEL en autobus 90 €/pax

SABADO

Día 1. Sábado. Madrid o Barcelona / El Cairo. Presentación en el aeropuerto

de Madrid o Barcelona 3 horas antes de la salida. Facturación con los billetes electrónicos en los mostradores de la compañía aérea Egyptair. A con nuación vuelo
de aprox. 5 horas des no Cairo, llegada y trámite de visado, embarque de nuevo
con des no Luxor. A la llegada recepción por nuestro personal y traslado a la motonave a orillas del Nilo. Cena a bordo (dependiendo de la hora de llegada puede
ofrecerse en forma de buﬀet o ya preparada).
Día 2. Crucero Nilo. Pensión completa. A la hora prevista comenzará la visita de

la orilla oriental de Luxor, con el Templo de Karnak, que domina todo el paraje de
Tebas nacido del esplendor de los faraones del imperio nuevo y el Templo de Luxor, obra de dos grandes faraones Ramses II y Ramses III. Con nuación de la visita
a la orilla occidental con la Necrópolis de Tebas, incluyendo el Valle de los Reyes
en donde se encuentran escondidas las tumbas de los más importantes faraones
del imperio nuevo, el Templo Funerario de la Reina Hachepsut y los gigantes y
grandiosos Colosos de Memnon. Regreso al crucero embarque y navegación hacia
Edfu. Noche a bordo.
Día 3. Crucero Nilo. Pensión completa. A la hora prevista visita del Templo de

Edfu dedicado al Dios Horus. Regreso al crucero y navegación hacia Kom Ombo.
Llegada y visita de su Templo dedicados a los dioses Sobek y Hareoris. Navegación
hacia Aswan. Noche a bordo.
Día 4. Crucero Nilo. Pensión completa. Salida para visitar el Templo de Philae y

un paseo en faluca ( picas embarcaciones pesqueras); por el Nilo contemplando
varias islas volcánicas de granito negro. Si se desea realizar la visita opcional a Abu
Simbel, se programa este día. Noche a bordo.
Día 5. Desembarque / Aswan / El Cairo. Después del desayuno desembarco y

check out de las habitaciones del barco a las 8.00 hrs, empo libre en Aswan. A
la hora prevista traslado al aeropuerto de Aswan para realizar vuelo des no a El
Cairo, traslado al hotel y resto del día libre. Alojamiento.
Día 6. El Cairo. Desayuno, por la mañana visita prevista al recinto de las Pirámi-

des de Keops, Kefren, Micerinos y la Esfinge. Esta visita ene una duración aprox.
de 3 horas, tras su realización es posible disfrutar de la tarde libre o bien realizar la
visita opcional a Memphis y Sakkara, las ruinas de El Cairo original.
Dia 7. El Cairo. Desayuno y día libre. Existe una excursión programada opcional

para conocer los si os más emblemá cos de la ciudad. La Ciudadela de Saladino,
Mezquita de Alabastro, Mercado de Khan el Khalili, Museo Egipcio y Barrio Copto
acompañados de guía y en transporte privado. Su contratación es posible en el
des no.
Día 8. El Cairo / Madrid o Barcelona. Desayuno. Check out. A a la hora prevista

traslado al aeropuerto para realizar vuelo des no a España. Fin de nuestros servicios.

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE.
EXCEPTO SEMANA SANTA (24, 28 y 31MAR)
Habitación

Cat. “A”

Cat. “B”

Cat. “C”

Cat. “D”

Doble

865 €

955 €

1.115 €

1.295 €

Supl. Indiv

145 €

170 €

210 €

260 €

