Desde

689€

PRECIO FINAL CON TASAS Y SEGURO BÁSICO INCLUIDOS

CRÓNICAS DEL NILO EN VUELO REGULAR
8 días de viaje en vuelo regular
(4 Noches de Crucero Nilo PC y 3 Noches en Cairo AD)
Barcelona: Jueves, Viernes, Sábado, Domingo y Lunes
Madrid: Diario

CIRCUITO
EXCLUSIVO

4 NOCHES DE
CRUCERO NILO PC

GUÍA DE HABLA
HISPANA

VISITAS INCLUIDAS

ORDEN DEL ITINERARIO DE SALIDA LUNES O SÁBADO
Consultar en nuestra web salidas otros días de la semana

• El Cairo: Visita Panorámica al recinto de las Pirámides.

DIA 1: Ciudad de origen / El Cairo / Luxor / Crucero Nilo.

• Luxor: Valle de los Reyes incluido la entrada a 3 tumbas, Templo de Hachepsut, Templos de
Luxor y Karnak, Colosos de Memnon.

Salimos desde Barcelona o Madrid en vuelo regular a El Cairo, llegada y trámite de visado, embarque de
nuevo con destino Luxor donde serán trasladados directamente al barco y gozaremos de una cena tipo
Picnic en la cabina y una noche a bordo del crucero.

• Aswan: Templos de Edfu, Kom Ombo, Templo de Philae y Paseo en Faluca.

DIA 2: Crucero Nilo: Luxor / Esna / Edfu.
Nuestra primera parada nos llevara al sepulcro del famoso Valle de los reyes y las Necrópolis de Tebas.

EL VIAJE NO INCLUYE

DIA 3: Crucero Nilo: Edfu / Kom Ombo / Asuán
Nuestra primera parada será el templo de Edfu dedicado al dios Horus cuya construcción dio inicio en el
año 237 a.C. y se dio por terminado el año 57 a.C.

• Cuota de servicios de pago obligatorio en destino y forma una parte vinculante del coste del viaje:

DIA 4: Crucero Nilo: Asuán

asistencia en aeropuerto,

Llegamos de madrugada a Asuán posibilidad de salida para hacer la visita opcional de Abu Simbel.

• Seguro de anulación y asistencia medica .

Incluye propinas generales, visado,
tasas oficiales de hoteles y motonaves 95 € por persona Propina voluntaria del guía no incluido .
• Comidas, bebidas, o cualquier otro servicio no mencionado como incluido .

DIA 5: Asuán / El Cairo / Vuelo doméstico

• Test de Covid 19 (Obligatorio con resultado valido en ingles con máximo 72hrs anterior a la salida .

Después del desayuno y desembarque que concluye nuestro viaje en el crucero visitaremos el templo de
Philae, este templo estaba en el islote del mismo nombre que quedó sumergido bajo las aguas de la
presa de Asuán.

• Suplemento salida (viernes, sábado, Domingo o lunes) 40€ por persona.
• Cena de gala fin de año no está incluida.

DIA 6: El Cairo - excursión Pirámides
Empezaremos el día con desayuno y visita prevista al recinto de las Pirámides de Keops, Kefrén y
Micerinos.

EL VIAJE INCLUYE

DIA 7: El Cairo / Día libre.
Después de desayunar día Libre en El Cairo a tu disposición, con la posibilidad de contratar la excursión
Opcional pagando su coste extra: Dia completo de la Ciudad con almuerzo incluido, para explorar El
Cairo en todo su esplendor diurno empezando por la Ciudadela de Saladino.

• Vuelo en línea regular con Egyptair en clase de reserva (E) con derecho a una maleta de 25k.
• Tasas de aeropuerto y Seguro básico 280€ .
• 4 noches de Crucero en régimen de pensión completa sin bebidas.

DIA 8: El Cairo / Ciudad de origen

• 3 noches en Cairo en régimen de alojamiento sin bebidas.
• Asistencia en los aeropuertos .

El día final del viaje gozaremos de desayuno, check-out y traslado al aeropuerto con lo que se da por
concluidos nuestros servicios.

• Excursiones, entradas y traslados según itinerario.
• Guía de habla hispana durante las excursiones.

*Consultar itinerarios según salida en la web.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
HOTELES

EL CAIRO A/D - 3N

CAT A

Oasis Pyramides / Pyramides Park / Regency Pyramides

CRUCERO NILO PC - 4N
Solaris

CAT B

Barcelo Pyramides/ Helnan Pyramids Golf

Nile Dolphin / Beaurivage / Tiyi / Ramadiss II o similar

CAT C

Ramses Hilton / Grand Nile Tower / Steigenberger pyramides/ Holiday Inn / Movenpick Media City / Sonesta Tower

Princess Sarah / Tuya / La sarah / Zeina/ Miriam/ Opera/ Royal Esadora o similar

CAT D

Conrad Cairo / Hyatt Regency West / Steigenberger Tahrir Boutique hotel /
Crowen Plaza Arkan / InterContinental City Star / Hilton Heliopolis

Blue Shadow / Concerto / Semiramis / Nile Premium/ Alexandre The great o similar

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE O TRIPLE CON TASAS Y SEGURO BÁSICO INCLUIDO
Vuelos regulares desde
Barcelona

Vuelos regulares desde
Madrid

CAT. A

SUP.INDV

CAT. B

SUP.INDV

CAT. C

SUP.INDV

CAT.D

SUP.INDV

Sup.Días de salida
(V.S.D.L)

J,V,S,D,L

DIARIO

€ 689,00

€ 165,00

€ 779,00

€ 185,00

€ 889,00

€ 220,00

€ 1.049,00

€ 320,00

€ 45,00

01-12-2022 al 05-12-2022

J,V,S,D,L

DIARIO

€ 1.055,00

€ 165,00

€ 1.099,00

€ 185,00

€ 1.226,00

€ 220,00

€ 1.390,00

€ 320,00

€ 45,00

18-12-2022 al 31-12-2022

X,V,S,D,L

DIARIO

€ 1.055,00

€ 210,00

€ 1.129,00

€ 250,00

€ 1.329,00

€ 300,00

€ 1.579,00

€ 400,00

€ 45,00

01-01-2023 al 03-01-2023

X,V,S,D,L

DIARIO

€ 859,00

€ 165,00

€ 945,00

€ 185,00

€ 1.049,00

€ 220,00

€ 1.219,00

€ 320,00

€ 45,00

29-03-2023 hasta 04-04 -2023

J,V,S,D,L

DIARIO

€ 1.055,00

€ 210,00

€ 1.129,00

€ 250,00

€ 1.329,00

€ 300,00

€ 1.579,00

€ 400,00

€ 45,00

TEMPORADA

09-06-2022 / 30-06-2023 * Excepto

SUPLEMENTO POR CLASE AEREA DISPONIBLE POR PERSONA Y TRAYECTO

Salida Martes, Miércoles y Jueves

L -30€

V -40€

K-70€

Q-110€

H-130€

M-170€

B-210€

Y-250€

Salida Vienes, Sábado, Domingo y
Lunes

L-30€

V-40€

K-70€

Q-110€

H-130€

M-180€

Y-220€

Y-270€

La salida de los lunes/sábado siempre son 4 Noches de Crucero + 3 Noches en Cairo. El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así como el orden de las visitas, manteniéndose íntegramente el programa de visitas y excursiones. En algunas ocasiones, los guías podrán ofrecerles alguna
visita adicional (opcional) no incluida o mencionada en el programa.
Hoteles y barcos previstos según opción o similares. Oferta sujeta a condiciones especiales de cancelación.
Los precios publicados son finales con tasas y seguro básico incluido en clase turista hasta finalizar cupo (sujeto a cambio hasta 21 días antes de la salida debido al cambio del precio del combustible y cambio de €/$) Cambio de nombre gratuito permitido hasta una semana antes de la salida.
La cama de la tercera persona en las habitaciones triples es cama SUPLETORIA plegable, apta solo para niños hasta 10 años
Durante la celebración de ferias, fiestas religiosas y nacionales las visitas y excursiones podrán ser desviadas o cambiadas en el orden del itinerario
Una vez emitido el billete, la cancelación del viaje conlleva gastos de cancelación que su importe varía según la antelación con la que se cancela el viaje.
El importe de las tasas, está sujeto a cambio o modificación por parte de la compañía aérea hasta 21 días antes de la salida.
En caso de tener la noche del 31dic, en El Cairo, no está incluida, y de pago obligatorio según las condiciones del hotel (consultar suplemento según hotel/categoría)
Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación.
Condiciones generales

Esta oferta sustituye a las anteriores y solo es válida para reservas efectuadas a partir de 27 de septiembre de 2022

