Egipto: Especial Luz y Sonido Espectacular Abu Simbel, circuito con crucero

Circuito de 8 días

Egipto: Especial Luz y Sonido Espectacular
Abu Simbel, circuito con crucero



Disfruta y recorre los rincones de Egipto



Fantástico programa que combina El Cairo y un fantástico Crucero por el río Nilo. Tendrás las visitas necesarias para que
descubras las maravillas arqueológicas y la cultura egipcia. Regresarás con un recuerdo inolvidable.

 Salidas:
desde junio 2016 hasta octubre 2016

 Ciudades Visitadas:
Edfu, Abu Simbel, Asuán, Esna, Kom Ombo, Luxor y
Cairo.

 Categorías:
Arqueológicos y Crucero.

Día 1: ESPAÑA - LUXOR ( Vía El Cairo)
Presentación en el aeropuerto tramites de facturación y embarque en el vuelo de linea regular con destino Luxor ( via El
Cairo). Llegada a Luxor, asistencia por nuestro representante de habla hispana, tramites de visado, recogida de maletas,
traslado al crucero. Distribución de habitaciones, alojamiento y cena.

Día 2: LUXOR - ESNA - EDFU
Pensión completa a bordo. Por la mañana visitaremos la Orilla Occidental, que comprende la visita a la Necrópolis de
Tebas:- Valle de los Reyes, templo de la Reina Hatshepsut y los colosos de Memnom (VISITAS OPCIONALES). Tras el
almuerzo, visita de los templos de Luxor y Karnak (VISITAS OPCIONALES). Vuelta al crucero, cena a bordo y alojamiento.
Navegación hacia Edfu.

Día 3: EDFU - KOM OMBO - ASWAN
Pensión completa a bordo. Por la mañana visita al templo de Dios Horus en Edfu (VISITAS OPCIONALES). Navegación a
Kom Ombo. Llegada y visita a su templo dedicado a los Dioses Sobek y Haroeris (VISITAS OPCIONALES). Navegación a
Aswan.

Día 4: ASWAN - ABU SIMBEL
Pensión completa a bordo. Por la mañana visita del Templo de Philae, templo dedicado a la Diosa Isis(VISITAS
OPCIONALES). A la hora prevista traslado por carretera hacia Abu Simbel para visitar sus majestuosos templos de Ramses
II y su esposa Nefertari. Llegada al hotel, cena y alojamiento. Por la noche asistencia al espectaculo de Luz y Sonido. Vuelta
al hotel y alojamiento. Noche a bordo.

Día 5: ABU SIMBEL - ASWAN - EL CAIRO
Desayuno. A la hora prevista traslado hacia el aeropuerto de Aswan para tomar el vuelo con destino a El Cairo. Llegada,
asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
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Día 6: EL CAIRO
Desayuno. Por la mañana visita a las tres Pirámides de Keops, Kefren y Micerinos, el Templo del Valle y la Esfinge
(VISITAS OPCIONALES). Tarde libre para realizar alguna de las excursiones que les ofrecerán en destino. Regreso al Hotel
y alojamiento.

Día 7: EL CAIRO
Desayuno. Día libre a su disposición, posibilidad de realizar una visita opcional, con almuerzo, de un día completo visitando:
El museo de Arte egipcio, la Ciudadela de Saladino, la Mezquita de Alabastro, el barrio copto y el famoso Bazar de Khan el
Khalili. Alojamiento.

Día 8: EL CAIRO - ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España. Llegada y Fin de nuestros servicios.

Servicios incluidos en el viaje










Vuelos en linea regular con Egyptair (clase L)
03 noches crucero nilo en PC
01 noche hotel Abu Simbel en MP
03 noches hotel El Cairo en AD
Visita a los templos de Abu Simbel
Espectaculo de Luz y Sonido en Abu Simbel
Todos los traslados en vehiculo acondicionado
Guía de habla hispana
Seguro de viaje básico

Servicios NO incluidos
 Paquete VISITAS OPCIONALES: 185 euros p/p (pago OPCIONAL en destino)
 Propinas generales, visado de entrada 90 euros p/p (pago obligatorio en destino)
 Propinas del guía ( a criterio personal)

Notas importantes

Paquete VISITAS OPCIONALES: 185 euros p/p (pago en destino) CONDICIONES ESPECÍFICAS DE CANCELACIÓN 1.Los gastos de de anulación tanto de servicios aéreos como de servicios terrestres que se hubieran producido serán de:
1.1- Servicios aéreos: Al estar sujeto el viaje a sujeto a condiciones especiales de contratación, tales como flete de aviones
"chárter", buques, tarifas especiales, contratación de apartamentos, servicios de nieve, cruceros marítimos o fluviales,
"part chárter" de vuelos de línea regular, etc., los gastos de anulación de servicios aéreos por desistimiento serán del del
100% correspondiendo en este destino a la devolución de la parte proporcional de las tasas (165euros) 1.2- Servicios
terrestres. Los gastos de anulación de servicios terrestres serán de: a) Entre 31 y 45 días antes de la salida - 25% del
precio del viaje combinado descontando la porción aérea del viaje. b) Entre 21 y 30 días antes de la salida - 50% del precio
del viaje combinado descontando el aéreo del viaje. c) Si la anulación se produjera con posterioridad a estas fechas la
cancelación tendría unos gastos del 100%. 2. En el caso de ("NO SHOW") por parte del cliente los gastos ocasionados
serán del 100%..
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