Egipto: Egipto Promocional, circuito con crucero

Circuito de 8 días

Egipto: Egipto Promocional, circuito con
crucero



Aprovecha esta oportunidad de viajar a Egipto



Egipto, cuna de civilizaciones y un lugar mágico sin lugar a dudas. Te ofrecemos este programa con las visitas
indispensables pero en destino siempre podrás ocupar tu tiempo con otras opciones que te ofreceremos.

 Salidas:
desde mayo 2016 hasta octubre 2016

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

 Categorías:
Arqueológicos y Crucero.

Día 1: ESPAÑA - EL CAIRO
Embarque y salida según plan de vuelos. Llegada al destino y trámites de visado. Asistencia y traslado al hotel previsto o
similar.

Día 2: EL CAIRO - ASWAN
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto. Embarque y salida según plan de vuelos destino Aswan. Llegada,
traslado a la motonave prevista o similar. Pensión completa a partir del embarque en la motonave. Alojamiento. Pensión
completa. El crucero recalará o pasará por Luxor, Esna(cruce de la esclusa), Edfú, KomOmboy Aswan. Las visitas incluidas
son: Templo de Karnak, Templo de Luxor, Templo de Edfú, Templo de KomOmbo, y Obelisco y Alta Presa en Aswan,
pudiéndose alterar el orden de las mismas así como su distribución entre los días del crucero. Adicionalmente, podrá
completar estas visitas del crucero con un paquete de visitas opcional. Nota muy importante:En caso de que el nivel del
agua no sea suficiente para que los cruceros puedan navegar entre Luxory Esna(o viceversa), dicho trayecto se realizará
por carretera (38 km).

Día 3: CRUCERO ASWAN - LUXOR
Pensión completa. El crucero recalará o pasará por Luxor, Esna(cruce de la esclusa), Edfú, KomOmboy Aswan. Las visitas
incluidas son: Templo de Karnak, Templo de Luxor, Templo de Edfú, Templo de KomOmbo, y Obelisco y Alta Presa en
Aswan, pudiéndose alterar el orden de las mismas así como su distribución entre los días del crucero. Adicionalmente,
podrá completar estas visitas del crucero con un paquete de visitas opcional. Nota muy importante:En caso de que el nivel
del agua no sea suficiente para que los cruceros puedan navegar entre Luxory Esna(o viceversa), dicho trayecto se realizará
por carretera (38 km).

Día 4: CRUCERO ASWAN - LUXOR
Pensión completa. El crucero recalará o pasará por Luxor, Esna(cruce de la esclusa), Edfú, KomOmboy Aswan. Las visitas
incluidas son: Templo de Karnak, Templo de Luxor, Templo de Edfú, Templo de KomOmbo, y Obelisco y Alta Presa en
Aswan, pudiéndose alterar el orden de las mismas así como su distribución entre los días del crucero. Adicionalmente,
podrá completar estas visitas del crucero con un paquete de visitas opcional. Nota muy importante:En caso de que el nivel
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podrá completar estas visitas del crucero con un paquete de visitas opcional. Nota muy importante:En caso de que el nivel
del agua no sea suficiente para que los cruceros puedan navegar entre Luxory Esna(o viceversa), dicho trayecto se realizará
por carretera (38 km).

Día 5: CRUCERO ASWAN - LUXOR
Pensión completa. El crucero recalará o pasará por Luxor, Esna(cruce de la esclusa), Edfú, KomOmboy Aswan. Las visitas
incluidas son: Templo de Karnak, Templo de Luxor, Templo de Edfú, Templo de KomOmbo, y Obelisco y Alta Presa en
Aswan, pudiéndose alterar el orden de las mismas así como su distribución entre los días del crucero. Adicionalmente,
podrá completar estas visitas del crucero con un paquete de visitas opcional. Nota muy importante:En caso de que el nivel
del agua no sea suficiente para que los cruceros puedan navegar entre Luxory Esna(o viceversa), dicho trayecto se realizará
por carretera (38 km).

Día 6: LUXOR - EL CAIRO
Desayuno y desembarque. A la hora que les comunique nuestro representante, traslado al aeropuerto y vuelo a El Cairo.
Llegada, traslado al hotel previsto o similar. Alojamiento.

Día 7: EL CAIRO
Desayuno. Durante la estancia en la capital egipcia 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 aconocer por su cuenta esta fascinante ciudad o mediante la contratación de visitas opcionales.
Alojamiento.

Día 8: EL CAIRO - ESPAÑA
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto. Embarque y salida según plan de vuelos con destino España.
Llegada. Findel viaje y de nuestros servicios.

Servicios incluidos en el viaje







Vuelos regulares de Egyptairen clase promocional desde Madrid y Barcelona
3/4 Noches Cairo A/D, 4/3 noches crucero Nilo P/C sin bebidas
Traslados
Guía de habla hispana durante las visitas
Seguro básico de viaje
Visitas incluidas: Templos Luxory Karnak, Edfu(Templo Horus), KomOmbo(Templo Haroerisy Sobek), Aswan(Obelisco
y Alta Presa), El Cairo (panorámica pirámides y esfinge)

Servicios NO incluidos
 Cuota de servicio y Visado p.p.: 75 euros (pago obligatorio en destino)
 Visitas Opcionales (pago en destino)
 Suplementos Navidad y Fin de Año (24 al 31 Diciembre) y Semana Santa (17 al 24 de Marzo ´16)

Notas importantes

La descripción del itinerario es genérica basada en salidas MIÉRCOLES y sujeta a variación sin que afecte al contenido
del programa ITINERARIO DOMINGO DÍA 1: ESPAÑA - EL CAIRO DÍA 2: EL CAIRO - LUXOR DÍAS 3 AL 5: LUXOR ASWAN DÍA 6: ASWAN - EL CAIRO DÍA 7: EL CAIRO DÍA 8: EL CAIRO - ESPAÑA Visitas Opcionales (pago en destino
p.p.): - Abu Simbelen bus: 100 euros - Valle de los Reyes, templo de Hatshepsuty colosos de Memnón: 50euros - Medio
día Cairo (con Museo y Barrio Copto): 45 euros - Noche en Cairo (cena típica cairota): 43 euros - Poblado Nubio: 40 euros
NOTA: los horarios de los vuelos serán confirmados una vez se haya realizado la reserva. En caso de haber escala o
suplemento le será notificado por nuestro departamento de reservas..
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