Egipto: VIT CLUB - Cairo + Crucero Nilo + Hurghada, circuito con crucero y playa

Circuito de 15 días

Egipto: VIT CLUB - Cairo + Crucero Nilo +
Hurghada, circuito con crucero y playa



Adéntrate en el legado arqueológico de culturas ancestrales



Aprovecha este recorrido que te dará a conocer los puntos más emblemáticos de Egipto. Con las visitas a las Pirámides de
Guiza y a su esfinge te quedarás totalmente perplejo, por ser un magnífico conjunto monumental clasificado como una de
las siete maravillas del mundo Antiguo.

 Salidas:
desde septiembre 2016 hasta diciembre 2016

 Ciudades Visitadas:
Luxor, Esna, Edfu, Kom Ombo, Hurghada y Cairo.

 Categorías:
Exóticos, Crucero y Arqueológicos.

Día 1: ESPAÑA - CAIRO / LUXOR
Embarque y salida según plan de vuelos. Llegada al destino y trámites de visado . Asistencia y traslado a la motonave
prevista o similar.

Día 2: LUXOR
Pensión completa. El crucero recalará o pasará por Luxor, Esna (cruce de la esclusa), Edfú, Kom Ombo, Aswan, Kom
Ombo, Edfú, Esna (cruce de la esclusa) y Luxor. Las visitas incluidas, en caso de llevarlas contratadas desde España, son:
Templos de Karnak y Luxor, Valle de los Reyes, Templo de Hatshepsut, Colosos de Memnón, Templo de Edfú, Templo de
Kom Ombo, Obelisco Inacabado y Alta Presa, pudiéndose alterar el orden de las mismas así como su distribución entre los
días del crucero. En caso de no llevarlas incluidas, podrá contratarlas en destino. Nota muy importante: En caso de que el
nivel del agua no sea suficiente para que los cruceros puedan navegar entre Luxor y Esna (o viceversa), dicho trayecto se
realizará por carretera (38 km).

Día 3: LUXOR
Pensión completa. El crucero recalará o pasará por Luxor, Esna (cruce de la esclusa), Edfú, Kom Ombo, Aswan, Kom
Ombo, Edfú, Esna (cruce de la esclusa) y Luxor. Las visitas incluidas, en caso de llevarlas contratadas desde España, son:
Templos de Karnak y Luxor, Valle de los Reyes, Templo de Hatshepsut, Colosos de Memnón, Templo de Edfú, Templo de
Kom Ombo, Obelisco Inacabado y Alta Presa, pudiéndose alterar el orden de las mismas así como su distribución entre los
días del crucero. En caso de no llevarlas incluidas, podrá contratarlas en destino.

Día 4: LUXOR
Pensión completa. El crucero recalará o pasará por Luxor, Esna (cruce de la esclusa), Edfú, Kom Ombo, Aswan, Kom
Ombo, Edfú, Esna (cruce de la esclusa) y Luxor. Las visitas incluidas, en caso de llevarlas contratadas desde España, son:
Templos de Karnak y Luxor, Valle de los Reyes, Templo de Hatshepsut, Colosos de Memnón, Templo de Edfú, Templo de
Kom Ombo, Obelisco Inacabado y Alta Presa, pudiéndose alterar el orden de las mismas así como su distribución entre los
días del crucero. En caso de no llevarlas incluidas, podrá contratarlas en destino.
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Egipto: VIT CLUB - Cairo + Crucero Nilo + Hurghada, circuito con crucero y playa
días del crucero. En caso de no llevarlas incluidas, podrá contratarlas en destino.

Día 5: LUXOR
Pensión completa. El crucero recalará o pasará por Luxor, Esna (cruce de la esclusa), Edfú, Kom Ombo, Aswan, Kom
Ombo, Edfú, Esna (cruce de la esclusa) y Luxor. Las visitas incluidas, en caso de llevarlas contratadas desde España, son:
Templos de Karnak y Luxor, Valle de los Reyes, Templo de Hatshepsut, Colosos de Memnón, Templo de Edfú, Templo de
Kom Ombo, Obelisco Inacabado y Alta Presa, pudiéndose alterar el orden de las mismas así como su distribución entre los
días del crucero. En caso de no llevarlas incluidas, podrá contratarlas en destino.

Día 6: LUXOR
Pensión completa. El crucero recalará o pasará por Luxor, Esna (cruce de la esclusa), Edfú, Kom Ombo, Aswan, Kom
Ombo, Edfú, Esna (cruce de la esclusa) y Luxor. Las visitas incluidas, en caso de llevarlas contratadas desde España, son:
Templos de Karnak y Luxor, Valle de los Reyes, Templo de Hatshepsut, Colosos de Memnón, Templo de Edfú, Templo de
Kom Ombo, Obelisco Inacabado y Alta Presa, pudiéndose alterar el orden de las mismas así como su distribución entre los
días del crucero. En caso de no llevarlas incluidas, podrá contratarlas en destino.

Día 7: LUXOR
Pensión completa. El crucero recalará o pasará por Luxor, Esna (cruce de la esclusa), Edfú, Kom Ombo, Aswan, Kom
Ombo, Edfú, Esna (cruce de la esclusa) y Luxor. Las visitas incluidas, en caso de llevarlas contratadas desde España, son:
Templos de Karnak y Luxor, Valle de los Reyes, Templo de Hatshepsut, Colosos de Memnón, Templo de Edfú, Templo de
Kom Ombo, Obelisco Inacabado y Alta Presa, pudiéndose alterar el orden de las mismas así como su distribución entre los
días del crucero. En caso de no llevarlas incluidas, podrá contratarlas en destino.

Día 8: LUXOR - HURGHADA
Desayuno y desembarque. A la hora prevista traslado por carretera a Hurghada. Traslado al hotel previsto o similar. Tiempo
libre. Cena y alojamiento.

Día 9: HURGHADA
Estancia en régimen de todo incluido. Tiempo libre a su disposición que podrá dedicar a descansar, realizar deportes
náuticos, descubrir su único y fascinante mundo submarino o realizar un safari por el desierto. Alojamiento.

Día 10: HURGHADA
Estancia en régimen de todo incluido. Tiempo libre a su disposición que podrá dedicar a descansar, realizar deportes
náuticos, descubrir su único y fascinante mundo submarino o realizar un safari por el desierto. Alojamiento.

Día 11: HURGHADA - EL CAIRO
Desayuno. Traslado al aeropuerto y vuelo a El Cairo. Llegada, traslado al hotel previsto o similar. Alojamiento.

Día 12: EL CAIRO
Desayuno. Durante la estancia en la capital egipcia, en caso de llevarla contratada desde España, se incluye la visita
panorámica a las Pirámides de Guiza, magnífico conjunto monumental clasificado como una de las siete maravillas del
mundo antiguo, y la Esfinge de Guiza, mitad cabeza de faraón, mitad cuerpo de león. En caso contrario, podrá contratarla
como visita opcional en destino. Resto del tiempo libre, que podrá dedicar a conocer por su cuenta esta fascinante ciudad o
mediante la contratación de visitas opcionales. Alojamiento.

Día 13: EL CAIRO
Desayuno. Durante la estancia en la capital egipcia, en caso de llevarla contratada desde España, se incluye la visita
panorámica a las Pirámides de Guiza, magnífico conjunto monumental clasificado como una de las siete maravillas del
mundo antiguo, y la Esfinge de Guiza, mitad cabeza de faraón, mitad cuerpo de león. En caso contrario, podrá contratarla
como visita opcional en destino. Resto del tiempo libre, que podrá dedicar a conocer por su cuenta esta fascinante ciudad o
mediante la contratación de visitas opcionales. Alojamiento.

Día 14: EL CAIRO
Desayuno. Durante la estancia en la capital egipcia, en caso de llevarla contratada desde España, se incluye la visita
panorámica a las Pirámides de Guiza, magnífico conjunto monumental clasificado como una de las siete maravillas del
mundo antiguo, y la Esfinge de Guiza, mitad cabeza de faraón, mitad cuerpo de león. En caso contrario, podrá contratarla
como visita opcional en destino. Resto del tiempo libre, que podrá dedicar a conocer por su cuenta esta fascinante ciudad o
mediante la contratación de visitas opcionales. Alojamiento.

Día 15: EL CAIRO - ESPAÑA
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto. Embarque y salida según plan de vuelos con destino España.
Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.
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Egipto: VIT CLUB - Cairo + Crucero Nilo + Hurghada, circuito con crucero y playa

Servicios incluidos en el viaje










Vuelos regulares desde Madrid y desde Barcelona
7 noches crucero Nilo P/C sin bebidas
3 noches Hughada TODO INCLUIDO
4 Noches Cairo A/D
Trayecto Cairo/Hurghada o viceversa en avión
Trayecto Luxor/Hurghada o viceversa por carretera
Traslados
Guía de habla hispana durante las visitas
Seguro básico de viaje

Servicios NO incluidos
 Pago en destino obligatorio: Cuota de servicio, visado y tramitación: 85 euros/pers. (los niños menores de 12 años 60
euros) (pago en destino obligatorio)

 Cena de Navidad y/o Fin de Año obligatoria a abonar en destino. Importe varibale dependiendo del hotel en el que se
aloje

 Bebidas
 Consultar suplementos terrestres Navidad y Fin de Año
 Paquetes de visitas opcionales

Notas importantes

Itinerario basado en salida LUNES. Resto de días: Itinerário Martes DÍA 1: ESPAÑA-CAIRO DÍAS 2 Y 3: EL CAIRO DÍA 4:
EL CAIRO - HURGHADA DÍAS 5 Y 6: HURGHADA DÍA 7: HURGHADA-LUXOR DÍAS 8 AL 13: LUXOR - LUXOR DÍA 14:
LUXOR - EL CAIRO DÍA 15: EL CAIRO - ESPAÑA Itinerário Miércoles DÍA 1: ESPAÑA-EL CAIRO DÍA 2: EL CAIRO DÍA
3: EL CAIRO - HURGHADA DÍAS 4 Y 5: HURGHADA DÍA 6: HURGHADA-LUXOR DÍAS 7 AL 12: LUXOR - LUXOR DÍA
13: LUXOR - EL CAIRO DÍA 14: EL CAIRO DÍA 15: EL CAIRO - ESPAÑA Itinerário Jueves DÍA 1: ESPAÑA - EL CAIRO
DÍA 2 al 4: EL CAIRO DÍA 5: EL CAIRO - LUXOR DÍAS 6 AL 11: LUXOR - LUXOR DÍA 12: LUXOR - HURGHADA DÍAS 13
Y 14: HURGHADA DÍA 15: HURGHADA - EL CAIRO - ESPAÑA Itinerário Viernes DÍA 1: ESPAÑA - EL CAIRO DÍAS 2 Y
3: EL CAIRO DÍA 4: EL CAIRO - LUXOR DÍAS 5 AL 10: LUXOR - LUXOR DÍA 11: LUXOR - HURGHADA DÍAS 12 Y 13:
HURGHADA DÍA 14: HURGHADA - EL CAIRO DÍA 15: EL CAIRO - ESPAÑA Itinerário Sábado DÍA 1: ESPAÑA - EL
CAIRO DÍA 2: EL CAIRO DÍA 3: EL CAIRO - LUXOR DÍAS 4 AL 9: LUXOR - LUXOR DÍA 10: LUXOR - HURGHADA DÍAS
11 Y 12: HURGHADA DÍA 13: HURGHADA - EL CAIRO DÍAS 14: EL CAIRO DÍA 15: EL CAIRO - ESPAÑA Itinerário
Domingo DÍA 1: ESPAÑA - EL CAIRO DÍA 2: EL CAIRO - LUXOR DÍAS 3 AL 8: LUXOR - LUXOR DÍA 9: LUXOR HURGHADA DÍAS 10 Y 11: HURGHADA DÍA 12: HURGHADA - EL CAIRO DÍAS 13 Y 14: EL CAIRO DÍA 15: EL CAIRO ESPAÑA NOTA: los horarios de los vuelos serán confirmados una vez se haya realizado la reserva. En caso de haber
suplemento se le informará de inmediato. Nota importante: La descripción del itinerario es genérica y sujeta a variación sin
que afecte al Contenido del programa. Paquete Opcional de visitas: 1)Básico 170 euros (los niños menores de 12 años
pagan 140 euros, niños menores de 2 no pagan): Crucero - Templo de Karnak, Templo de Luxor, Valle de los Reyes,
Templo de Hatshepsut, Coloso de Memnon, Templo de Edfú, Templo de Komombo, Alta Presa y Obelisco inacabado.
2)Cairo Todo Incluído 180 euros: visita a la necrópilis de Sakarra con almuerxo en el restaurante local (sin bebidas), noche
típica Cairota con cena típica, paseo por las calles del centro, bazar de Khan el Khalili y panorámica a la ciudad de los
muertos. Durante el día siguiente se incluye la visita a el Cairo con almuerzo y cena en restaurante local (sin bebidas),
incluyendo el Mueseo, la Mezquita de alabastro y la ciudadela de Saladino y el barrio Copto..
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