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CONCEPTO DE CATEGORÍAS
DE HOTELES Y MOTONAVES EN
EGIPTO
Al ver cualquier oferta de viajes organizados, podréis observar que las categorías están divididas en varias categorías , de los mas básico superadas por
los de cinco estrellas, cinco lujo y cinco
estrellas lujo superior.
Los hoteles de 4 estrellas de Egipto se
asemejan a los hoteles de 2 o 3 estrellas de España. Los de 5 estrellas serían
como los de 3-4 estrellas, 5 estrellas
lujo sería un buen 4 estrellas y, para
tener algo similar a un 5 estrellas europeo, sería necesario subir a la categoría
de 5 estrellas lujo superior u otras categorías de nombre más exclusivo.
Hay que tener en cuenta que la apariencia de los hoteles suele ser mejor
que el servicio que ofrecen. Es decir,
podéis reservar un hotel de 5 estrellas muy aparente y que el servicio no
esté a la altura, y la limpieza tampoco.

Es decir, podéis encontraros botes de
jabón usados y rellenados con poco
cuidado.
En zonas nuevas y turísticas como Mar
Rojo los hoteles tienen una clasificación más europea, y un 3 estrellas ya es
muy aceptable.
Tanto en Luxor como en Aswan no debéis preocuparos en exceso de la zona
dónde os alojéis ya que, son hoteles
de solamente pasar una noche antes
o después del Crucero Nilo, además
son ciudades relativamente pequeñas y
siempre os moveréis en coche.
En El Cairo tendréis la opción de elegir el hotel en la zona de las Pirámides
o en el centro de El Cairo . La opción
más barata es, sin duda, las Piramides
, pero tenéis que tener en cuenta que
para llegar al centro necesitaréis una
media hora de taxi ya que los atascos
son tremendos y habituales. Por el precio del taxi no tenéis que preocuparos.
CUÁNDO IR A EGIPTO
Mejor época para ir a Egipto y clima
en Egipto:
TEMPORADA ALTA (oct-feb)
El invierno egipcio es soleado y cálido
con chubascos ocasionales, sobre todo
en el Mediterráneo.
Hace frío en los hoteles sin calefacción,
sobre todo en Alejandría, que es muy
húmeda.
TEMPORADA MEDIA (mar-may y
sep-oct)
En primavera algunas tormentas de
arena alteran el tráfico aéreo.
El calor puede durar hasta octubre,
cuando hay menos gente.
En otoño el mar está templado y no
hay multitudes en los enclaves mediterráneos.
TEMPORADA BAJA (jun-ago)
Con el calor del verano, solo los más
obstinados visitan el Alto Egipto.
Evítese el Desierto Occidental.
Temporada alta en el Mediterráneo,
con el clima más fresco del país. La
costa está abarrotada.
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CONSEJOS PARA VIAJAR A
EGIPTO
¿Es seguro viajar a Egipto?
La incidencia criminal, violenta o no,
en Egipto es insignificante comparada con la de la mayoría de los países
occidentales, y el viajero estará seguro
andando de día o de noche.

antes de viajar.
Rabia sólo si se van a visitar zonas remotas donde haya animales.
Fiebre tifoidea Se administra al menos
dos semanas antes de viajar.
Fiebre amarilla Necesaria si se viaja
desde/a ciertos países del sur de África, incluido Sudán.

CAMPOS DE MINAS
Todavía quedan minas de la II Guerra
Mundial sin explotar en El Alamein y
otros enclaves de las costas mediterránea y del mar Rojo. Suelen ser sitios
señalizados y de acceso restringido.
En caso de duda, consúltese con un
lugareño.

EN EGIPTO
El nivel de higiene es bajo. Siempre hay
que lavarse las manos bien antes y después de comer, y escoger restaurantes
donde haya mucha clientela.
Los hospitales privados y universitarios tienen un nivel excelente, pero el
resto son de nivel bajo. La asistencia
dental es variable, hay que contar con
pagar antes de cualquier tratamiento
médico y/o dental.
Puede que el paciente deba aportar las
medicinas y las gasas estériles comprándolas en una farmacia. El servicio
de enfermería puede ser rudimentario,
pues se espera que vaya a cargo de familiares y amigos del paciente.
Para dolencias menores, es mejor ir
primero a una farmacia. Funcionan
bien, el personal habla inglés y dispensan todo tipo de medicamentos.

CUESTIONES LEGALES EN
EGIPTO
Los visitantes extranjeros quedan sujetos a la ley egipcia y no reciben trato
diferencial. En caso de arresto el viaje-

ro tiene derecho a telefonear a su embajada de inmediato.
Drogas El consumo de drogas está
penalizado incluso con la horca, y ser
turista no es un atenuante. Dicho esto,
el viajero recibirá más de una oferta
para consumir al menos hachís durante el viaje, sobre todo en las zonas de
ambiente mochilero. Se recomienda
encarecidamente rechazarlas.
Se aconseja consultar la información
actualizada sobre seguridad para Egipto en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
INFORMARSE ES IMPORTANTE
Antes y durante el viaje recomendamos que cualquier información relacionada con seguridad, salud, trámites
administrativos como la expedición de
visados, etc. sea verificada con el Ministerio de Asuntos Exteriores del país
del viajero.
Información y Consejos de Salud para
ir a Egipto.
SANIDAD EN EGIPTO
Es muy recomendable contar con
un seguro de viajes que cubra, sobre
todo, los servicios de evacuación de
emergencia, ya que los accidentes de
tráfico y similares son bastante comunes. También es importante visitar al
médico y al dentista antes de viajar, y
registrarse en la International Association for Medical Assistance to Travellers (www.iamat.org) para optar a un
listado de doctores reputados. El mejor
sistema de salud en Egipto es el privado, y antes de ser admitido para tratamiento, el paciente debe confirmar que
tiene un seguro.
ANTES DE PARTIR
No hay vacunas recomendadas para
viajar a Egipto, pero conviene comprobar el estado de las vacunas estándar
(difteria, tétanos, tosferina, polio, sarampión, paperas y rubeola), ya que
en la edad adulta se recomiendan los
recordatorios. Además, conviene tener
en cuenta las siguientes vacunas:
Hepatitis A y B Se administran juntas
o por separado, al menos dos semanas

RIESGOS ESPECÍFICOS PARA LA
SALUD
Golpe de calor Muy común, debido a
que casi ningún yacimiento arqueológico tiene sombra y a la falta de lavabos
públicos, que hace que uno beba menos agua de la que necesita. Los síntomas incluyen dolor de cabeza, mareo
y cansancio; si no se tratan, pueden
convertirse en vómitos. Se recomienda beber líquidos (lo ideal son bebidas
deportivas o agua con sales rehidratantes) aunque no se tenga sed, y cubrirse
la cabeza con un sombrero bajo el sol.
Si es necesario, buscar un sitio con aire
acondicionado.
Insolación Mucho más grave que el
golpe de calor. Está provocada por una
alteración en el mecanismo corporal
que regula el calor y puede causar la
muerte si no se trata. Provoca un comportamiento irracional, ausencia de
sudor y pérdida de consciencia. Hay
que enfriar a la persona afectada con
hielo y agua y administrarle fluidos
por vía intravenosa.
Picaduras de insectos Más molestas
que tóxicas, pero cuidado con los jejenes en las playas mediterráneas y con
los mosquitos. Todas las picaduras tienen riesgo de infectarse, por lo cual lo
mejor es evitarlas con un repelente a
base de DEET.
Fiebre del Valle del Rift Fiebre hemorrágica rara que se contagia por la
sangre, incluida la de los animales infectados. Provoca síntomas parecidos
a la gripe, con fiebre, dolor articular y,
ocasionalmente, complicaciones más
severas.
Esquistosomiasis (bilharziasis) Infección del intestino y la vejiga causada
por un trematodo de agua dulce. Se
contrae al contacto con la piel. Evítense los canales y ríos con agua estancada
o que apenas fluya. Los síntomas incluyen fiebre pasajera y urticaria, y en los
casos más graves, sangre en las deposiciones o en la orina. Un análisis de
sangre detecta los anticuerpos si uno
ha estado expuesto a la enfermedad, y
el tratamiento es fácil y rápido.
Diarrea del viajero Este y otros trastornos estomacales leves son casi inevitables, dado el bajo nivel de higiene
en la alimentación. El mejor remedio
es descansar e hidratarse (con sales de
rehidratación, Rehydran en Egipto) en
un entorno fresco. Un antiséptico intestinal como Antinal, disponible en
casi todas partes, puede ayudar. Si los
síntomas persisten más de 72 h o van
acompañados de fiebre, hay que ir al
médico porque podría tratarse de disentería.
Tuberculosis Es una enfermedad co-

mún en Egipto, pero no tan galopante
como en el África subsahariana. Se trata de una infección respiratoria que se
contagia por contacto con otras personas y, a veces, a través de la leche o los
productos lácteos. El riesgo es elevado
entre maestros y personal sanitario.
Fiebre tifoidea Se contagia a través de
comida y/o agua infectada, y se caracteriza por la presencia de fiebre y/o de
un sarpullido rosado en el abdomen.
Fiebre amarilla La contagian los mosquitos y es muy rara en Egipto. Si es
necesario vacunarse para viajar a Sudán, se puede ir a la clínica de la Terminal 1 del aeropuerto de El Cairo o
al edificio del comisionado de Guiza
(junto al Juzgado de Guiza, al lado de
la estación de trenes). Cuesta 100 EGP,
aprox.
LA MAYOR PREOCUPACIÓN
La mayor preocupación en todo viaje
a Egipto son las dolencias intestinales. La mayoría de los viajeros sufre
problemas de esta índole por varias
razones, desde una dieta poco habitual
hasta la falta de higiene. Las raciones de comida, que suelen ser mucho
más abundantes de las que uno toma
en casa, también afectan al funcionamiento intestinal. Conviene comer con
moderación, al menos al comienzo del
viaje, y consumir siempre agua embotellada, tanto para beber como para
cepillarse los dientes. También hay
que lavarse las manos antes de comer
y procurar beber suficiente agua a lo
largo del día.
AGUA DEL GRIFO
En El Cairo el agua del grifo lleva mucho cloro y se puede beber, pero en
el resto del país no es prudente beber
agua del grifo. El agua embotellada es
barata y está disponible incluso en los
pueblos más pequeños, pero conviene
usar un purificador de agua para reducir el uso de botellas de plástico, sobre
todo en los viajes más largos.
SEGURO DE VIAJE PARA EGIPTO
Es buena idea contar con un seguro
de viaje que cubra robos, pérdidas y
problemas médicos. Algunas pólizas
excluyen las ‘actividades peligrosas’,
que pueden incluir el submarinismo,
el senderismo y la conducción de motocicletas.
Si se va a conducir hay que tener un
buen seguro. El estado de las carreteras es pésimo. Por la misma razón, hay
que comprobar que la póliza cubra las
ambulancias y el traslado urgente al
país de origen. En www.Exploratraveler.com se pueden contratar seguros de
viaje internacionales, ampliarlos y reclamar en línea en cualquier momento, incluso estando de viaje.
INFORMARSE ES IMPORTANTE
Antes y durante el viaje recomendamos que cualquier información relacionada con seguridad, salud, trámites
administrativos como la expedición de
visados, etc. sea verificada con el Ministerio de Asuntos Exteriores del país
del viajero.
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LEYENDAS DEL NILO
8 DÍAS EN VUELO ESPECIAL
CON PLAZAS GARANTIZADAS
DESDE MADRID
LUNES Y VIERNES.
VISITAS INCLUIDAS:

El Cairo:

Visita Panorámica al recinto de las
Pirámides.
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.
Crucero Nilo:
Pensión Completa sin bebidas.
El Cairo:
Alojamiento y desayuno.

SALIDA LUNES

4 NOCHES CRUCERO NILO
3 NOCHES EL CAIRO

DÍA 1
Crucero Nilo:
España/Luxor/Crucero por el
Nilo (media pensión).

Salida en vuelo especial a Luxor. Llegada, asistencia y traslado directamente
al barco. Cena Tipo Picnic en la cabina
y noche a bordo.

la famosa tumba del faraón Tutkhamon (entrada no incluida). También
visitaremos Deir El Bahari conocido
como Templo de la Reina Hachepsut.
Finalmente haremos una parada en
los Colosos de Memnon, los cuales representan al faraón Amenhotep III. El
historiador griego Estrabón relató que
a raíz del terremoto del año 27 a. C.,
los colosos se dañaron. Y fue a partir
de entonces cuando se decía que las
estatuas cantaban cada mañana a la
salida del sol. Al parecer, este fenómeno se debía al cambio de temperatura
provocado por la evaporación del agua
a primera hora de la mañana, que al
salir por las fisuras del coloso producía
este singular sonido; pero con la restauración que el emperador romano
Séptimo Severo, le hizo a la estatua en
el s. III d. de C., este fenómeno desapareció.
Cruzamos a la orilla oriental del Nilo,
visita al complejo de templos en Karnak, levantados por diferentes faraones, como Ramsés III, Taharqa, Seti II,
etc. entre la grandeza de los templos
de Karnak, destaca la sala hipóstila del
templo de Amón, con sus 134 columnas, 12 de las cuales alcanzan los 23 m
de altura. Al término de esta fascinante visita nos dirigiremos al templo de
Lúxor. Declarados Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO en 1979,
es otra visita que no se debe dejar de
hacer cuando se viaja a Egipto. El templo de Lúxor fue consagrado al dios
Amón y Amón Ra, siendo los faraones
que más construcciones realizaron,
Amenhotep III y Ramsés II. Regreso al
crucero. A la hora prevista zarparemos
hacia Esna.
Tras cruzar la esclusa de Esna, continuaremos la navegación hacia Edfu.
Noche a bordo.
Desayuno/ Almuerzo/ Cena.

DÍA 3
Crucero Nilo:
Esna/Edfu/Kom Ombo /Aswan
(pensión completa).

DÍA 2
Crucero Nilo:
Luxor/Esna/Edfu.
(pensión completa).

Régimen de pensión completa a bordo.
Hoy cruzaremos el Nilo para visitar la
Necrópolis de Tebas. Visitaremos el famoso Valle de los Reyes, lugar donde
se enterraron los principales faraones
del Imperio Nuevo, entre las dinastías
XVIII, XIX y XX y lugar donde se halla
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Régimen de pensión completa a bordo.
Al llegar a Edfu, visita del Templo de
Edfu dedicado al dios Horus, emplazado en lo que durante la época grecorromana se le llamó Apolinópolis
Magna. Se trata del segundo templo
más grande en Egipto después de Ka
nak y sin duda uno de los mejor conservados. Su construcción se remonta
al período helenístico, entre 237 y 57
a. de C. Al término de la visita continuaremos con la navegación hacia
Kom Ombo. Llegada y visita del templo de Kom Ombo, dedicado a los
dioses Sobek con cabeza de cocodrilo y Haroeris, con cabeza de halcón.
El templo fue obra de Ptolomeo VI
Filometor (180-145 a. de C.), en los
primeros años de su reinado. Posteriormente, algunos ptolomeos, como
Ptolomeo VIII y Ptolomeo XII, contribuyeron a su ampliación. Navegación
hacia Asuán. Noche a bordo.
Desayuno/Almuerzo/Cena.

DÍA 4
Crucero Nilo:
Aswan
(pensión completa).

Régimen de pensión completa a bordo.
Navegación hasta Asuán. A la llegada,
posibilidad de realizar la excursión
Opcional ( de pago extra en destino)
de los templos de Abu Simbel de Madrugada: junto con las pirámides de
Guiza, se podría decir que son los templos que no se deben dejar de visitar en
un viaje a Egipto. Estos se encuentran a
unos 280 km al sur de Asuán, en lo que
en la época faraónica se llamó región
de Nubia. La construcción del templo
mayor se atribuye al faraón Ramsés
II en el año 1264 a. de C., destacando
también el otro templo inferior excavado en honor a su esposa preferida, la
reina Nefertari. Durante siglos los
templos de Abu Simbel estuvieron
abandonados, hasta que fueron descubiertos en 1813 por el suizo J. L.
Burckhardt, pasando a entrar en su
interior en 1817 el explorador italiano
Giovanni Belzoni. Con la construcción
de la presa de Asuán en 1964 el templo
de Ramsés II y el de Nefertari se cortaron pieza a pieza y se reconstruyeron
en un lugar próximo a 65 m más alto,
formando dos inmensas cúpulas de
hormigón armado. Por la tarde disfrutaremos de un bonito y relajante paseo
en faluca (típico velero egipcio).
Desayuno/Almuerzo/Cena.

Día 6
EL Cairo:
Excursión Incluida al Recinto
de las Pirámides.

Desayuno. Por la mañana, salida para
realizar la excursión incluida a las pirámides de Guiza construidas por los
faraones de la IV dinastía del Antiguo
Egipto: Keops, Kefrén y Micerinos.
Más de uno quedará maravillado ante
una de las Siete Maravillas del Mundo
Antiguo. Por la tarde, visita opcional a
la necrópolis de Saqqara, lugar donde
gran parte de los faraones y mandatarios del Imperio Antiguo decidieron
establecer su lugar de enterramiento.
Entre las muchas tumbas que se encuentran en toda esta basta extensión,
destaca la pirámide escalonada del faraón Zoser (III dinastía). Durante la
excursión también se visita Memphis,
fundada hacia el 3050 a. de C., por el
primer faraón de Egipto, Menes, llegando a convertirse en la capital del
Imperio Antiguo y del I Nomo del
Bajo Egipto. Entre sus restos destaca la
famosa Esfinge de Alabastro y un coloso de Ramsés II. Regreso al hotel y
alojamiento. Desayuno

DÍA 5
Vuelo Domestico:
Aswan/El Cairo
(media pensión)

Desayuno y desembarque. Continuaremos con la visita al hermoso y emblemático templo de Philae, también
llamado File o Filé. Es este el nombre
que tenía una isla situada en el río Nilo,
a once kilómetros al sur de Asuán.
Durante la época ptolemaica y romana se edificó el templo consagrado a
la diosa Isis. Pero durante la construcción de la presa de Asuán, la isla de File
quedó sumergida por las aguas. Sin
embargo, y gracias al patrocinio de la
Unesco, los templos fueron desmontados, trasladados y reconstruidos en el
vecino islote de Agilkia. Sin duda, una
de las visitas más bonitas e interesantes
durante nuestro crucero por el Nilo.
Al término de esta visita, traslado
por nuestro personal al aeropuerto de
Aswan, realizar el vuelo de regreso a El
Cairo. Llegada a El Cairo y traslado al
hotel. Alojamiento.

SALIDA VIERNES

3 NOCHES CRUCERO NILO
4 NOCHES EL CAIRO

DÍA 1
Crucero Nilo:
España/Aswan/Crucero por el
Nilo (media pensión).

Embarque y salida con destino Aswan.
Llegada, asistencia y traslado a la motonave donde se realizará el crucero
por el río Nilo. Noche a bordo.

DÍA 2
Crucero Nilo:
Aswan/Kom Ombo/Edfu
(pensión completa).

Pensión completa a bordo. De Madrugada * posibilidad de realizar la excursión opcional de los templos de Abu
Simbel*. A la hora prevista realizamos
la visita del Templo de File, paseo en
Faluca. Navegación hacia Kom Ombo.,
Llegada y visita del templo de Kom
Ombo, dedicado a los dioses Sobek
con cabeza de cocodrilo y Haroeris,
con cabeza de halcón. El templo fue
obra de Ptolomeo VI Filometor (180145 a. de C.), en los primeros años de
su reinado. Posteriormente, algunos
ptolomeos, como Ptolomeo VIII y Ptolomeo XII, contribuyeron a su ampliación. Continuación hacia Edfu. Cena y
noche a bordo.
Desayuno/Almuerzo/Cena.

DÍA 4
Vuelo Domestico:
Luxor/El Cairo
(media pensión).

Desayuno y desembarque. Hoy cruzaremos el Nilo para visitar la Necrópolis
de Tebas. Visitaremos el famoso Valle
de los Reyes, lugar donde se enterraron
los principales faraones del Imperio
Nuevo, entre las dinastías XVIII, XIX y
XX y lugar donde se halla la famosa
tumba del faraón Tutkhamon (entrada no incluida). También visitaremos
Deir El Bahari conocido como Templo
de la Reina Hachepsut,. Finalmente
haremos una parada en los Colosos de
Memnon, los cuales representan al
faraón Amenhotep III. El historiador
griego Estrabón relató que a raíz del terremoto del año 27 a. C., los colosos se
dañaron. Y fue a partir de entonces
cuando se decía que las estatuas cantaban cada mañana a la salida del sol.
Al parecer, este fenómeno se debía al
cambio de temperatura provocado por
la evaporación del agua a primera hora
de la mañana, que al salir por las fisuras del coloso producía este singular
sonido; pero con la restauración que
el emperador romano Séptimo Severo,
le hizo a la estatua en el s. III d. de C.,
este fenómeno desapareció. A la hora
prevista, traslado al aeropuerto para
volar con destino El Cairo. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento. Cena en
restaurante local.
Desayuno/Almuerzo.

DÍA 3
Crucero Nilo:
Edfu/Esna/Luxor
(pensión completa).

.Día 7

EL Cairo: día Libre.

Desayuno. Día libre a su disposición.
*Posibilidad de realizar la visita opcional de día completo a la ciudad
con almuerzo incluido en restaurante
local, incluye: el Museo de Arte Egipcio, la Mezquita de Alabastro con la
Ciudadela de Saladino y el Gran Bazar
de Khan el Khalili. *Alojamiento en el
hotel. Desayuno

Día 8
EL Cairo-España-

Desayuno (tipo picnic). A la hora prevista traslado al aeropuerto.

Pensión completa a bordo. Salida en
típicas calesas tiradas por caballos para
visitar el Templo de Edfú visita del
Templo de Edfu dedicado al dios
Horus, emplazado en lo que durante la
época grecorromana se le llamó Apolinópolis Magna. Se trata del segundo
templo más grande en Egipto después
de Karnak y sin duda uno de los mejor
conservados. Su construcción se remonta al período helenístico, entre 237
y 57 a. de C. Continuación de la navegación hacia Esna, cruce de la esclusa
y navegación hacia Luxor. Llegada y
según horario de llegada del Crucero a
Luxor, visita al complejo de templos en
Karnak, levantados por diferentes faraones, como Ramsés III, Taharqa, Seti
II, etc. entre la grandeza de los templos
de Karnak, destaca la sala hipóstila del
templo de Amón, con sus 134 columnas, 12 de las cuales alcanzan los 23 m
de altura. Al término de esta fascinante visita nos dirigiremos al templo de
Lúxor. Declarados Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO en 1979,
es otra visita que no se debe dejar de
hacer cuando se viaja a Egipto. El templo de Lúxor fue consagrado al dios
Amón y Amón Ra, siendo los faraones
que más construcciones realizaron,
Amenhotep III y Ramsés II. Regreso al
crucero. Cena y noche a bordo.
Desayuno/Almuerzo/Cena.

DÍA 5
EL Cairo:
Excursión Incluida al Recinto
de las Pirámides.

Desayuno. Por la mañana, salida para
realizar la excursión incluida a las pirámides de Guiza construidas por los
faraones de la IV dinastía del Antiguo
Egipto: Keops, Kefrén y Micerinos.
Más de uno quedará maravillado ante
una de las Siete Maravillas del Mundo
Antiguo. Por la tarde, visita opcional a
la necrópolis de Saqqara, lugar donde
gran parte de los faraones y mandatarios del Imperio Antiguo decidieron
establecer su lugar de enterramiento.
Entre las muchas tumbas que se encuentran en toda esta basta extensión,
destaca la pirámide escalonada del faraón Zoser (III dinastía). Durante la

excursión también se visita Memphis,
fundada hacia el 3050 a. de C., por el
primer faraón de Egipto, Menes, llegando a convertirse en la capital del
Imperio Antiguo y del I Nomo del
Bajo Egipto. Entre sus restos destaca la
famosa Esfinge de Alabastro y un coloso de Ramsés II. Regreso al hotel y
alojamiento. Desayuno.

DÍA 6
El Cairo: dia libre

Desayuno. Día libre a su disposición.
Posibilidad de realizar la visita opcional de día completo a la ciudad con almuerzo incluido en restaurante local,
incluye: el Museo de Arte Egipcio, la
Mezquita de Alabastro con la Ciudadela de Saladino y el Gran Bazar de
Khan el Khalili. Alojamiento en el hotel. Desayuno.

DÍA 7
El Cairo: dia libre

Desayuno y día libre con posibilidad
de realizar la excursión opcional de
Alejandría que consiste su contenido en lo siguiente A primera hora de
la mañana saldremos de El Cairo en
dirección Alejandría, la ciudad mediterránea más importante de Egipto.
Comenzaremos recorriendo el puerto
alejandrino para visitar la Ciudadela
de Qaitibay. Este complejo defensivo
fue construido en el siglo XV por el
sultán Qaitibay, justo en el mismo lugar donde se alzaba el famoso Faro de
Alejandría. Varios terremotos destruyeron la atalaya, cuyos restos sirvieron
para edificar la Ciudadela. A continuación nos desplazaremos al sur de la
ciudad, donde accederemos a las Catacumbas de Kom el Shoqafa. Los bajorrelieves del yacimiento, uno de los
más destacados de Alejandría, muestran la fusión entre la cultura egipcia y
la grecorromana. Nos internaremos en
sus tres diferentes niveles para conocer
los pasadizos, túneles y galerías a lo
largo de las cuales se distribuyen las
tumbas de la necrópolis. Muy cerca
de estas catacumbas hallaremos la Columna de Pompeyo, situada en el lugar
donde se ubicaba el templo dedicado
al dios greco-egipcio Serapis. Después
disfrutaremos de un almuerzo en el
centro de Alejandría. El menú incluirá pescado y arroz de marisco. Por la
tarde, nos acercaremos hasta uno de
los edificios modernos más relevantes
de la ciudad: la Nueva Biblioteca de
Alejandría. Surgida como homenaje
al antiguo espacio que reunía miles
de papiros y pergaminos, este edifico
contemporáneo reinaugurado en 2002
constituye uno de los espacios culturales más importantes del Mediterráneo
oriental A última hora de la tarde regresaremos finalmente a los hoteles de
El Cairo. Desayuno.

Día 8
El Cairo: Vuelo con destino
Ciudad de Origen

Desayuno. Asistencia y traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a
Madrid. Fin de viaje.

EL VIAJE INCLUYE:
V 4/3 Noches Crucero Nilo en régimen de pensión completa sin bebidas.
V 3/4 Noches en El Cairo en régimen de alojamiento y desayuno .
V Traslados de llegada y salida con asistencia de
habla hispana en todos los aeropuertos.
V Vuelo especial directo a Luxor o Aswan con
derecho a una maleta de 20k.
V Tasas de aeropuerto según oferta .
V Asistencia telefónica en destino 24hrs a disposición del cliente.
V Traslados todo el viaje en bus/ Minibús con
aire acondicionado.
V Guía de habla hispana durante todas las visitas.
V Visitas, entradas y traslados según itinerario .
V Seguro básico de viaje .
V Suplemento salida Lunes 66€ p.pax.
EL VIAJE NO INCLUYE
X Seguro de viaje de anulación y asistencia .
X Bebidas, gastos personales o cualquier concepto no mencionado como incluido.
X Cuota de servicios de pago obligatorio en
destino y forma una parte vinculante del coste
del viaje: Incluye propinas generales, visado, asistencia en aeropuerto, tasas oficiales de hoteles y
motonaves 95 € por persona, propina voluntaria
del guía no incluida.
X Suplemento 66€ de salida Lunes p.pax a añadir al precio base de la oferta según temporada.
X Cena de fin de año 31/12/2020 en caso que
pasar la noche de fin de año en El Cairo (a consultar).
NOTAS IMPORTANTES DE ESTE CIRCUITO:
* La salida de los Lunes siempre son 4 Noches de
Crucero + 3 Noches en Cairo.
* La salida de los Viernes siempre son 3 Noches
Crucero + 4 Noches en Cairo.
PRECIOS FINALES CON CUPO.
* 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
* Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación.
* Ver condiciones generales.
* En todos los hoteles y barcos, las habitaciones
reservadas serán de categoría estándar.
CATEGORÍA DE LOS HOTELES
PREVISTOS O SIMILARES:
CATEGORÍA A
EL CAIRO: Oasis o similar 4****/Pyramides Park
4****
CRUCERO NILO: Nile Dolphin o similar.
CATEGORÍA B
EL CAIRO: Mercure Le sphinx/Cairo Pyramides/
Novotel 6 Octubre.
CRUCERO NILO: Grand Princess/Miss Egypt
o similar.
CATEGORÍA C
EL CAIRO CENTRO: Ramses Hilton en el Centro/ Grand Nile Tower.
EL CAIRO ZONA PIRÁMIDES: Le Meridien
Pyramides/Hilton Dream Land/Movenpick Media City.
CRUCERO NILO: Tuya/Sarah/Tiyi/Royal Princess o similar.
CATEGORÍA D
EL CAIRO CENTRO : Sheraton Cairo/Conrad.
EL CAIRO ZONA PIRÁMIDES: Le Meridien
Pyramides – Habitacion premium vista Pirámides/Steigenberger Pyramides.
CRUCERO NILO: Concerto/Royal Viking/Nile
Premmium/Opera/Moon Dance o similar/ Blu
Shadow.
CATEGORÍA E
EL CAIRO ZONA PIRÁMIDES: Mena House
EL CAIRO ZONA CENTRO: Fourseasons Frist
Residence.
CRUCERO DEL NILO: Barco Alexandre The
great/Esmeralda/Blu Shadow/Concerto II o similar.
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LEYENDAS DEL NILO Y ABU SIMBEL
8 DÍAS EN VUELO ESPECIAL
CON PLAZAS GARANTIZADAS
DESDE MADRID
LUNES Y VIERNES.
VISITAS INCLUIDAS:

El Cairo:

Visita Panorámica al recinto de las
Pirámides.
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, Abu Simbel por
carretera y Paseo en Faluca.
Crucero Nilo:
Pensión Completa sin bebidas.
El Cairo:
Alojamiento y desayuno.

Nilo, visita al complejo de templos en
Karnak, levan ados por diferentes faraones, como Ramsés III, Taharqa, Seti
II, etc. entre la grandeza de los templos
de Karnak, destaca la sala hipóstila del
templo de Amón, con sus 134 columnas, 12 de las cuales alcanzan los 23 m
de altura. Al término de esta fascinante visita nos dirigiremos al templo de
Lúxor. Declarados Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO en 1979,
es otra visita que no se debe dejar de
hacer cuando se viaja a Egipto. El templo de Lúxor fue consagrado al dios
Amón y Amón Ra, siendo los faraones
que más construcciones realizaron,
Amenhotep III y Ramsés II. Regreso
al crucero. A la hora prevista zarparemos hacia Esna. Tras cruzar la esclusa
de Esna, continuaremos la navegación
hacia Edfu. Noche a bordo.
Desayuno/ Almuerzo/ Cena.

obra de Ptolomeo VI Filometor (180
145 a. de C.), en los primeros años
de su reinado. Posteriormente, algunos ptolomeos, como Ptolomeo VIII
y Ptolomeo XII, contribuyeron a su
ampliación. Navegación hacia Asuán.
Noche a bordo.
Desayuno/ Almuerzo/ Cena.

DÍA 4
Crucero Nilo:
Aswan/Abu Simbel/Aswan
(pensión completa).

Régimen de pensión completa a bordo.
Navegación hasta Asuán. A la llegada,
salida hacia los templos de Abu Simbel
de Madrugada : junto con las pirámides de Guiza, se podría decir que son
los templos que no se deben dejar de
visitar en un viaje a Egipto. Estos se
encuentran a unos 280 km al sur de
Asuán, en lo que en la época faraónica

SALIDA LUNES

4 NOCHES CRUCERO NILO
3 NOCHES EL CAIRO

DÍA 1
Crucero Nilo:
España/Luxor/Crucero por el
Nilo (media pensión).

Salida en vuelo especial a Luxor. Llegada, asistencia y traslado directamente
al barco. Cena Tipo Picnic en la cabina
y noche a bordo.

DÍA 2
Crucero Nilo:
Luxor/Esna/Edfu
(pensión completa).

Régimen de pensión completa a bordo.
Hoy cruzaremos el Nilo para visitar la
Necrópolis de Tebas. Visitaremos el famoso Valle de los Reyes, lugar donde
seenterraron los principales faraones
del Imperio Nuevo, entre las dinastías
XVIII, XIX y XX y lugar donde se halla la famosa tumba del faraónTutkhamon (entrada no incluida). También
visitaremos Deir El Bahariconocido
como Templo de la Reina Hachepsut.
Finalmente haremos una parada en
los Colosos de Memnon, los cuales representan al faraón Amenhotep III. El
historiador griego Estrabón relató que
a raíz del terremoto del año 27 a. C.,
los colosos se dañaron. Y fue a partir
de entonces cuando se decía que las
estatuas cantaban cada mañana a la
salida del sol. Al parecer, este fenómeno se debía al cambio de temperatura
provocado por la evaporación del agua
a primera hora de la mañana, que al
salir por las fisuras del coloso producía
este singular sonido; pero con la restauración que el emperador romano
Séptimo Severo, le hizo a la estatua en
el s. III d. de C., este fenómeno desapareció. Cruzamos a la orilla oriental del
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DÍA 3
Crucero Nilo:
Esna/Edfu/Kom Ombo/Aswan
(pensión Completa).

Régimen de pensión completa a bordo.
Al llegar a Edfu, visita del Templo de
Edfu dedicado al dios Horus, emplazado en lo que durante la época grecorromana se le llamó Apolinópolis Magna.
Se trata del segundo templo más grande en Egipto después de Karnak y sin
duda uno de los mejor conservados.
Su construcción se remonta al período helenístico, entre 237 y 57 a. de C.
Al término de la visita co tinuaremos
con la navegación hacia Kom Ombo.
Llegada y visita del templo de Kom
Ombo, dedicado a los dioses Sobek
con cabeza de cocodrilo y Haroeris,
con cabeza de halcón. El templo fue

se llamó región de Nubia. La construcción del templo mayor se atribuye al
faraón Ramsés II en el año 1264 a. de
C., destacando también el otro templo
inferior excavado en honor a su esposa
preferida, la reina Nefertari. Durante
siglos los templos de Abu Simbel estuvieron abandonados, hasta que fueron
descubiertos en 1813 por el suizo J.
L. Burckhardt, p sando a entrar en su
interior en 1817 el explorador italiano
Giovanni Belzoni. Con la construcción
de la presa de Asuán en 1964 el templo
de Ramsés II y el de Nefertari se cortaron pieza a pieza y se reconstruyeron
en un lugar próximo a 65 m más alto,
formando dos inmensas cúpulas
de hormigón armado. Por la tarde disfrutaremos de un bonito y relajante
paseo en faluca (típico velero egipcio).
Desayuno/ Almuerzo/ Cena.

DÍA 5
Vuelo Domestico:
Aswan/El Cairo
(media pensión )

Desayuno y desembarque. Continuaremos con la visita al hermoso y emblemático templo de Philae, también
llamado File o Filé. Es este el nombre
que tenía una isla situada en el río Nilo,
a once kilómetros al sur de Asuán.
Durante la época ptolemaica y roma-

na se edificó el templo consagrado a
la diosa Isis. Pero durante la construcción de la presa de Asuán, la isla de File
quedó sumergida por las aguas. Sin
embargo, y gracias al patrocinio de la
Unesco, los templos fueron desmontados, trasladados y reconstruidos en
el vecino islote de Agilkia. Sin duda,
una de las visitas más bonitas e interesantes durante nuestro crucero por el
Nilo. Al término de esta visita, traslado
por nuestro personal al aeropuerto de
Aswan, realizar el vuelo de regreso a El
Cairo. Llegada a El Cairo y traslado al
hotel. Alojamiento.

Día 6
EL Cairo:
Excursión Incluida al Recinto
de las Pirámides.

Desayuno. Por la mañana, salida para
realizar la excursión incluida a las pirámides de Guiza construidas por los
faraones de la IV dinastía del Antiguo
Egipto: Keops, Kefrén y Micerinos.
Más de uno quedará maravillado ante
una de las Siete Maravillas del Mundo
Antiguo. Por la tarde, visita opcional a
la necrópolis de Saqqara, lugar donde
gran parte de los faraones y mandatarios del Imperio Antiguo decidieron
establecer su lugar de enterramiento.
Entre las muchas tumbas que se encuentran en toda esta basta extensión,
destaca la pirámide escalonada del faraón Zoser (III dinastía). Durante la
excursión también se visita Memphis,
fundada hacia el 3050 a. de C., por el
primer faraón de Egipto, Menes, llegando a convertirse en la capital del
Imperio Antiguo y del I Nomo del
Bajo Egipto. Entre sus restos destaca la
famosa Esfinge de Alabastro y un coloso de Ramsés II. Regreso al hotel y
alojamiento. Desayuno.

Día 7
EL CAIRO: día libre.

Desayuno. Día libre a su disposición.
*Posibilidad de realizar la visita opcional de día completo a la ciudad con
almuerzo incluido en restaurante local, incluye: el Museo de Arte Egipcio,
la Mezquita de Alabastro con la Ciudadela de Saladino y el Gran Bazar de
Khan el Khalili.
Alojamiento en el hotel. Desayuno.

Día 8
El Cairo-España

Desayuno (tipo picnic).A la hora prevista traslado al aeropuerto.

SALIDA VIERNES

3 NOCHES CRUCERO NILO
4 NOCHES EL CAIRO

DÍA 1
Crucero Nilo:
España-Aswan-Crucero por el
Nilo (media pensión)

Embarque y salida con destino Aswan.
Llegada, asistencia y traslado a la motonave donde se realizará el crucero
por el río Nilo. Noche a bordo.

DÍA 2
Crucero Nilo:
Aswan/Abu Simbel/
Kom Ombo/Edfu
(pensión completa).

Pensión completa a bordo. De Madrugada, salida para realizar la visita a los
Majestuosos Templos de Abu Simbel
por carretera, regreso a Aswan, realizamos la visita del Templo de File, paseo en Faluca. Navegación hacia Kom
Ombo., Llegada y visita del templo
de Kom Ombo, dedicado a los dioses
Sobek con cabeza de cocodrilo y Haroeris, con cabeza de halcón. El templo
fue obra de Ptolomeo VI Filometor
(180-145 a. de C.), en los primeros
años de su reinado. Posteriormente,
algunos ptolomeos, como Ptolomeo
VIII y Ptolomeo XII, contribuyeron
a su ampliación. Continuación hacia
Edfu. Cena y noche a bordo.
Desayuno/ Almuerzo/ Cena.

DÍA 3
Crucero Nilo:
Edfu/Esna/Luxor
(pensión completa).

Pensión completa a bordo. Salida en
típicas calesas tiradas por caballos para
visitar el Templo de Edfú visita del
Templo de Edfu dedicado al dios
Horus, emplazado en lo que durante la época grecorromana se le llamó
Apolinópolis Magna. Se trata del segundo templo más grande en Egipto
después de Karnak y sin duda uno de
los mejor conservados. Su construcción se remonta al período helenístico,
entre 237 y 57 a. de C. Continuación
de la navegación hacia Esna, cruce de
la esclusa y navegación hacia Luxor.
Llegada y según horario de llegada del
Crucero a Luxor, visita al complejo de
templos en Karnak, levantados por
diferentes faraones, como Ramsés III,
Taharqa, Seti II, etc. entre la grandeza de los templos de Karnak, destaca
la sala hipóstila del templo de Amón,
con sus 134 columnas, 12 de las cuales
alcanzan los 23 m de altura.
Al término de esta fascinante visita nos
dirigiremos al templo de Lúxor. Declarados Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO en 1979, es otra visita
que no se debe dejar de hacer cuando
se viaja a Egipto. El templo de Lúxor
fue consagrado al dios Amón y Amón
Ra, siendo los faraones que más construcciones realizaron, Amenhotep III

y Ramsés II. Regreso al crucero.
Cena y noche a bordo.
Desayuno/Almuerzo/Cena.

DÍA 4
Vuelo Domestico:
Luxor/El Cairo
(media pensión)

Desayuno y desembarque. Hoy cruzaremos el Nilo para visitar la Necrópolis
de Tebas. Visitaremos el famoso Valle
de los Reyes, lugar donde se enterraron
los principales faraones del Imperio
Nuevo, entre las dinastías XVIII, XIX y
XX y lugar donde se halla la famosa
tumba del faraón Tutkhamon (entrada no incluida). También visitaremos
Deir El Bahari conocido como Templo
de la Reina Hachepsut,. Finalmente
haremos una parada en los Colosos de
Memnon, los cuales representan al
faraón Amenhotep III. El historiador
griego Estrabón relató que a raíz del terremoto del año 27 a. C., los colosos se
dañaron. Y fue a partir de entonces
cuando se decía que las estatuas cantaban cada mañana a la salida del sol.
Al parecer, este fenómeno se debía al
cambio de temperatura provocado por
la ev poración del agua a primera hora
de la mañana, que al salir por las fisuras del coloso producía este singular
sonido; pero con la restauración que
el emperador romano Séptimo Severo,
le hizo a la estatua en el s. III d. de C.,
este fenómeno desapareció. A la hora
prevista, traslado al aeropuerto para
volar con destino El Cairo. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento. Cena en
restaurante local.
Desayuno/ Almuerzo.

Día 5
EL Cairo:
Excursión Incluida al recinto
de las pirámides.

Desayuno. Por la mañana, salida para
realizar la excursión incluida a las pirámides de Guiza construidas por los
faraones de la IV dinastía del Antiguo
Egipto: Keops, Kefrén y Micerinos.
Más de uno quedará maravillado ante
una de las Siete Maravillas del Mundo
Antiguo. Por la tarde, visita opcional a
la necrópolis de Saqqara, lugar donde
gran parte de los faraones y mandatarios del Imperio Antiguo decidieron
establecer su lugar de enterramiento.
Entre las muchas tumbas que se encuentran en toda esta basta extensión,
destaca la pirámide escalonada del faraón Zoser (III dinastía). Durante la
excursión también se visita Memphis,
fundada hacia el 3050 a. de C., por el
primer faraón de Egipto, Menes, llegando a convertirse en la capital del
Imperio Antiguo y del I Nomo del
Bajo Egipto. Entre sus restos destaca la
famosa Esfinge de Alabastro y un coloso de Ramsés II. Regreso al hotel y
alojamiento. Desayuno.

Día 6
El Cairo: día libre.

Desayuno. Día libre a su disposición.
*Posibilidad de realizar la visita opcional de día completo a la ciudad

con almuerzo incluido en restaurante
local, incluye: el Museo de Arte Egipcio, la Mezquita de Alabastro con la
Ciudadela de Saladino y el Gran Bazar
de Khan el Khalili. Alojamiento en el
hotel. Desayuno.

Día 7
El Cairo: El Cairo: día libre.

Desayuno y día libre con posibilidad
de realizar la excursión opcional de
Alejandría que consiste su contenido
en lo siguiente A primera hora de la
mañana saldremos de El Cairo en d
rección Alejandría, la ciudad mediterránea más importante de Egipto.
Comenzaremos recorriendo el puerto
alejandrino para visitar la Ciudadela
de Qaitibay. Este complejo defensivo
fue construido en el siglo XV por el
sultán Qaitibay, justo en el mismo lugar donde se alzaba el famoso Faro de
Alejandría. Varios terremotos destruyeron la atalaya, cuyos restos sirvieron
para edificar la Ciudadela.
A continuación nos desplazaremos al
sur de la ciudad, donde accederemos
a las Catacumbas de Kom el Shoqafa.
Los bajorrelieves del yacimiento, uno
de los más destacados de Alejandría,
muestran la fusión entre la cultura
egipcia y la grecorromana. Nos internaremos en sus tres diferentes niveles
para conocer los pasadizos, túneles
y galerías a lo largo de las cuales se
distribuyen las tumbas de la necrópolis. Muy cerca de estas catacumbas
hallaremos la Columna de Pompeyo,
situada en el lugar donde se ubicaba el
templo dedicado al dios greco-egipcio
Serapis. Después disfrutaremos de un
almuerzo en el centro de Alejandría.
El menú incluirá pescado y arroz de
marisco. Por la tarde, nos acercaremos
hasta uno de los edificios modernos
más relevantes de la ciudad: la Nueva Biblioteca de Alejandría. Surgida
como homenaje al antiguo espacio que
reunía miles de papiros y pergaminos,
este edifico contemporáneo reinaugurado en 2002 constituye uno de los espacios culturales más importantes del
Mediterráneo oriental A última hora
de la tarde regresaremos finalmente a
los hoteles de El Cairo. Desayuno.

Día 8
El Cairo: Vuelo con destino
ciudad de origen.

Desayuno. Asistencia y traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a
Madrid. Fin de viaje.

EL VIAJE INCLUYE:
V 4/3 Noches Crucero Nilo en régimen de pensión completa sin bebidas.
V 3/4 Noches en El Cairo en régimen de alojamiento y desayuno.
V Traslados de llegada y salida con asistencia de
habla hispana en todos los aeropuertos.
V Vuelo especial directo a Luxor o Aswan con
derecho a una maleta de 20k.
V Tasas de aeropuerto según oferta.
V Asistencia telefónica en destino 24 h. a disposición del cliente.
V Traslados todo el viaje en bus/ Minibús con
aire acondicionado.
V Guía de habla hispana durante todas las visitas.
V Visitas, entradas y traslados según itinerario.
V Excursion de Abu Simbel por carretera.
V Seguro básico de viaje.
EL VIAJE NO INCLUYE
X Seguro de viaje de anulación y asistencia.
X Bebidas, gastos personales o cualquier concepto no mencionado como incluido.
X Cuota de servicios de pago obligatorio en
destino y forma una parte vinculante del coste
del viaje: incluye propinas generales, visado, asistencia en aeropuerto, tasas oficiales de hoteles y
motonaves 95 € por persona, propina voluntaria
del guía no incluida.
X Suplemento 66€ de salida Lunes p.pax a añadir al precio base de la oferta según temporada.
X Cena de fin de año 31/12/2020 en caso que
pasar la noche de fin de año en El Cairo (a consultar).
NOTAS IMPORTANTES DE ESTE CIRCUITO:
* La salida de los lunes siempre son 4 noches de
crucero + 3 noches en Cairo.
* La salida de los niernes siempre son 3 noches
crucero + 4 noches en Cairo.
PRECIOS FINALES CON CUPO.
* 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.
* Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación.
* Ver condiciones generales.
* En todos los hoteles y barcos, las habitaciones
reservadas serán de categoría estándar.
CATEGORÍA DE LOS HOTELES
PREVISTOS O SIMILARES:
CATEGORÍA A
EL CAIRO: Oasis o similar 4****/Pyramides Park
4****
CRUCERO NILO: Nile Dolphin o similar.
CATEGORÍA B
EL CAIRO: Mercure Le sphinx/Cairo Pyramides/
Novotel 6 Octubre.
CRUCERO NILO: Grand Princess/Miss Egypt
o similar.
CATEGORÍA C
EL CAIRO CENTRO: Ramses Hilton en el Centro/ Grand Nile Tower.
EL CAIRO ZONA PIRÁMIDES: Le Meridien
Pyramides/Hilton Dream Land/Movenpick Media City.
CRUCERO NILO: Tuya/Sarah/Tiyi/Royal Princess o similar.
CATEGORÍA D
EL CAIRO CENTRO : Sheraton Cairo/Conrad.
EL CAIRO ZONA PIRÁMIDES: Le Meridien
Pyramides – Habitacion premium vista Pirámides/Steigenberger Pyramides.
CRUCERO NILO: Concerto/Royal Viking/Nile
Premmium/Opera/Moon Dance o similar/ Blu
Shadow.
CATEGORÍA E
EL CAIRO ZONA PIRÁMIDES: Mena House
EL CAIRO ZONA CENTRO: Fourseasons Frist
Residence.
CRUCERO DEL NILO: Barco Alexandre The
great/Esmeralda/Blu Shadow/Concerto II o similar.
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EGIPTO TODO INCLUIDO
8 DÍAS EN VUELO ESPECIAL
CON PLAZAS GARANTIZADAS
DESDE MADRID
LUNES Y VIERNES.
VISITAS INCLUIDAS:

El Cairo:

Visita Panorámica al recinto de
las Pirámides, Memfis, Saqqara,
museo de El Cairo Barrio Copto,
Mezquita de Alabastro, mercado
de Khalili, excursión de El Cairo
nocturno.
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, Abu Simbel por
carretera y Colosos de Memnon.
Crucero Nilo:
Pensión Completa sin bebidas.
El Cairo:
Pensión completa sin bebidas:
3 desayunos en el hotel
3 comidas en restaurantes locales
3 cenas en restaurantes locales.

SALIDA LUNES

4 NOCHES CRUCERO NILO
3 NOCHES EL CAIRO

DÍA 1
Crucero Nilo :
España/Luxor/Crucero por el
Nilo (media pensión).

Salida en vuelo especial a Luxor. Llegada, asistencia y traslado directamente
al barco. Cena Tipo Picnic en la cabina
y noche a bordo.

DÍA 2
Crucero Nilo:
Luxor/Esna/Edfu
(pensión completa).
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Régimen de pensión completa a bordo.
Hoy cruzaremos el Nilo para visitar la
Necrópolis de Tebas. Visitaremos el famoso Valle de los Reyes, lugar donde
se enterraron los principales faraones
del Imperio Nuevo, entre las dinastías
XVIII, XIX y XX y lugar donde se halla
la famosa tumba del faraón Tutkhamon (entrada no incluida). También
visitaremos Deir El Bahari conocido
como Templo de la Reina Hachepsut,.
Finalmente haremos una parada en
los Colosos de Memnon, los cuales representan al faraón Amenhotep III. El
historiador griego Estrabón relató que
a raíz del terremoto del año 27 a. C.,
los colosos se dañaron. Y fue a partir
de entonces cuando se decía que las
estatuas cantaban cada mañana a la salida del sol. Al parecer, este fenómeno
se debía al cambio de temperatura provocado por la evaporación del agua a
primera hora de la mañana, que al salir

por las fisuras del coloso producía este
singular sonido; pero con la restauración que el emperador romano Séptimo Severo, le hizo a la estatua en el s.
III d. de C., este fenómeno desapareció. Cruzamos a la orilla oriental del
Nilo, visita al complejo de templos en
Karnak, levantados por diferentes faraones, como Ramsés III, Taharqa, Seti
II, etc. entre la grandeza de los templos
de Karnak, destaca la sala hipóstila del
templo de Amón, con sus 134 columnas, 12 de las cuales alcanzan los 23 m
de altura. Al término de esta fascinante visita nos dirigiremos al templo de
Lúxor. Declarados Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO en 1979,
es otra visita que no se debe dejar de
hacer cuando se viaja a Egipto. El templo de Lúxor fue consagrado al dios
Amón y Amón Ra, siendo los faraones
que más construcciones realizaron,
Amenhotep III y Ramsés II. Regreso al
crucero. A la hora prevista zarparemos
hacia Esna. Tras cruzar la esclusa de
Esna, continuaremos la navegación
hacia Edfu. Noche a bordo.
Desayuno/Almuerzo/Cena.

DÍA 3
Crucero Nilo:
Esna/Edfu/Kom Ombo /
Aswan (pensión completa).

Régimen de pensión completa a bordo.
Al llegar a Edfu, visita del Templo de
Edfu dedicado al dios Horus, emplazado en lo que durante la época grecorromana se le llamó Apolinópolis
Magna. Se trata del segundo templo
más grande en Egipto después de Karnak y sin duda uno de los mejor conservados. Su construcción se remonta
al período helenístico, entre 237 y 57 a.
de C. Al término de la visita continuaremos con la navegación hacia Kom
Ombo. Llegada y visita del templo de
Kom Ombo, dedicado a los dioses
Sobek con cabeza de cocodrilo y Haroeris, con cabeza de halcón. El templo
fue obra de Ptolomeo VI Filometor
(180-145 a. de C.), en los primeros
años de su reinado. Posteriormente,
algunos ptolomeos, como Ptolomeo
VIII y Ptolomeo XII, contribuyeron
a su ampliación. Navegación hacia
Asuán. Noche a bordo.
Desayuno/Almuerzo/Cena.

DÍA 4
Crucero Nilo:
Aswan/Abu Simbel/Aswan
(pensión completa).

Régimen de pensión completa a bordo.
Navegación hasta Asuán. A la llegada,
salida
hacia los templos de Abu Simbel de
Madrugada: junto con las pirámides
de Guiza, se podría decir que son los
templos que no se deben dejar de visitar en un viaje a Egipto. Estos se
encuentran a unos 280 km al sur de
Asuán, en lo que en la época faraónica
se llamó región de Nubia. La construcción del templo mayor se atribuye al
faraón Ramsés II en el año 1264 a. de
C., destacando también el otro templo
inferior excavado en honor a su esposa

preferida, la reina Nefertari. Durante
siglos los templos de Abu Simbel estuvieron abandonados, hasta que fueron
descubiertos en 1813 por el suizo J. L.
Burckhardt, pasando a entrar en su
interior en 1817 el explorador italiano
Giovanni Belzoni. Con la construcción
de la presa de Asuán en 1964 el templo
de Ramsés II y el de Nefertari se cortaron pieza a pieza y se reconstruyeron
en un lugar próximo a 65 m más alto,
formando dos inmensas cúpulas de
hormigón armado. Por la tarde disfrutaremos de un bonito y relajante paseo
en faluca (típico velero egipcio).
Desayuno/Almuerzo/Cena.

DÍA 5
Vuelo Domestico: Aswan/
El Cairo (pensión completa).

Desayuno y desembarque. Continuaremos con la visita al hermoso y emblemático templo de Philae, también
llamado File o Filé. Es este el nombre
que tenía una isla situada en el río Nilo,
a once kilómetros al sur de Asuán. Durante la época ptolemaica y romana se
edificó el templo consagrado a la diosa Isis. Pero durante la construcción

de la presa de Asuán, la isla de File
quedó sumergida por las aguas. Sin
embargo, y gracias al patrocinio de la
Unesco, los templos fueron desmontados, trasladados y reconstruidos en
el vecino islote de Agilkia. Sin duda,
una de las visitas más bonitas e interesantes durante nuestro crucero por el
Nilo. Al término de esta visita, traslado
por nuestro personal al aeropuerto de
Aswan, realizar el vuelo de regreso a El
Cairo.
Llegada a El Cairo y traslado al hotel.
Alojamiento. cena en restaurante local.
Desayuno/Almuerzo/Cena

Día 6
EL Cairo:
Pirámides de Guiza/Memfis y
Sakara/El Cairo Nocturno
(pensión completa).
Desayuno, por la mañana visita prevista al recinto de las Pirámides de Keops,
Kefrén, Micerinos y la Esfinge. Esta
visita tiene una duración aprox. de 3
horas, tras su realización A la hora de
comer nos detendremos para disfrutar
de un menú típico que incluye, entre
otros, deliciosas brochetas de pollo a
la parrilla con verduras, humus, tahini

EGIPTO TODO INCLUIDO
y pan árabe. De postre, pasteles y una
refrescante ensalada de frutas. Con las
fuerzas repuestas nos dirigiremos hacia la necrópolis de Saqqara, uno de los
eslabones más importantes de la historia de Egipto donde, entre otras cosas,
podréis ver la pirámide del faraón Zoser, la primera de las pirámides que se
construyeron en Egipto.
En Saqqara también visitaremos la
tumba del chaty (canciller) Mehu,
abierta recientemente al público por
primera vez desde su descubrimiento
en 1940. Este alto funcionario de la
sexta dinastía fue enterrado con honores en un lugar que quedó desapercibido para los saqueadores de tumbas.
Eso ha hecho que los jeroglíficos que
la decoran se hallen en un excepcional
estado de conservación. Nuestra última parada será Menfis, antigua capital
de Egipto, un auténtico museo al aire
libre en el que podréis ver, entre otros
monumentos, la impresionante escultura del Coloso de Ramsés II y la soberbia Esfinge de Alabastro. La experiencia finaliza en vuestro hotel.
Por la noche salida con nuestro guía
para realizar la visita Nocturna, nos

dirigiremos al centro histórico de la
ciudad. Durante el paseo, de 2 horas de
duración, recorreremos algunos de los
lugares más espectaculares de El Cairo, como la histórica calle Al-Muizz,
famosa por ser la calle con más tesoros
arquitectónicos medievales del mundo
islámico, o el gran bazar de Jan el-Jalili,
el mercado más grande de África.
A mitad del paseo nos adentraremos
en el histórico Café El Fishawi (con
más de 200 años de antigüedad y conocido como el café de los espejos)
para disfrutar de un té y una shisha
(la pila de agua tradicional).El tour
finaliza con la cena en un restaurante
tradicional, donde podréis degustar
la gastronomía egipcia. La cena comprende una variedad de ensaladas, carne, arroz, verdura y postres. Después
de cenar os llevaremos de regreso al
hotel, llegando sobre la medianoche.
Desayuno/Almuerzo/Cena.

Día 7
El Cairo: Dia Completo de la
Ciudad (pensión completa).

Desayuno y Tras pasar a recogeros por
el hotel a primera hora de la mañana
nos adentraremos en el centro histó-

rico de la metrópolis más grande de
África. Nuestra primera parada será
la Ciudadela de Saladino, una enorme
fortaleza medieval que se ha convertido en el monumento no faraónico más
conocido de El Cairo. En el interior
de la fortaleza nos adentraremos en la
Mezquita de Mohamed Alí, conocida
como la Mezquita de Alabastro por el
material que la reviste. Su recargada
decoración es espectacular. Dejando
atrás la fortaleza nos dirigiremos al
mercado de Jan el-Jalili (Khan El-Khalili), el mercado más famoso de El
Cairo. Recorrer sus laberínticas calles
es como visitar un auténtico museo al
aire libre. Jan el-Jalili es perfecto para
comprar recuerdos y reproducciones
de objetos del Antiguo Egipto. Después del mercado nos detendremos a
comer. El menú incluye varias ensaladas y un plato principal acompañado
de arroz y verduras. De postre, una
refrescante ensalada de frutas.
Por la tarde dedicaremos 3 horas para
descubrir el Museo Egipcio, el más
importante no sólo del país, sino de
todo el mundo. Aquí se encuentran
las obras maestras de la época faraónica, siendo su máximo exponente el
tesoro de Tutankamón. Recorreremos
el barrio copto, uno de los más singulares de la ciudad. Aquí, visitaremos
Al-Muallaqa, mejor conocida como la
Iglesia Colgante, porque fue construida encima de las ruinas de la Torre de
Babilonia. Muy cerca, veremos la Sinagoga Ben Ezra, ubicada en el sitio en
el que se cree fue encontrado el bebé
Moisés. Además, nos acercaremos
hasta la Iglesia de San Sergio, conocida como Iglesia de la Cueva, donde
estuvo escondida la Sagrada Familia
durante su huida a Egipto.
La experiencia finaliza en vuestro hotel. Cena en Restaurante local.
Desayuno/Almuerzo/Cena.

Día 8
El Cairo:
El Cairo - ciudad de origen

Desayuno y check out y a la hora prevista traslado al aeropuerto para realizar vuelo destino a España. Fin de
nuestros servicios.

SALIDA VIERNES

3 NOCHES CRUCERO NILO
4 NOCHES EL CAIRO

DÍA 1
Crucero Nilo:
España/Aswan/crucero por el
Nilo (media pensión).

Embarque y salida con destino Aswan.
Llegada, asistencia y traslado a la motonave donde se realizará el crucero
por el río Nilo. Noche a bordo.

DÍA 2
Crucero Nilo:
Aswan/Abu Simbel/
Kom Ombo /Edfu
(pensión completa).

Al término de esta fascinante visita nos
dirigiremos al templo de Lúxor. Declarados Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO en 1979, es otra visita
que no se debe dejar de hacer cuando
se viaja a Egipto. El templo de Lúxor
fue consagrado al dios Amón y Amón
Ra, siendo los faraones que más construcciones realizaron, Amenhotep III
y Ramsés II. Regreso al crucero. Cena
y noche a bordo.
Desayuno/Almuerzo/Cena.

Día 5
El Cairo:
El Cairo/Memfis y Saqqara/
El Cairo nocturno
(pensión completa).

DÍA 4
Vuelo Domestico:
Luxor/El Cairo
(pensión completa).

Desayuno, por la mañana visita prevista al recinto de las Pirámides de Keops,
Kefrén, Micerinos y la Esfinge. Esta
visita tiene una duración aprox. de 3
horas, tras su realización A la hora de
comer nos detendremos para disfrutar
de un menú típico que incluye, entre
otros, deliciosas brochetas de pollo a
la parrilla con verduras, humus, tahini
y pan árabe. De postre, pasteles y una
refrescante ensalada de frutas. Con las
fuerzas repuestas nos dirigiremos hacia la necrópolis de Saqqara, uno de los
eslabones más importantes de la historia de Egipto donde, entre otras cosas,
podréis ver la pirámide del faraón Zoser, la primera de las pirámides que se
construyeron en Egipto.

tumba del faraón Tutkhamon (entrada no incluida). También visitaremos
Deir El Bahari conocido como Templo
de la Reina Hachepsut. Finalmente
haremos una parada en los Colosos
de Memnon, los cuales representan al
faraón Amenhotep III. El historiador
griego Estrabón relató que a raíz del
terremoto del año 27 a. C., los colosos
se dañaron. Y fue a partir de entonces
cuando se decía que las estatuas cantaban cada mañana a la salida del sol.
Al parecer, este fenómeno se debía al
cambio de temperatura provocado por
la evaporación del agua a primera hora
de la mañana, que al salir por las fisuras del coloso producía este singular
sonido; pero con la restauración que
el emperador romano Séptimo Severo,
le hizo a la estatua en el s. III d. de C.,
este fenómeno desapareció. A la hora
prevista, traslado al aeropuerto para
volar con destino El Cairo. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
Cena en restaurante local.
Desayuno/ Almuerzo/ Cena.

En Saqqara también visitaremos la
tumba del chaty (canciller) Mehu,
abierta recientemente al público por
primera vez desde su descubrimiento
en 1940. Este alto funcionario de la
sexta dinastía fue enterrado con honores en un lugar que quedó desapercibido para los saqueadores de tumbas.
Eso ha hecho que los jeroglíficos que
la decoran se hallen en un excepcional
estado de conservación. Nuestra última parada será Menfis, antigua capital
de Egipto, un auténtico museo al aire
libre en el que podréis ver, entre otros
monumentos, la impresionante escultura del Coloso de Ramsés II y la soberbia Esfinge de Alabastro. La experiencia finaliza en vuestro hotel.
Por la noche salida con nuestro guía
para realizar la visita Nocturna, nos
dirigiremos al centro histórico de la
ciudad. Durante el paseo, de 2 horas de
duración, recorreremos algunos de los
lugares más espectaculares de El Cairo, como la histórica calle Al-Muizz,
famosa por ser la calle con más tesoros
arquitectónicos medievales del mundo

Desayuno y desembarque. Hoy cruzaremos el Nilo para visitar la Necrópolis
de Tebas. Visitaremos el famoso Valle
de los Reyes, lugar donde se enterraron
los principales faraones del Imperio
Nuevo, entre las dinastías XVIII, XIX
y XX y lugar donde se halla la famosa

Pensión completa a bordo. De Madrugada, salida para realizar la visita a los
Majestuosos Templos de Abu Simbel
por carretera, regreso a Aswan, realizamos la visita del Templo de File, paseo en Faluca. Navegación hacia Kom
Ombo., Llegada yvisita del templo de
Kom Ombo, dedicado a los dioses Sobek con cabeza de cocodriloy Haroeris, con cabeza de halcón. El templo
fue obra de Ptolomeo VI Filometor
(180-145 a. de C.), en los primeros
años de su reinado. Posteriormente,
algunos ptolomeos, como Ptolomeo
VIII y Ptolomeo XII, contribuyeron
a su ampliación. Continuación hacia
Edfu. Cena y noche a bordo.
Desayuno/Almuerzo/Cena.

DÍA 3
Crucero Nilo:
Edfu/Esna/Luxor
(pensión completa).

Pensión completa a bordo. Salida en
típicas calesas tiradas por caballos
para visitar el Templo de Edfú visita
del Templo de Edfu dedicado al dios
Horus, emplazado en lo que durante la
época grecorromana se le llamó Apolinópolis Magna. Se trata del segundo
templo más grande en Egipto después
de Karnak y sin duda uno de los mejor
conservados. Su construcción se remonta al período helenístico, entre
237 y 57 a. de C. Continuación de la
navegación hacia Esna, cruce de la
esclusa y navegación hacia Luxor. Llegada y según horario de llegada del
Crucero a Luxor, visita al complejo de
templos en Karnak, levantados por
diferentes faraones, como Ramsés III,
Taharqa, Seti II, etc. entre la grandeza de los templos de Karnak, destaca
la sala hipóstila del templo de Amón,
con sus 134 columnas, 12 de las cuales
alcanzan los 23 m de altura.
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islámico, o el gran bazar de Jan el-Jalili,
el mercado más grande de África.
A mitad del paseo nos adentraremos
en el histórico Café El Fishawi (con
más de 200 años de antigüedad y conocido como el café de los espejos)
para disfrutar de un té y una shisha
(la pila de agua tradicional).El tour
finaliza con la cena en un restaurante
tradicional, donde podréis degustar
la gastronomía egipcia. La cena comprende una variedad de ensaladas, carne, arroz, verdura y postres. Después
de cenar os llevaremos de regreso al
hotel, llegando sobre la medianoche.
Desayuno/Almuerzo/Cena.

mos a comer. El menú incluye varias
ensaladas y un plato principal acompañado de arroz y verduras. De postre,
una refrescante ensalada de frutas.
Por la tarde dedicaremos 3 horas para
descubrir el Museo Egipcio, el más
importante no solo del país, sino de
todo el mundo. Aquí se encuentran
las obras maestras de la época faraónica, siendo su máximo exponente el
tesoro de Tutankamón. Recorreremos
el barrio copto, uno de los más singulares de la ciudad. Aquí, visitaremos
Al-Muallaqa, mejor conocida como la
Iglesia Colgante, porque fue construida encima de las ruinas de la Torre de

gar donde se alzaba el famoso Faro de
Alejandría. Varios terremotos destruyeron la atalaya, cuyos restos sirvieron
para edificar la Ciudadela.
A continuación nos desplazaremos al
sur de la ciudad, donde accederemos
a las Catacumbas de Kom el Shoqafa.
Los bajorrelieves del yacimiento, uno
de los más destacados de Alejandría,
mue tran la fusión entre la cultura
egipcia y la grecorromana. Nos internaremos en sus tres diferentes niveles
para conocer los pasadizos, túneles
y galerías a lo largo de las cuales se
distribuyen las tumbas de la necrópolis. Muy cerca de estas catacumbas

EL VIAJE INCLUYE:
V 4/3 Noches Crucero Nilo en régimen de pensión completa sin bebidas.
V 3/4 Noches en El Cairo en régimen de alojamiento y desayuno.
V Traslados de llegada y salida con asistencia de
habla hispana en todos los aeropuertos.
V Excursión especial a los templos de Abu Simbel por carretera.
V 2 días de excursiones en El Cairo con almuerzos incluidos sin bebidas.
V Excursión de El Cairo nocturno con cena en
restaurante local sin bebidas.
V 3 cenas en El Cairo en restaurantes locales sin
bebidas.
V Vuelo especial directo a Luxor o Aswan con
derecho a una maleta de 20k.
V Tasas de aeropuerto según programa.
V Teléfonos en destino 24hrs a disposición del
cliente.
V Traslados todo el viaje en bus/ Minibús con
aire acondicionado.
V Guía de habla hispana durante todas las visitas.
V Visitas, entradas y traslados según itinerario.
EL VIAJE NO INCLUYE
X Seguro de viaje.
X Bebidas, gastos personales o cualquier concepto no mencionado como incluido.
X Cuota de servicios de pago obligatorio en destino y forma una parte vinculante.
del coste del viaje: Incluye propinas generales,
visado, asistencia en aeropuerto, tasas oficiales
de hoteles y motonaves 95 € por persona, propina
voluntaria del guía no incluida.
X Suplemento 66€ de salida Lunes p.pax a añadir al precio base de la oferta según temporada.
X Cena de fin de año 31/12/2020 en caso que
pasar la noche de fin de año en El Cairo (a consultar).
NOTAS IMPORTANTES DE ESTE CIRCUITO:
* La salida de los lunes siempre son 4 noches de
crucero + 3 noches en El Cairo.
* La salida de los niernes siempre son 3 noches
crucero + 4 noches en El Cairo.
PRECIOS FINALES CON CUPO.
* 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.
* Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación.
* Ver condiciones generales.
* En todos los hoteles y barcos, las habitaciones
reservadas serán de categoría estándar.

Día 6
El Cairo:
Día completo de la ciudad
(pensión completa).

Desayuno y Tras pasar a recogeros por
el hotel a primera hora de la mañana
nos adentraremos en el centro histórico de la metrópolis más grande de
África. Nuestra primera parada será
la Ciudadela de Saladino, una enorme
fortaleza medieval que se ha convertido en el monumento no faraónico más
conocido de El Cairo. En el interior
de la fortaleza nos adentraremos en la
Mezquita de Mohamed Alí, conocida
como la Mezquita de Alabastro por el
material que la reviste. Su recargada
decoración es espectacular.
Dejando atrás la fortaleza nos dirigiremos al mercado de Jan el-Jalili (Khan
El-Khalili), el mercado más famoso
de El Cairo. Recorrer sus laberínticas
calles es como visitar un auténtico museo al aire libre. Jan el-Jalili es perfecto
para comprar recuerdos y reproducciones de objetos del Antiguo Egipto.
Después del mercado nos detendre-
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Babilonia. Muy cerca, veremos la Sinagoga Ben Ezra, ubicada en el sitio en
el que se cree fue encontrado el bebé
Moisés. Además, nos acercaremos
hasta la Iglesia de San Sergio, conocida como Iglesia de la Cueva, donde
estuvo escondida la Sagrada Familia
durante su huida a Egipto. La experiencia finaliza en vuestro hotel. Cena
en restaurante local.
Desayuno/Almuerzo/Cena.

Día 7
El Cairo:
El Cairo / Dia Libre ( Desayuno)

Desayuno y día libre con posibilidad
de realizar la excursión opcional de
Alejandría que consiste su contenido
en lo siguiente A primera hora de la
mañana saldremos de El Cairo en dirección Alejandría, la ciudad mediterránea más importante de Egipto.
Comenzaremos recorriendo el puerto
alejandrino para visitar la Ciudadela
de Qaitibay. Este complejo defensivo
fue construido en el siglo XV por el
sultán Qaitibay, justo en el mismo lu-

hallaremos la Columna de Pompeyo,
situada en el lugar donde se ubicaba el
templo dedicado al dios greco-egipcio
Serapis.
Después disfrutaremos de un almuerzo en el centro de Alejandría. El menú
incluirá pescado y arroz de marisco.
Por la ta de, nos acercaremos hasta uno
de los edificios modernos más relevantes de la ciudad: la Nueva Biblioteca de
Alejandría. Surgida como homenaje
al antiguo espacio que reunía miles
de papiros y pergaminos, este edifico
contemporáneo reinaugurado en 2002
constituye uno de los espacios culturales más importantes del Mediterráneo
oriental
A última hora de la tarde regresaremos
finalmente a los hoteles de El Cairo.
Desayuno.

Día 8
El Cairo:
Vuelo con destino ciudad de
origen.

Desayuno. Asistencia y traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a
Madrid. Fin de viaje.

CATEGORÍA DE LOS HOTELES
PREVISTOS O SIMILARES:
CATEGORÍA A
EL CAIRO: Oasis o similar 4****/Pyramides Park
4****
CRUCERO NILO: Nile Dolphin o similar.
CATEGORÍA B
EL CAIRO: Mercure Le sphinx/Cairo Pyramides/
Novotel 6 Octubre.
CRUCERO NILO: Grand Princess/Miss Egypt
o similar.
CATEGORÍA C
EL CAIRO CENTRO: Ramses Hilton en el Centro/ Grand Nile Tower.
EL CAIRO ZONA PIRÁMIDES: Le Meridien
Pyramides/Hilton Dream Land/Movenpick Media City.
CRUCERO NILO: Tuya/Sarah/Tiyi/Royal Princess o similar.
CATEGORÍA D
EL CAIRO CENTRO : Sheraton Cairo/Conrad.
EL CAIRO ZONA PIRÁMIDES: Le Meridien
Pyramides – Habitacion premium vista Pirámides/Steigenberger Pyramides.
CRUCERO NILO: Concerto/Royal Viking/Nile
Premmium/Opera/Moon Dance o similar/ Blu
Shadow.
CATEGORÍA E
EL CAIRO ZONA PIRÁMIDES: Mena House
EL CAIRO ZONA CENTRO: Fourseasons Frist
Residence.
CRUCERO DEL NILO: Barco Alexandre The
great/Esmeralda/Blu Shadow/Concerto II o similar..
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MARAVILLAS DEL NILO
CON NOCHE EN ABU SIMBEL
9 DÍAS EN VUELO REGULAR
*DESDE MADRID A DIARIO
*DESDE BARCELONA JUEVES,
VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO
VISITAS INCLUIDAS:

El Cairo:

DÍA 2Crucero Nilo:
Lúxor/Esna/Edfu
(pensión completa).

Régimen de pensión completa a bordo.
Hoy cruzaremos el Nilo para visitar la
Necrópolis de Tebas. Veremos el famoso Valle de los Reyes, lugar donde
se enterraron los principales faraones

de la mañana que, al salir por las fisuras del coloso, producía este singular
sonido; pero con la restauración que el
emperador romano Séptimo Severo le
hizo a la estatua en el s. III d. de C., este
fenómeno desapareció. Cruzamos a la
orilla oriental del Nilo para visitar el
complejo de templos de Karnak, levantados por diferentes faraones, como

Visita Panorámica al recinto de las
Pirámides.
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, Abu Simbel por
carretera y paseo en faluca.
Abu Simbel: Excursión a los templos de Abu Simbel y espectáculo
de luz y sonido.
Crucero Nilo: Pensión completa
sin bebidas.
El Cairo: alojamiento y desayuno.

SALIDAS DIARIAS

4 NOCHES CRUCERO NILO
+ 1 NOCHE EN ABU SIMBEL
+ 3 NOCHES EL CAIRO.

DÍA 1
Crucero Nilo:
España/Lúxor/Crucero por el
Nilo (media pensión).

Salida en vuelo especial a Lúxor. Llegada, asistencia y traslado directamente
al barco. Cena tipo picnic en la cabina
y noche a bordo.

del Imperio Nuevo, entre las dinastías
XVIII, XIX y XX y lugar donde se halla
la famosa tumba del faraón Tutankamón (entrada no incluida). También
visitaremos Deir El Bahari conocido
como Templo de la Reina Hachepsut.
Finalmente, haremos una parada en
los Colosos de Memnon, los cuales
representan al faraón Amenhotep III.
El historiador griego Estrabón relató
que, a raíz del terremoto del año 27
a. C., los colosos se dañaron. Desde
entonces, se decía que las estatuas cantaban cada mañana a la salida del sol.
Al parecer, este fenómeno se debía al
cambio de temperatura provocado por
la evaporación del agua a primera hora

de Esna, continuaremos la navegación
hacia Edfu. Noche a bordo.
Desayuno/Almuerzo/Cena.

DÍA 3
Crucero Nilo:
Esna/Edfu/Kom Ombo/
Aswan (pensión completa).

Régimen de pensión completa a bordo.
Al llegar a Edfu, visita del Templo dedicado al dios Horus, emplazado en lo
que durante la época grecorromana se
llamó Apolinópolis Magna. Se trata del
segundo templo más grande de Egipto
después de Karnak y, sin duda, uno de
los mejor conservados. Su construcción se remonta al período helenístico,
entre el 237 y el 57 a. de C. Al término
de la visita continuaremos con la navegación hacia Kom Ombo. Llegada y
visita del templo de Kom Ombo, dedicado a los dioses Sobek, con cabeza de
cocodrilo, y Haroeris, con cabeza de
halcón. El templo fue obra de Ptolomeo VI Filometor (180-145 a. de C.),
en los primeros años de su reinado.
Posteriormente, algunos ptolomeos,

Ramsés III, Taharqa, Seti II, etc. Entre
la grandeza de los templos de Karnak,
destaca la sala hipóstila del templo de
Amón, con sus 134 columnas, 12 de las
cuales alcanzan los 23 m. de altura. Al
término de esta fascinante visita nos
dirigiremos al templo de Lúxor. Declarado Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO en 1979, es otra de las
visitas que no se debe dejar de hacer
cuando se viaja a Egipto. El templo
de Lúxor fue consagrado a los dioses
Amón y Amón Ra, siendo los faraones
que más construcciones realizaron,
Amenhotep III y Ramsés II. Regreso
al crucero. A la hora prevista zarparemos hacia Esna. Tras cruzar la esclusa
como Ptolomeo VIII y Ptolomeo XII,
contribuyeron a su ampliación. Navegación hacia Asuán. Noche a bordo.
Desayuno/Almuerzo/Cena.

DÍA 4
Crucero Nilo:
Aswan (pensión completa).

Régimen de pensión completa a bordo.
Navegación hasta Asuán. Continuaremos con la visita al hermoso y emblemático templo de Philae, también llamado File o Filé. Este es el nombre que
tenía una isla situada en el río Nilo, a
once kilómetros al sur de Asuán. Durante las épocas ptolemaica y romana
se edificó el templo consagrado a la
diosa Isis. Pero, durante la construcción de la presa de Asuán, la isla de
File quedó sumergida por las aguas.
Sin embargo, y gracias al patrocinio
de la Unesco, los templos fueron desmontados, trasladados y reconstruidos
en el vecino islote de Agilkia. Sin duda,
una de las visitas más bonitas e interesantes durante nuestro crucero por el
Nilo. Por la tarde disfrutaremos de un
agradable y relajante paseo en faluca
(típico velero egipcio).
Desayuno/Almuerzo/Cena.
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DÍA 5
Aswan/Abu Simbel
(pensión completa).

Desayuno y desembarque. A la hora
prevista, traslado por carretera hacia
Abu Simbel: junto a las pirámides de
Guiza, se podría decir que son los templos que no se deben dejar de visitar en
un viaje a Egipto. Estos se encuentran
a unos 280 km. al sur de Asuán, en lo
que en la época faraónica se llamó región de Nubia.
La construcción del templo mayor se
atribuye al faraón Ramsés II en el año
1264 a. de C., destaca también el otro

templo inferior excavado en honor a
su esposa preferida, la reina Nefertari. Durante siglos los templos de Abu
Simbel estuvieron abandonados, hasta
que fueron descubiertos en 1813 por el
suizo J. L. Burckhardt. Y, ya en 1817, el
explorador italiano Giovanni Belzoni
entró en ellos. Con la construcción de
la presa de Asuán en 1964 el templo de
Ramsés II y el de Nefertari se cortaron
pieza a pieza y se reconstruyeron en un
lugar próximo 65 m. más alto, formando dos inmensas cúpulas de hormigón
armado.
Por la tarde, disfrutaremos del espectá-

culo de luz y sonido en medio del desierto, frente a las grandes fachadas de
los templos. Traslado al hotel en Abu
Simbel, cena y alojamiento.
Desayuno/Almuerzo/Cena.

DÍA 6
Vuelo Domestico:
Aswan/El Cairo
(media pensión).

Desayuno y viaje por carretera hacia
Aswan. Traslado por nuestro personal
al aeropuerto de Aswan para realizar el
vuelo de regreso a El Cairo. Llegada a
El Cairo y traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 7
El Cairo:
Excursión Incluida al Recinto
de las Pirámides.

Desayuno. Por la mañana, salida para
realizar la excursión incluida a las pirámides de Guiza, construidas por los
faraones de la IV dinastía del Antiguo
Egipto: Keops, Kefrén y Micerinos.
Más de uno quedará maravillado ante
una de las Siete Maravillas del Mundo
Antiguo.
Por la tarde, visita opcional a la necrópolis de Saqqara, lugar donde gran
parte de los faraones y mandatarios del
Imperio Antiguo decidieron establecer
su lugar de enterramiento. Entre las
muchas tumbas que se encuentran en
toda esta vasta extensión, destaca la
pirámide escalonada del faraón Zoser
(III dinastía).
Durante la excursión también se visita
Memphis, fundada hacia el 3050 a. de
C., por el primer faraón de Egipto, Menes, llegando a convertirse en la capital
del Imperio Antiguo y del I Nomo del
Bajo Egipto. Entre sus restos destaca la
famosa Esfinge de Alabastro y un coloso de Ramsés II. Regreso al hotel y
alojamiento.
Desayuno.

Día 8
EL CAIRO: día Libre.

Desayuno. Día libre a su disposición.
*Posibilidad de realizar la visita opcional de día completo a la ciudad, con
almuerzo incluido en restaurante local.
Incluye: el Museo de Arte Egipcio, la
Mezquita de Alabastro con la Ciudadela de Saladino y el Gran Bazar de
Khan el Khalili. *Alojamiento en el
hotel.
Día 9:

EL CAIRO-ESPAÑA

Desayuno (tipo picnic). A la hora prevista traslado al aeropuerto.

EL VIAJE INCLUYE:
V 4 Noches Crucero Nilo en régimen de pensión
completa sin bebidas.
V 3 Noches en El Cairo en régimen de alojamiento y desayuno.
V 1 Noche en Abu Simbel en el hotel de la categoría seleccionada en régimen de media pensión.
V Traslados de llegada y salida con asistencia de
habla hispana en todos los aeropuertos.
V Vuelo regular con Egyptair en clase V, con derecho a una maleta de 23kg., con tarifa basada en
salida martes, miércoles y jueves.
V Tasas de aeropuerto según oferta.
V Asistencia telefónica en destino 24hrs. a disposición del cliente.
V Traslados todo el viaje en bus/ minibús con
aire acondicionado.
V Guía de habla hispana durante todas las visitas.
V Visitas, entradas y traslados según itinerario.
V Excursión a Abu Simbel por carretera.
V Seguro básico de viaje.
EL VIAJE NO INCLUYE
X Seguro de viaje de anulación y asistencia.
X Bebidas, gastos personales o cualquier concepto no mencionado como incluido.
X Cuota de servicios de pago obligatorio en
destino que forma parte vinculante del coste del
viaje. Incluye: propinas generales, visado, asistencia en el aeropuerto, tasas oficiales de hoteles y
motonaves 95 € por persona, propina voluntaria
del guía no incluida.
X Suplemento aéreo 40€ de salida viernes, sábado, domingo y lunes p.pax a añadir al precio base
de la oferta según temporada.
X Cena de fin de año 31/12/2020 en caso de pasarla en El Cairo (a consultar).
NOTAS IMPORTANTES DE ESTE CIRCUITO:
*Las salidas de los lunes siempre son 4 Noches de
Crucero + 3 Noches en
Cairo.
PRECIOS FINALES CON CUPO.
*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.
*Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación.
*Ver condiciones generales.
*En todos los hoteles y barcos, las habitaciones
reservadas serán de categoría estándar.
CATEGORÍA DE LOS HOTELES
PREVISTOS O SIMILARES:
CATEGORÍA A
EL CAIRO: Oasis o similar 4****/Pyramides Park
4****
CRUCERO NILO: Nile Dolphin o similar.
ABU SIMBEL: Hotel Nefertari
CATEGORÍA B
EL CAIRO: Mercure Le sphinx/Cairo Pyramides/
Novotel 6 Octubre.
CRUCERO NILO: Grand Princess/Miss Egypt
o similar.
ABU SIMBEL: Hotel Nefertari
CATEGORÍA C
EL CAIRO CENTRO: Ramses Hilton en el Centro/ Grand Nile Tower.
EL CAIRO ZONA PIRÁMIDES: Le Meridien
Pyramides/Hilton Dream Land/Movenpick Media City.
CRUCERO NILO: Tuya/Sarah/Tiyi/Royal Princess o similar.
ABU SIMBEL: Hotel Seti Abu Simbel.
CATEGORÍA D
EL CAIRO CENTRO : Sheraton Cairo/Conrad.
EL CAIRO ZONA PIRÁMIDES: Le Meridien
Pyramides –Habitacion premium vista Pirámides/Steigenberger Pyramides.
CRUCERO NILO: Concerto/Royal Viking/Nile
Premmium/Opera/Moon Dance o similar/ Blu
Shadow.
ABU SIMBEL: Hotel Seti Abu Simbel.
CATEGORÍA E
EL CAIRO ZONA PIRÁMIDES: Mena House.
EL CAIRO CENTRO: Fourseasons Frist Residence.
CRUCERO NILO: Barco Alexandre The great / Esmeralda / Blue Shadow/ Concerto II o similar.
ABU SIMBEL: Hotel Seti Abu Simbel.
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LEYENDAS DEL NILO
Y MAR ROJO
Simbel*. A la hora prevista navegación
hacia Kom Ombo. Llegada y visita del
templo de Kom Ombo, dedicado a los
dioses Sobek con cabeza de cocodrilo
y Haroeris, con cabeza de halcón. El
templo fue obra de Ptolomeo VI Filometor (180-145 a. de C.), en los primeros años de su reinado. Posteriormente, algunos ptolomeos, como Ptolomeo
VIII y Ptolomeo XII, contribuyeron
a su ampliación. Continuación hacia
Edfu. Cena.

11 DÍAS EN VUELO REGULAR
*DESDE MADRID A DIARIO
*DESDE BARCELONA LUNES Y
JUEVES
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. Hurgada. Estancia en régimen
de todo incluido (sólo bebidas locales alcohólicas y no alcohólicas).

SALIDAS DIARIAS

4 NOCHES CRUCERO NILO
3 NOCHES EL CAIRO

DÍA 1
Ciudad de origen - El Cairo.

Presentarse en el mostrador de Egyptair 2 horas antes de la hora prevista
de su vuelo, facturación y embarque,
vuelo de aproximadamente 5 horas
con destino El Cairo con almuerzo
a bordo, llegada y trámite de visado,
traslado al hotel y alojamiento.

Día 2
EL Cairo:
Excursión incluida al Recinto
de las Pirámides.
Desayuno. Por la mañana, salida para
realizar la excursión incluida a las pirámides de Guiza construidas por los
faraones de la IV dinastía del Antiguo
Egipto: Keops, Kefrén y Micerinos.
Más de uno quedará maravillado ante

DÍA 7
Crucero Nilo:
Edfu/Esna/Luxor
(pensión completa).
una de las Siete Maravillas del Mundo
Antiguo. Por la tarde, visita opcional a
la necrópolis de Saqqara, lugar donde
gran parte de los faraones y mandatarios del Imperio Antiguo decidieron
establecer su lugar de enterramiento.
Entre las muchas tumbas que se encuentran en toda esta basta extensión,
destaca la pirámide escalonada del faraón Zoser (III dinastía). Durante la
excursión también se visita Memphis,
fundada hacia el 3050 a. de C., por el
primer faraón de Egipto, Menes, llegando a convertirse en la capital del
Imperio Antiguo y del I Nomo del
Bajo Egipto. Entre sus restos destaca la
famosa Esfinge de Alabastro y un coloso de Ramsés II. Regreso al hotel y
alojamiento. Desayuno.

Día 3
El Cairo: Día Libre.

Desayuno. Día libre a su disposición.
*Posibilidad de realizar la visita opcional de día completo a la ciudad
con almuerzo incluido en restaurante
local, incluye: el Museo de Arte Egipcio, la Mezquita de Alabastro con la
Ciudadela de Saladino y el Gran Bazar
de Khan el Khalili. Alojamiento en el
hotel. Desayuno.

Día 4
El Cairo/Asuán
Embarque en el crucero

Desayuno y check out de la habitación
a las 12.00 hrs, según horario de vuelo
Salida en vuelo regular de Egyptair con
destino Asuán. Recepción por nuestro
personal y traslado a la motonave fluvial. Pensión completa a bordo. Alojamiento (la pensión completa empieza
con comida o cena, depende de la hora
de embarque).

DÍA 5
Crucero Nilo:
Aswan/Philae/Paseo Faluca
(pensión completa)

Desayuno y Continuaremos con la visita al hermoso y emblemático templo
de Philae, también llamado File o Filé.
Es este el nombre que tenía una isla
situada en el río Nilo, a once kilómetros al sur de Asuán. Durante la época ptolemaica y romana se edificó el
templo consagrado a la diosa Isis. Pero
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durante la construcción de la presa de
Asuán, la isla de File quedó sumergida
por las aguas. Sin embargo, y gracias al
patrocinio de la Unesco, los templos
fueron desmontados, trasladados y reconstruidos en el vecino islote de Agilkia. Sin duda, una de las visitas más
bonitas e interesantes durante nuestro
crucero por el Nilo. Por la tarde disfrutaremos de un bonito y relajante paseo
en faluca (típico velero egipcio).
Desayuno/Almuerzo/Cena.

DÍA 6
Crucero Nilo:
Aswan/Kom Ombo/Edfu
(pensión completa).

Pensión completa a bordo. De Madrugada *posibilidad de realizar la excursión opcional de los templos de Abu

Pensión completa a bordo. Salida en
típicas calesas tiradas por caballos
para visitar el Templo de Edfú visita
del Templo de Edfu dedicado al dios
Horus, emplazado en lo que durante la
época grecorromana se le llamó Apolinópolis Magna. Se trata del segundo
templo más grande en Egipto después
de Karnak y sin duda uno de los mejor conservados. Su construcción se
remonta al período helenístico, entre
237 y 57 a. de C. Continuación de la
navegación hacia Esna, cruce de la
esclusa y navegación hacia Luxor. Llegada y según horario de llegada del
crucero a Luxor, visita al complejo de
templos en Karnak, levantados por
diferentes faraones, como Ramsés III,
Taharqa, Seti II, etc. entre la grandeza
de los templos de Karnak, destaca la
sala hipóstila del templo de Amón, con
sus 134 columnas, 12 de las cuales alcanzan los 23 m. de altura. Al término

de esta fascinante visita nos dirigiremos al templo de Lúxor.
Declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979, es otra
visita que no se debe dejar de hacer
cuando se viaja a Egipto. El templo de
Lúxor fue consagrado al dios Amón y
Amón Ra, siendo los faraones que más
construcciones realizaron, Amenhotep III y Ramsés II. Regreso al crucero.
Cena y noche a bordo.
Desayuno/Almuerzo/Cena.

DÍA 8
Luxor/Hurgada
(media pensión).

Desayuno y desembarque. Hoy cruzaremos el Nilo para visitar la Necrópolis
de Tebas. Visitaremos el famoso Valle
de los Reyes, lugar donde se enterraron
los principales faraones del Imperio
Nuevo, entre las dinastías XVIII, XIX
y XX y lugar donde se halla la famosa
tumba del faraón Tutkhamon (entrada no incluida). También visitaremos
Deir El Bahari, conocido como Templo de la Reina Hachepsut,. Finalmente haremos una parada en los Colosos
de Memnon, los cuales representan al
faraón Amenhotep III.
El historiador griego Estrabón relató
que a raíz del terremoto del año 27

a. C., los colosos se dañaron. Y fue a
partir de entonces cuando se decía que
las estatuas cantaban cada mañana a la
salida del sol. Al parecer, este fenómeno se debía al cambio de temperatura
provocado por la evaporación del agua
a primera hora de la mañana, que al
salir por las fisuras del coloso producía
este singular sonido; pero con la restauración que el emperador romano
Séptimo Severo, le hizo a la estatua en
el s. III d. de C., este fenómeno desapareció. a la hora prevista traslado por
carretera hacia Hurgada, llegada al hotel, cena y alojamiento.
Desayuno/Cena.

Día 9
Hurgada (todo incluido).

Desayuno, y estancia en régimen de
Todo incluido
Desayuno/Almuerzo/Cena.

Día 10
Hurgada (todo incluido).

Desayuno, y estancia en régimen de
todo incluido.
Desayuno/Almuerzo/Cena.

Día 11
Hurgada - España.

Desayuno en el hotel. A la hora conve-

nida, traslado al aeropuerto de Hurgada para tomar vuelo doméstico a Cairo. Llegada y embarque de nuevo con
destino España. Fin de viaje.
incluido .

EL VIAJE INCLUYE:
V 4 Noches Crucero Nilo en régimen de pensión completa sin bebidas. Ocasionalmente en
embarque martes, jueves, puede ser 1 noche hotel
Aswan + 3 noches crucero .
V 3 Noches en El Cairo en régimen de alojamiento y desayuno.
V 3 Noches Hurgada en régimen de todo incluido con bebidas solo locales.
V Visitas, entradas y traslados según itinerario.
V Asistencia en los aeropuertos .
V Guía de habla hispana durante las visitas .
V Traslado Luxor o Aswan/Hurgada por carretera.
V Traslado Hurgada/Cairo en avión .
V Vuelos con la vía aérea Egypt Air en Clase V,
base salida martes, miércoles y jueves.
V Tasas de aeropuerto.
V Visitas incluídas El Cairo (visita panorámica
al recinto de las Pirámides, templo del Valle y
la Esfinge).
V Luxor (Valle de los Reyes incluido la entrada a
3 tumbas, Templo de Hachepsut, Templos de
Luxor y Karnak, Colosos de Memnon
V Aswan (Templos de Edfu, Kom Ombo, Templo de Philae y paseo en faluca).
Hurgada (estancia en régimen de todo incluido sólo bebidas locales alcohólicas y no alcohólicas)
EL VIAJE NO INCLUYE
X Cuota de servicios de pago obligatorio en
destino y forma una parte vinculante del coste
del viaje: Incluye propinas generales, visado, asistencia en aeropuerto, tasas oficiales de hoteles y
motonaves 65 € por persona. Propina voluntaria
del guía no incluida .
X Comidas, bebidas, visitas o cualquier gasto o
servicio no mencionado como incluido.
X Suplemento AEREO aplicable para las salidas
viernes, sábado, domingo y lunes 40€/persona.
X Suplemento obligatorio de cena de Navidad o
fin de año en Cairo o Hurgada (se confirmará su
importe con cada reserva) – en el Crucero siempre está incluida-.
NOTAS IMPORTANTES DE ESTE CIRCUITO:
* PRECIOS FINALES CON CUPO.
* 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.
* Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación.
* Ver condiciones generales.
* En todos los hoteles y barcos, las habitaciones
reservadas serán de categoría estándar.
* En las salidas de martes, miércoles y jueves,
puede ser que la primera noche del crucero Nilo
sea en un hotel en Asuán, 1 Noche Asuán + 3 Noches de crucero .
CATEGORÍA DE LOS HOTELES
PREVISTOS O SIMILARES:
CATEGORÍA A
EL CAIRO: Oasis o similar 4****/Pyramides Park
4****
CRUCERO NILO: Nile Dolphin o similar.
HURGHADA: Safir Hugarda o similar.
CATEGORÍA B
EL CAIRO: Mercure Le sphinx/Cairo Pyramides/
Novotel 6 Octubre.
CRUCERO NILO: Grand Princess/Miss Egypt
o similar.
HURGHADA: Sea Star Beau Rivage o similar.
CATEGORÍA C
EL CAIRO CENTRO: Ramses Hilton en el Centro/ Grand Nile Tower.
EL CAIRO ZONA PIRÁMIDES: Le Meridien
Pyramides/Hilton Dream Land/Movenpick Media City.
CRUCERO NILO: Tuya/Sarah/Tiyi/Royal Princess o similar.
HURGHADA: Hilton Resort Hurghada o similar.
CATEGORÍA D
EL CAIRO CENTRO : Sheraton Cairo/Conrad.
EL CAIRO ZONA PIRÁMIDES: Le Meridien
Pyramides –Habitacion premium vista Pirámides/Steigenberger Pyramides.
CRUCERO NILO: Concerto/Royal Viking/Nile
Premmium/Opera/Moon Dance o similar/ Blu
Shadow.
HURGHADA: Carbean World/Marriot Hurghada/ Sheraton Soma Bey o similar.
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LEYENDAS DEL NILO
Y LAGO NASSER
11 DÍAS EN VUELO REGULAR
*DESDE MADRID A DIARIO
*DESDE BARCELONA LUNES Y
JUEVES
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. Hurgada. Estancia en régimen
de todo incluido (sólo bebidas locales alcohólicas y no alcohólicas).

SALIDA LUNES
OTROS DÍAS
CONSULTAR WEB

DÍA 1
Crucero Nilo:
España/Luxor/crucero por el
Nilo (media pensión).
Salida en vuelo especial a Luxor. Llegada, asistencia y traslado directamente
al barco. Cena Tipo Picnic en la cabina
y noche a bordo.

DÍA 2
Crucero Nilo:
Luxor/Esna/Edfu
(media pensión).

Régimen de pensión completa a bordo.
Hoy cruzaremos el Nilo para visitar la
Necrópolis de Tebas. Visitaremos el famoso Valle de los Reyes, lugar donde
se enterraron los principales faraones
del Imperio Nuevo, entre las dinastías
XVIII, XIX y XX y lugar donde se halla
la famosa tumba del faraón Tutkhamon (entrada no incluida). También
visitaremos Deir El Bahari conocido
como Templo de la Reina Hachepsut.
Finalmente haremos una parada en
los Colosos de Memnon, los cuales representan al faraón Amenhotep III. El
historiador griego Estrabón relató que
a raíz del terremoto del año 27 a. C.,
los colosos se dañaron. Y fue a partir
de entonces cuando se decía que las
estatuas cantaban cada mañana a la
salida del sol. Al parecer, este fenómeno se debía al cambio de temperatura
provocado por la evaporación del agua
a primera hora de la mañana, que al
salir por las fisuras del coloso producía
este singular sonido; pero con la restauración que el emperador romano
Séptimo Severo, le hizo a la estatua en
el s. III d. de C., este fenómeno desapareció. Cruzamos a la orilla oriental del
Nilo, visita al complejo de templos en
Karnak, levantados por diferentes faraones, como Ramsés III, Taharqa, Seti
II, etc. entre la grandeza de los templos
de Karnak, destaca la sala hipóstila del
templo de Amón, con sus 134 columnas, 12 de las cuales alcanzan los 23 m
de altura. Al término de esta fascinante

visita nos dirigiremos al templo de
Lúxor. Declarados Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO en 1979,
es otra visita que no se debe dejar de
hacer cuando se viaja a Egipto. El templo de Lúxor fue consagrado al dios
Amón y Amón Ra, siendo los faraones
que más construcciones realizaron,
Amenhotep III y Ramsés II.
Regreso al crucero. A la hora prevista
zarparemos hacia Esna. Tras cruzar la
esclusa de Esna, continuaremos la navegación hacia Edfu. Noche a bordo.
Desayuno/Almuerzo/Cena.

Desayuno/Almuerzo/Cena.

Día 4
Crucero Nilo:
Aswan (pensión completa).

Pensión completa a bordo. Visita del
Templo de Philae conocido como Joya
del Nilo, paseo en Faluca, resto del día
libre en Aswan con posibilidad de realizar la excursión opcional del Poblado
Nubio o visitar el famoso mercado de
Aswan. Noche a bordo en Aswan.
Desayuno/Almuerzo/Cena.

DÍA 3
Crucero Nilo:
Esna/Edfu/Kom Ombo/
Aswan (pensión completa).

Régimen de pensión completa a bordo.
Al llegar a Edfu, visita del Templo de
Edfu dedicado al dios Horus, emplazado en lo que durante la época grecorromana se le llamó Apolinópolis
Magna. Se trata del segundo templo
más grande en Egipto después de Karnak y sin duda uno de los mejor conservados. Su construcción se remonta
al período helenístico, entre 237 y 57 a.
de C. Al término de la visita continuaremos con la navegación hacia Kom
Ombo. Llegada y visita del templo de
Kom Ombo, dedicado a los dioses
Sobek con cabeza de cocodrilo y Haroeris, con cabeza de halcón. El templo
fue obra de Ptolomeo VI Filometor
(180-145 a. de C.), en los primeros
años de su reinado. Posteriormente,
algunos ptolomeos, como Ptolomeo
VIII y Ptolomeo XII, contribuyeron
a su ampliación. Navegación hacia
Asuán. Noche a bordo.

ción hacia Aswan. Llegada y noche a
bordo.
Desayuno/Almuerzo/Cena.

Día 5
Crucero Nilo/Abu Simbel/
Embarque crucero Lago
Nasser (pensió completa).

Desayuno. Traslado por carretera hacia Abu Simbel. Llegada y embarque
en el crucero. Comida a bordo. Por la
tarde, empezamos la visita al templo de
Abu Simbel. Resto de tarde libre. Cena
y asistencia al espectáculo de luz y sonido de Abu Simbel.
Noche a bordo.
Desayuno/Almuerzo/Cena

Día 6
Crucero Lago Nasser (pensión
completa).
Pensión completa a bordo. Navegación
hacia Kasr Ibrim. Visita panorámica
de la fortaleza. A continuación hacia
Amada. Por la tarde, visita los templos
de Amada, el templo del Derr y Tumba
de Benud. Continuación hacia Wadi el
Sebowa. Noche a bordo.
Desayuno/Almuerzo/Cena.

Día 7
Crucero Lago Nasser
(pensión completa).

Pensión completa a bordo. Visita de
los templos de Wadi el Sebowa, que
contienen el templo de Dakka, Mahrakka, y el templo de Wadi el Sebowa.
Construido por Ramses II. Continua-
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Día 8
Desembarque /Vuelo Aswan/
El Cairo.

Desayuno y desembarque. Visita de los
templos de Kalabsha, que contienen el
templo de Beit El Wali, el templo de
Kalabsha y el templete de Kertassi.
Traslado al aeropuerto para tomar el
avión al Cairo. Llegada, asistencia y
traslado al hotel seleccionado. Alojamiento.

Día 9
EL Cairo:
Excursión Incluida al Recinto
de las Pirámides.
Desayuno. Por la mañana, salida para

realizar la excursión incluida a las pirámides de Guiza construidas por los
faraones de la IV dinastía del Antiguo
Egipto: Keops, Kefrén y Micerinos.
Más de uno quedará maravillado ante
una de las Siete Maravillas del Mundo
Antiguo.
Por la tarde, visita opcional a la necrópolis de Saqqara, lugar donde gran
parte de los faraones y mandatarios del
Imperio Antiguo decidieron establecer
su lugar de enterramiento.
Entre las muchas tumbas que se encuentran en toda esta basta extensión,
destaca la pirámide escalonada del faraón Zoser (III dinastía).
Durante la excursión también se visita
Menfis, fundada hacia el 3050 a. de C.,
por el primer faraón de Egipto, Menes,
llegando a convertirse en la capital del
Imperio Antiguo y del I Nomo del Bajo

Egipto. Entre sus restos destaca la famosa Esfinge de Alabastro y un coloso
de Ramsés II. Regreso al hotel y alojamiento. Desayuno.

Día 10
El Cairo: día libre.

Desayuno. Día libre a su disposición.
*Posibilidad de realizar la visita opcional de día completo a la ciudad con
almuerzo incluido en restaurante local.
Incluye: el Museo de Arte Egipcio, la
Mezquita de Alabastro con la Ciudadela de Saladino y el Gran Bazar de
Khan el Khalili.
Alojamiento en el hotel.
Desayuno

Día 11
El Cairo-España.

Desayuno (tipo picnic).A la hora prevista traslado al aeropuerto.

EL VIAJE INCLUYE
V Visitas, traslados, entradas según itinerario.
V Guía de habla hispana durante las visitas.
V Asistencia en los aeropuertos.
V Vuelos en línea regular con derecho a una maleta de 23k en base de salida martes, miércoles y
jueves.
V Tasas y carburante. .
V Pensión completa en el Crucero Nilo (4 noches) y Lago Nasser sin bebidas (3 noches ).
V Traslado Aswan /Abu Simbel por Carretera.
V Alojamiento y desayuno en El Cairo.
Espectáculo de Luz y Sonido en Abu Simbel
(visitas incluidas).
EL VIAJE NO INCLUYE
X Comidas bebidas u otros servicios no mencionados como incluidos. .
X Cuota de servicios de pago obligatorio en destino y forma una parte
vinculante del coste del viaje: Incluye propinas
generales, visado, asistencia
en aeropuerto, tasas oficiales de hoteles y motonaves 95 € por persona.
Propina voluntaria del guía no incluida. .
X Seguro de viaje.
X Suplemento aéreo salida viernes, sábado, domingo y lunes 40€.
NOTAS IMPORTANTES DE ESTE CIRCUITO:
PRECIOS FINALES CON CUPO.
*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.
*Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación.
*Ver condiciones generales.
*En todos los hoteles y barcos, las habitaciones
reservadas serán de categoría estándar.
*En las salidas de martes, miércoles y jueves, puede ser que la primera noche del crucero Nilo sea
en un hotel en Asuan 1 Noche Asuan + 3 Noches
de crucero.
CATEGORÍA DE LOS HOTELES
PREVISTOS O SIMILARES:
CATEGORÍA A
EL CAIRO: Oasis o similar 4****/Pyramides Park
4****
CRUCERO NILO: Nile Dolphin o similar.
HURGHADA: Safir Hugarda o similar.
CATEGORÍA B
EL CAIRO: Mercure Le sphinx/Cairo Pyramides/
Novotel 6 Octubre.
CRUCERO NILO: Grand Princess/Miss Egypt
o similar.
HURGHADA: Sea Star Beau Rivage o similar.
CATEGORÍA C
EL CAIRO CENTRO: Ramses Hilton en el Centro/ Grand Nile Tower.
EL CAIRO ZONA PIRÁMIDES: Le Meridien
Pyramides/Hilton Dream Land/Movenpick Media City.
CRUCERO NILO: Tuya/Sarah/Tiyi/Royal Princess o similar.
HURGHADA: Hilton Resort Hurghada o similar.
CATEGORÍA D
EL CAIRO CENTRO : Sheraton Cairo/Conrad.
EL CAIRO ZONA PIRÁMIDES: Le Meridien
Pyramides –Habitacion premium vista Pirámides/Steigenberger Pyramides.
CRUCERO NILO: Concerto/Royal Viking/Nile
Premmium/Opera/Moon Dance o similar/ Blu
Shadow.
HURGHADA: Carbean World/Marriot Hurghada/ Sheraton Soma Bey o similar.
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LEYENDAS DE FARAONES
Y NABATEOS
COMBINADO EGIPTO Y
JORDANIA 15 DIAS
*DESDE MADRID SÁBADO,
DOMINGO, MARTES Y MIÉRCOLES
*DESDE BARCELONA SÁBADO, DOMINGO Y JUEVES.

y reconstruida más tarde, en el siglo
XIII, por los Mamelucos después de su
destrucción por los mongoles.
Es un castillo de la época de los Cruzados, situado en lo alto de la montaña
y desde el que se contempla una hermosa vista.
Al finalizar la visita, regreso a Amman.
Cena y Alojamiento.

cine en una de las películas de Indiana
Jones, las Tumbas de Colores, las Tumbas Reales, etc.
Petra es uno de esos lugares del mundo
a los que hay que ir, al menos, una vez
en la vida. Al finalizar la visita, ya por
la tarde, regreso al hotel.
Cena y Alojamiento.

VISITAS INCLUIDAS:

Egipto:

Visita Panorámica al recinto de
las Pirámides/Valle de los Reyes
incluido la entrada a 3 tumbas,
Templo de Hachepsut, Templos
de Luxor y Karnak, Colosos de
Memnon/Templos de Edfu, Kom
Ombo, Templo de Philae y Paseo
en Faluca.
Crucero Nilo : Pensión Completa
sin bebidas.
Alojamiento y desayuno.

Jordania: Madaba, Monte Nebo,

SALIDAS DIARIAS

4 NOCHES CRUCERO NILO
+ 1 NOCHE EN ABU SIMBEL
+ 3 NOCHES EL CAIRO.

Día 1
España/El Cairo/Amman.

Presentarse en el mostrador de Egyptair 2 hrs. antes de la de sálida prevista
de su vuelo, embarque y vuelo con
destino a El Cairo, trámite de visado y
embarque de nuevo con destino Amman. Llegada y traslado al hotel de la
categoría elegida. Cena (siempre y
cuando la llegada al hotel sea antes de
las 21 horas).
Alojamiento.

Día 2
Amman/Visita Panorámica/
Jerash/Ajloun/Amman
(media pensión).

Desayuno. Visita panorámica de la
ciudad de Ammán. Sus avenidas más
importantes, la Ciudadela, el centro
urbano y el Teatro Romano.
Continuación hacia Jerash, una de las
ciudades de Decápolis.
Jerash se encuentra al norte de Ammán, aproximadamente a 45 km, y a
una hora de distancia por carretera.
Durante la excursión, visitaremos el
Arco de Triunfo, la Plaza Ovalada, el
Cardo, la Columnata, el Templo de
Afrodita y, para finalizar, el Teatro
Romano, con una maravillosa acústica. Después visitaremos el Castillo de
Ajlun, fortaleza construida en 1185
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bonitas e interesantes durante nuestro
crucero por el Nilo.
Por la tarde disfrutaremos de un agradable y relajante paseo en faluca (típico
velero egipcio).
Desayuno/Almuerzo/Cena.

Desayuno.
A la hora prevista salida hacia Amman. Cena y Alojamiento.
Día 7.

Pensión completa a bordo.
De madrugada, posibilidad de realizar
la excursión opcional de los templos de
Abu Simbel. A la hora prevista navegación hacia Kom Ombo.
Llegada y visita del templo de Kom
Ombo, dedicado a los dioses Sobek,
con cabeza de cocodrilo, y Haroeris,
con cabeza de halcón. El templo fue
obra de Ptolomeo VI Filometor (180145 a. de C.), en los primeros años de
su reinado.
Posteriormente, algunos Ptolomeo,
como Ptolomeo VIII y Ptolomeo XII,
contribuyeron a su ampliación. Conti-

Dia 6
Wadi Rum / Amman (media
pensión).

Amman/Castillos del Desierto/Mar Muerto/Amman
(media pensión).

El Cairo:

Castillos del Desierto, Mar Muerto,
excursión 4x4 por el desierto de
Wadi Rum, Petra. Estancia en régimen de media pensión.

lunar de este desierto.
Nos adentraremos en las arenas rosadas de este desierto, que posee un encanto especial proporcionado por los
macizos graníticos que la naturaleza
ha modelado con formas caprichosas.
Cena y alojamiento en el campamento.

Día 3
Amman/Madaba/Nebo/Vista
Panorámica del Castillo de
Shoubak/Petra
(media pensión).
Desayuno.
Salida para visitar la Iglesia Ortodoxa
de San Jorge, donde se encuentra el
primer mapa-mosaico de Palestina.
Continuación hacia el Monte Nebo
para admirar la vista panorámica del
Valle del Jordán y el Mar Muerto desde
la montaña.
Este lugar es importante porque fue el
último que visitó Moisés y desde donde el profeta divisó la tierra prometida,
a la que nunca llegaría. Seguiremos
hacia el castillo de Shobak, recuerdo
solitario de la antigua gloria de los
Cruzados. Construido en el año 1115
por el rey Balduino, fue erigido como
defensa del camino entre Damasco y
Egipto.
El Castillo está situado a menos de una
hora al norte de Petra. Denominado
en alguna ocasión como “Mont Real
o Mons Regalis”, está enclavado en la
ladera de una montaña, sobre una amplia zona de árboles frutales.
Salida a Petra.
Cena y Alojamiento.

Día 4
Petra, visita de día completo
(media pensión).

Desayuno.
Día completo dedicado a la visita de
la Ciudad Rosa, capital de los Nabateos. Durante la visita, conoceremos
los más importantes y representativos
monumentos esculpidos en la roca por
los Nabateos.
El Tesoro, famoso e internacionalmente conocido monumento, llevado al

Día 5
Petra/Pequeña Petra/
Wadi Rum 4X4 2h.
(media pensión).

Desayuno.
Salida hacia lo que se conoce como
“La Pequeña Petra” (Little Petra), a tan
sólo 15 km. al norte de Petra. Un desfiladero de apenas 2 m. de ancho con su
arquitectura típica Nabatea hace que
esta visita sea única e incomparable.
Fue habitada por los Nabateos y tiene
muchos cauces, recipientes de agua y
tumbas. Un pequeño camino conduce
a alguna del área interior como Siq Al
Bared, la escala de esta zona. El hecho
de que sea la continuación de Petra,
le dio el nombre de la Pequeña Petra.
Salida hacia Wadi Rum, el desierto de
Lawrence de Arabia. Excursión por el
desierto de Wadi Rum y paseo en vehículos 4x4 conducidos por los beduinos
durante 2 horas que la convierten en
una pequeña expedición por el paisaje

Desayuno.
Salida hacia el este de la ciudad para
visitar alguno de los más representativos Castillos del Desierto (Harranah,
Amra y Azraq): estos castillos, construcciones de los siglos VII al XI, eran
utilizados unos como caravaneras,
otros como pabellones de descanso y
algunos de ellos como fuertes militares
para la defensa de sus territorios.
A continuación, visitaremos el Mar
Muerto que es el punto más bajo de la
tierra, situado a 400
metros bajo el nivel del mar. Posibilidad de baño. Regreso a Ammán.
Cena y Alojamiento.

Día 8
Amman/El Cairo

Desayuno.
A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Amman para tomar el vuelo
con destino a El Cairo, asistencia, traslado al hotel y alojamiento.

Día 9
El Cairo/Asuán-Embarque en
El Crucero
Desayuno y check out de la habitación
a las 12.00 hrs., según horario de vuelo.
Salida en vuelo regular de Egyptair con
destino Asuán. Recepción por nuestro
personal y traslado a la motonave fluvial.
Pensión completa a bordo.
Alojamiento (la pensión completa empieza con comida o cena, depende de
la hora de embarque).

DÍA 10
Crucero Nilo:
Aswan/Philae/Paseo Faluca
(pensión completa).

Desayuno y, a continuación, visita al
hermoso y emblemático templo de
Philae, también llamado File o Filé.
Este es el nombre que tenía una isla
situada en el río Nilo, a once kilómetros al sur de Asuán. Durante la época
ptolemaica y romana se edificó el templo consagrado a la diosa Isis. Pero,
durante la construcción de la presa de
Asuán, la isla de File quedó sumergida
por las aguas. Sin embargo, y gracias
al patrocinio de la Unesco, los templos
fueron desmontados, trasladados y reconstruidos en el vecino islote de Agilkia. Sin duda, una de las visitas más

DÍA 11
Crucero Nilo:
Aswan/Kom Ombo/Edfu
(pensión completa).

nuación hacia Edfu. Cena.

DÍA 12
Crucero Nilo:
Edfu/Esna/Luxor
(pensión completa).

Pensión completa a bordo.
Salida en las típicas calesas tiradas por
caballos para visitar el Templo de Edfu.
Recorrido para visitar el templo dedicado al dios Horus, emplazado en lo
que durante la época grecorromana se
llamó Apolinópolis Magna.
Se trata del segundo templo más grande de Egipto, después de Karnak, y, sin
duda, uno de los mejor conservados.
Su construcción se remonta al período
helenístico, entre los años 237 y 57 a.
de C.
Continuación de la navegación hacia
Esna, cruce de la esclusa y navegación
hacia Lúxor.
Llegada y, según horario de regreso
del Crucero a Lúxor, visita al complejo
de templos de Karnak, levantados por
diferentes faraones, como Ramsés III,

Taharqa, Seti II, etc.
Entre la grandeza de los templos de
Karnak, destaca la sala hipóstila del
templo de Amón, con sus 134 columnas, 12 de las cuales alcanzan los 23
m. de altura. Al término de esta fascinante visita nos dirigiremos al templo
de Lúxor. Declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO en 1979,
es otra visita que no se debe dejar de
hacer cuando se viaja a Egipto. El
templo de Lúxor fue consagrado a los
dioses Amón y Amón Ra, los faraones
que más construcciones realizaron,
Amenhotep III y Ramsés II. Regreso al
crucero. Cena y noche a bordo.
Desayuno/Almuerzo/Cena.

DÍA 13 Vuelo Domestico:
Lúxor/El Cairo
(media pensión).

Desayuno y desembarque. Hoy cruzaremos el Nilo para visitar la Necrópolis
de Tebas. Veremos el famoso Valle de
los Reyes, lugar donde se enterraron
los principales faraones del Imperio
Nuevo, de las dinastías XVIII, XIX y
XX y es el lugar donde se halla la famosa tumba del faraón Tutkhamon
(entrada no incluida).
También visitaremos Deir El Bahari
conocido como Templo de la Reina
Hachepsut.
Finalmente, haremos una parada en
los Colosos de Memnon, los cuales representan al faraón Amenhotep III. El
historiador griego Estrabón relató que,
a raíz del terremoto del año 27 a. C., los
colosos se dañaron. Y, desde entonces,
se dice que las estatuas cantaban cada
mañana a la salida del sol. Al parecer,
este fenómeno se debía al cambio de
temperatura provocado por la evaporación del agua a primera hora de la
mañana que, al salir por las fisuras del
coloso, producía este singular sonido
pero, con la restauración que el emperador romano Séptimo Severo le hizo a
la estatua en el s. III d. de C., este fenómeno desapareció. A la hora prevista,
traslado al aeropuerto para volar con
destino a El Cairo. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.
Cena en restaurante local.
Desayuno/Almuerzo.

Día 14
EL CAIRO: Día Libre.

Desayuno.
Día libre a su disposición. Posibilidad
de realizar la visita opcional de día
completo a la ciudad con almuerzo incluido en restaurante local. Incluye: el
Museo de Arte Egipcio, la Mezquita de
Alabastro con la Ciudadela de Saladino y el Gran Bazar de Khan el Khalili.
Alojamiento en el hotel. Desayuno
Día 15.

El Cairo:
Vuelo con destino Ciudad de
Origen.

Desayuno.
Asistencia y traslado al aeropuerto
para tomar vuelo de regreso a Madrid.
Fin de viaje.

EL VIAJE INCLUYE
V Visitas, traslados, entradas según itinerario.
V Guía de habla hispana durante las visitas .
V Asistencia en los aeropuertos .
V Vuelos en línea regular con derecho a una maleta de 23k basado en la tarifa de clase V, salida
martes, miércoles y jueves .
V Tasas y carburante .
V Pensión completa en el Crucero Nilo ( 4 noches ) y Lago Nasser sin bebidas (3 noches) .
V Traslado Aswan /Abu Simbel por Carretera .
V Alojamiento y desayuno en El Cairo .
V Espectáculo de Luz y Sonido en Abu Simbel.
V 4 Noches Estancia en Hurgada en régimen de
todo incluido con bebidas locales.
EL VIAJE NO INCLUYE
X Comidas bebidas u otros servicios no mencionados como incluidos. .
X Cuota de servicios de pago obligatorio en destino y forma una parte vinculante del coste del
viaje: Incluye propinas generales, visado, asistencia en aeropuerto, tasas oficiales de hoteles y
motonaves 95 € por persona. Propina voluntaria
del guía no incluida.
X Seguro de viaje.
X Suplemento aéreo 40€ para salidas en viernes,
sábado, domingo y lunes.
X Cena de fin de año 31/12 en caso que pasar
la noche de fin de año en El Cairo o Hurgada (a
consultar).
NOTAS IMPORTANTES DE ESTE CIRCUITO
PRECIOS FINALES CON CUPO.
*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.
*Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación.
*Ver condiciones generales.
*En todos los hoteles y barcos, las habitaciones
reservadas serán de categoría estándar.
*En las salidas de martes, miércoles jueves, puede
ser que la primera noche del Crucero Nilo sea en
un hotel en Aswan 1 Noche Aswan + 3 Noches
de Crucero .
CATEGORÍA DE LOS HOTELES
PREVISTOS O SIMILARES:
CATEGORÍA A
EL CAIRO: Oasis o similar 4****/Pyramides Park
4****
CRUCERO NILO: Nile Dolphin o similar.
AMMAN: Alfanar Palace
PETRA: Amra Palace
WADI RUM: Al Sultana Luxury Camp -Mazayen
Camp -Sun City Camp -Rahayeb DXL Camp.
CATEGORÍA B
EL CAIRO: Mercure Le sphinx/Cairo PYRAMIDES/Novotel 6 Octubre
CRUCERO NILO: Grand Princess/Miss Egypt o
similar.
AMMAN: Mena Tyche.
PETRA : Kings Way.
WADI RUM: Al Sultana Luxury Camp -Mazayen
Camp -Sun City Camp -Rahayeb DXL Camp
CATEGORÍA C
EL CAIRO ZONA CENTRO: Ramses Hilton en el
Centro / Grand Nile Tower Enel Centro
EL CAIRO: Zona Pyramides : Movenpick Pyramides zona Pyramides / Le Merdien Pyramides / Hilton Dream Land / Movepick Media City
CRUCERO NILO: Barceo Tuya / Sarah / Tiyi / Royal Princess o similar.
AMMAN: Bristol Amman.
PETRA: Hayat Zaman
WADI RUM: Al Sultana Luxury Camp -Mazayen
Camp -Sun City Camp -Rahayeb DXL Camp.
CATEGORÍA D
EL CAIRO ZONA CENTRO: Sheraton Cairo/
Conrad.
EL CAIRO: ZONA PYRAMIDES: Le Meridein
Pyramides–Habitacion premium vista Piramides.
CRUCERO NILO: Concerto / Royal Viking / Nile
Premmium / Opera / Moon Dance o similar.
AMMAN: The Boulevard Arjaan By Rotana
PETRA: Hayat Zaman.
WADI RUM: Al Sultana Luxury Camp -Mazayen
Camp -Sun City Camp -Rahayeb DXL Camp.
CATEGORÍA E
EL CAIRO: ZONA PYRAMIDES: Mena House
EL CAIRO ZONA CENTRO: Fourseasons Frist
Residence.
CEUCERO NILO: Barco Alexandre The great / Esmeralda/Blu Shadow o similar.
AMMAN: The Boulevard Arjaan By Rotana
PETRA : Hayat Zaman
WADI RUM: Al Sultana Luxury Camp -Mazayen
Camp -Sun City Camp -Rahayeb DXL Camp.
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MARAVILLAS DEL NILO
AL COMPLETO
GRAN TOUR DE EGIPTO 15
DIAS
*DESDE MADRID A DIARIO
*DESDE BARCELONA SÁBADO, DOMINGO Y JUEVES Y
VIERNES
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/Templo de
Karnak/Colosos de Memnon.
Aswan:
Templos de Edfu/Kom Ombo/
Templo de Philae/Paseo en Faluca.
Lago Nasser:
Traslado Aswan/ Abu Simbel por
Carretera/Espectáculo de Luz y
Sonido/Panorámica de Kasr Ibrim/
Templo de Amada/Templo de
Derr/Tumba de Benut/Templo de
Wadi El Sebowa / Templo de Mharaka /Templo de Dakka/Templo de
Kertassi/Templo de Kalabsha/Templo de Bait el Wali.
Hurgada: Régimen de todo incluido con bebidas solo locales

SALIDAS DIARIAS
15 DIAS
VUELO REGULAR.

Día 1
Ciudad de Origen/El Cairo

Presentarse en el mostrador de Egyptair 2 h. antes de la hora prevista de su
vuelo, facturación y embarque, vuelo
de aproximadamente 5 hrs con destino
El Cairo con almuerzo a bordo, llegada
y trámite de visado, traslado al hotel y
alojamiento.

Día 2
EL Cairo

Excursión Incluida al Recinto de las
Pirámides. Desayuno. Por la mañana,
salida para realizar la excursión incluida a las pirámides de Guiza construidas por los faraones de la IV dinastía
del Antiguo Egipto: Keops, Kefrén y
Micerinos. Más de uno quedará maravillado ante una de las Siete Maravillas
del Mundo Antiguo.
Por la tarde, visita opcional a la Necrópolis de Saqqara, lugar donde gran
parte de los faraones y mandatarios del
Imperio Antiguo decidieron establecer
su lugar de enterramiento.
Entre las muchas tumbas que se encuentran en toda esta basta extensión,
destaca la pirámide escalonada del faraón Zoser (III dinastía).
Durante la excursión también se visita
Memphis, fundadahacia el 3050 a. de
C., por el primer faraón de Egipto, Menes, llegando a convertirse en la capital
del Imperio Antiguo y del I Nomo del
Bajo Egipto. Entre sus restos destaca la
famosa Esfinge de Alabastro y un coloso de Ramsés II. Regreso al hotel y
alojamiento. Desayuno.

parada será de nuevo el aeropuerto
para trasladarte volando a Asuán, en la
parte sur del país. según el horario del
vuelo, y si da tiempo, podrás disfrutar
de tu tiempo por esta maravillosa Ciudad visitando sus calles y famoso mercado de especias de Aswan, cena en
el hotel, alojamiento.
Desayuno/Cena.

Día 5
Aswan/Abu Simbel/Crucero
Lago Naser
(Pension Completa).

Desayuno. Traslado por carretera hacia Abu Simbel.
Llegada y embarque en el crucero.
Comida a bordo. Por la tarde, empezamos la visita al templo de Abu Simbel.

Desayuno y desembarque. Visita de los
templos de Kalabsha, que contienen el
templo de Beit El Wali, el templo de
Kalabsha y el templete de Kertassi.
Traslado a Aswan, embarque en el
Crucero Nilo, almuerzo y por la tarde
Visita del Templo de Philae y Paseo en

Desayuno. Día libre a su disposición.
*Posibilidad de realizar la visita opcional de día completo a la ciudad
con almuerzo incluido en restaurante
local, incluye: el Museo de Arte Egipcio, la Mezquita de Alabastro con la
Ciudadela de Saladino y el Gran Bazar
de Khan el Khalili. *Alojamiento en el
hotel. Desayuno.

Día 4
El Cairo/Aswan/Noche en hotel en Aswan (Media Pension).

Resto de tarde libre. Cena y asistencia
al espectáculo de luz y sonido de Abu
Simbel. Noche a bordo.
Desayuno/Almuerzo/Cena.

Pensión completa a bordo. Navegación
hacia Kasr Ibrim. Visita panorámica
de la fortaleza. Continuación hacia
Amada. Por la tarde, visita los templos
de Amada, el templo del Derr y Tumba
de Benud. Continuación hacia Wadi el
Sebowa. Noche a bordo.
Desayuno/Almuerzo/Cena.

Día 7
Wadi El Sobowa/Kalabsha/
Aswan/Crucero Lago Naser
(Pension Completa).

Pensión completa a bordo. Visita de
los templos de Wadi el Sebowa, que

Reyes, lugar donde se enterraron los
principales faraones del Imperio Nuevo, entre las dinastías XVIII, XIX y XX
y lugar donde se halla la famosa tumba del faraón Tutkhamon (entrada no

Día 8
Desembarque Crucero Lago
Naser/Aswan/Embarque Crucero Nilo
(Pension Completa).

Día 3
El Cairo: Día Libre

Siéntete un auténtico privilegiado.
Despertar en El Cairo es una de las
sensaciones más emocionantes que
puedan vivirse. Ante ti se descubre un
día muy relajado porque tu primera

Posteriormente, algunos ptolomeos,
como Ptolomeo VIII y Ptolomeo XII,
contribuyeron a su ampliación. Continuación hacia Edfu. Cena y noche a
bordo.

Faluca. Noche abordo en Aswan.
Desayuno/Almuerzo/Cena.

DÍA 9
Crucero Nilo: Aswan/Kom
Ombo /Edfu
(Pensión Completa).

Pensión completa a bordo. A la hora
prevista realizamos la visita del Templo de File, paseo en Faluca. Navegación hacia Kom Ombo.
Llegada y visita del templo de Kom
Ombo, dedicado a los dioses Sobek
con cabeza de cocodrilo y Haroeris,
con cabeza de halcón. El templo fue
obra de Ptolomeo VI Filometor (180145 a. de C.), en los primeros años de
su reinado.

a primera hora de la mañana, que al
salir por las fisuras del coloso producía
este singular sonido; pero con la restauración que el emperador romano
Séptimo Severo, le hizo a la estatua en
el s. III d. de C., este fenómeno desapareció.
A la hora prevista, salida por carretera
hacia la costa en dirección al Mar Rojo.
Llegada y traslado al hotel para el alojamiento en Hurgada.
Cena y alojamiento.
Desayuno/Almuerzo/Cena.

Días 12 a 14
Hurgada (Mar Rojo)
Todo incluido.

DÍA 10
Crucero Nilo: Edfu/Esna/
Luxor (Pensión Completa).

Día 6
Abu Simbel/Kasr Ibrim/ Amada /Wadi El Sobowa/ Crucero
Lago Naser
(Pension Completa).
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contienen el templo de Dakka, Mahrakka, y el templo de Wadi el Sebowa.
Construido por Ramsés II. Continuación hacia Aswan. Llegada y noche a
bordo.
Desayuno/Almuerzo/Cena.

Pensión completa a bordo. Salida en
típicas calesas tiradas por caballos para
visitar el Templo de Edfú visita del
Templo de Edfu dedicado al dios
Horus, emplazado en lo que durante la
época grecorromana se le llamó Apolinópolis Magna. Se trata del segundo
templo más grande en Egipto después
de Karnak y sin duda uno de los mejor conservados. Su construcción se
remonta al período helenístico, entre
237 y 57 a. de C.
Continuación de la navegación hacia
Esna, cruce de la esclusa y navegación
hacia Luxor. Llegada y según horario
de llegada del Crucero a Luxor, visita al
complejo de templos en Karnak, levantados por diferentes faraones, como
Ramsés III, Taharqa, Seti II, etc.
Entre la grandeza de los templos de
Karnak, destaca la sala hipóstila del
templo de Amón, con sus 134 columnas, 12 de las cuales alcanzan los 23 m
de altura.
Al término de esta fascinante visita nos
dirigiremos al templo de Lúxor. Declarados Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO en 1979, es otra visita
que no se debe dejar de hacer cuando
se viaja a Egipto.
El templo de Lúxor fue consagrado
al dios Amón y Amón Ra, siendo los
faraones que más construcciones realizaron, Amenhotep III y Ramsés II.
Regreso al crucero.
Cena y noche a bordo.
Desayuno/ Almuerzo/ Cena.

Día 11
Luxor-Hurgada (Mar Rojo).
Un paseo por el valle de los
Reyes

Desayuno y desembarque.
Hoy cruzaremos el Nilo para visitar la
Necrópolis de Tebas.
Visitaremos el famoso Valle de los

incluida).
También visitaremos Deir El Bahari
conocido como Templo de la Reina
Hachepsut.
Finalmente haremos una parada en
los Colosos de Memnon, los cuales representan al faraón Amenhotep III. El
historiador griego Estrabón relató que
a raíz del terremoto del año 27 a. C.,
los colosos se dañaron. Y fue a partir
de entonces cuando se decía que las
estatuas cantaban cada mañana a la
salida del sol. Al parecer, este fenómeno se debía al cambio de temperatura
provocado por la evaporación del agua

Todo incluido (desayuno+almuerzo+
Cena + Bebidas locales ). Días libres en
las magníficas y cálidas playas del Mar
Rojo dónde tendremos la posibilidad
de practicar deportes acuáticos o realizar excursiones.
Alojamiento en el hotel.
Desayuno/ Almuerzo/ Cena todas con
bebidas locales

Día 15
Hurgada-El Cairo–España.

Hasta pronto a una cita milenaria
porque te quedaras con las ganas de
volver.
Después de desayunar en el hotel de
Hurgada , viajero, a la hora indicada, te
trasladarán al aeropuerto. Allí tomarás
un vuelo que te llevará de vuelta a España Vía Cairo.

EL VIAJE INCLUYE:
V Visitas, traslados, entradas según itinerario .
V Guía de habla hispana durante las visitas .
V Asistencia en los aeropuertos .
V Vuelos en línea regular con derecho a una maleta de 23k basado en la tarifa de clase V, salida
Martes, Miércoles y Jueves .
V Tasas y carburante .
V Pensión completa en el Crucero Nilo ( 4 noches ) y Lago Nasser sin bebidas ( 3 noches ) .
V Traslado Aswan /Abu Simbel por Carretera .
V Alojamiento y desayuno en El Cairo .
V Espectáculo de Luz y Sonido en Abu Simbel.
V 4 Noches Estancia en Hurgada en régimen de
todo incluido con bebidas locales.
EL VIAJE NO INCLUYE
X Comidas bebidas u otros servicios no mencionados como incluidos. .
X Cuota de servicios de pago obligatorio en destino y forma una parte vinculante del coste del
viaje: Incluye propinas generales, visado, asistencia en aeropuerto, tasas oficiales de hoteles y
motonaves 95 € por persona. Propina voluntaria
del guía no incluida.
X Seguro de viaje.
X Suplemento aéreo 40€ para salidas en Viernes,
sábado, domingo y lunes.
X Cena de fin de año 31/12 en caso que pasar
la noche de fin de año en El Cairo o Hurgada, (a
consultar)
NOTAS IMPORTANTES DE ESTE CIRCUITO
PRECIOS FINALES CON CUPO.
*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
*Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación.
*Ver condiciones generales.
*En todos los hoteles y barcos, las habitaciones
reservadas serán de categoría estándar.
*En las salidas de Martes, Miércoles Jueves, puede ser que la primera noche del Crucero Nilo sea
en un hotel en Aswan 1 Noche Aswan + 3 Noches
de Crucero
CATEGORÍA DE LOS HOTELES
PREVISTOS O SIMILARES:
CATEGORÍA A
EL CAIRO: Oasis o similar 4****/ Pyramides
Park 4****
CRUCERO NILO: : Nile Dolphin o similar
LAGO NASSER: Nubian Sea o similar.
HURGADA: Safir Hurgada o similar.
CATEGORÍA B
EL CAIRO: Mercure Le sphinx/Cairo Pyramides/Novotel 6 Octubre.
CRUCERO NILO: Grand Princess/Miss Egypt
o similar.
LAGO NASSER: Nubian sea o similar.
HURGADA: Sea Star Bourivage o similar.
CATEGORÍA C
EL CAIRO CENTRO: Ramsés Hilton en el
Centro/Grand Nile Tower.
EL CAIRO ZONA PIRÁMIDES: Le Meridien
Pyramides/Hilton Dream Land/Movenpick
Media City.
CRUCERO NILO: Tuya/Sarah/Tiyi/Royal
Princess o similar
LAGO NASSER: Nubian Sea o similar.
HURGADA: Hilton Resort o similar.
CATEGORÍA D
EL CAIRO CENTRO: Sheraton Cairo/Conrad.
EL CAIRO ZONA PIRÁMIDES: Le Meridien
Pyramides – Habitacion premium. Vista Pirámides/Steigenberger Pyramides.
CRUCERO NILO: Concerto/Royal Viking/
Nile Premmium/Opera / Moon Dance o similar/Blu Shadow.
LAGO NASSER: Princess Abbas o similar.
HURGADA: Marriot/Sheraton Soma Bey/
Caribean World.
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CONTRATO DEL VIAJE
1°. CONTRATACION DEL VIAJE COMBINADO
1. SOLICITUD DE RESERVA
1. El consumidor que desea contratar un
viaje combinado realiza una “solicitud de reserva”. Tras esa solicitud, la agencia detallista o, en
su caso, la agencia organizadora. se compromete
a realizar las
gestiones oportunas para obtener la confirmación de la reserva con arreglo al número de
plazas disponibles y al período para el que se ha
solicitado.
2. En el momento de la solicitud de la reserva la agencia podrá reclamar al consumidor el depósito de una suma equivalente, como máximo,
al 20% del precio del viaje cuya reserva solicita. Si
se confirma la reserva, la suma entregada se imputará al precio del viaje. Si el consumidor retira
su solicitud de reserva antes de la confirmación,
se le reintegrará la suma depositada, deducidos,
en su caso, los gastos de gestión que sean razonables.
3. Si el consumidor solicita la elaboración
de un viaje combinado programado o a medida,
la agencia
podrá exigir el abono de una cantidad hasta del
100% para la confección del proyecto. Si el consumidor acepta la oferta de viaje combinado elaborada por la agencia, y ésta puede confirmarle
los servicios que comprende, la suma entregada
se imputará al precio del viaje. Siempre que no
pueda confirmarlos, la agencia deberá devolver
las cantidades entregadas por el consumidor.
4. En todos los supuestos anteriores, si la
agencia no puede ofrecer el viaje solicitado y
ofrece al consumidor la realización de un viaje análogo u otro distinto, salvo que se indique
expresamente lo contrario, se entenderá que
mantiene esa oferta durante 24 horas. En estos
casos, el contrato se perfeccionará si el consumidor acepta la oferta dentro de ese plazo o del que
expresamente se haya establecido.
2. CONFIRMACIÓN DE LA RESERVA
La perfección del contrato de viaje combinado se
produce con la confirmación de la reserva. Desde
ese instante el contrato de viaje combinado es de
obligado cumplimiento para ambas partes.
3. PAGO DEL PRECIO
1. En el momento de la perfección del contrato el consumidor deberá abonar una suma que
corresponda al 60% del precio del viaje combinado o, en su caso, completar hasta ese importe las
cantidades que hubiere entregado a cuenta. Si el
consumidor no realiza dicho pago, la agencia le
requerirá para que lo efectúe en el plazo razonablemente breve que le fije.
2. El pago del resto del precio se efectuará
antes de que la agencia ofrezca la entrega al consumidor de los títulos de transporte, bonos de
viaje o cualquier otro documento indispensable
para la correcta ejecución de las prestaciones que
forman el viaje combinado. Si el consumidor no
realiza dicho pago, la agencia le requerirá para
que lo efectúe en el plazo que le fije. Si no le fija
plazo, se entenderá que elpago deberá efectuarse
a lo más tardar 7 días antes de la salida.
3. La agencia podrá resolver el contrato y
aplicar las reglas establecidas para el desistimiento antes de la salida si el consumidor no realiza
cualquiera de los pagos previstos en los apartados
anteriores en el plazo que corresponda.
2º. REGLAS APLICABLES A LAS PRESTACIONES DEL VIAJE COMBINADO
1. PRESTACIONES
1. Las prestaciones que integran el contrato
de viaje combinado resultan de la información
proporcionada al consumidor en el folleto o
programa, así como de las indicaciones relativas
a esta información que se hayan realizado al confirmar la reserva.
2. No obstante, la agencia organizadora se
reserva la posibilidad de modificar la información contenida en el folleto antes de la perfección
del contrato. Para su validez, los cambios en dicha información se tienen que haber comunicado
claramente por escrito al consumidor.
2. ALOJAMIENTO
Salvo que otra cosa se indique en el folleto o se
disponga en condiciones particulares:
a) En relación con aquellos países en los que
existe clasificación oficial de establecimientos hoteleros o de cualquier otro tipo de alojamiento,
el folleto recoge la clasificación turística que se
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otorga en el correspondiente país. En aquellos en
los que no existe clasificación oficial, la categoría
que se indica en el folleto es simplemente orientativa. En todo caso, la agencia ha de velar por la
mayor correspondencia entre la calificación utilizada y las expectativas que ello pueda generar
razonablemente en un consumidor español.
b) El horario de ocupación de las habitaciones depende de las normas establecidas en cada
país. Por lo general, la habitación puede ocuparse
a partir de las catorce horas del día de llegada y
debe
desalojarse antes de las doce horas del día de
salida, con independencia de la hora en que esté
prevista la llegada al hotel o de la hora en que esté
prevista la continuación del viaje.
e) Las habitaciones o camarotes triples
o cuádruples son generalmente habitaciones
dobles a las que se añade una o dos camas, que
suelen ser un sofá-cama o un plegatín, excepto en
ciertos establecimientos donde en lugar de camas
adicionales se emplean dos camas más grandes.

c) De las tasas e impuestos relativos a determinados servicios, como tasas de aeropuerto,
embarque, desembarque y similares incluidas en
el precio.
2. El precio revisado se determinará tomando como referencia el contravalor de la moneda
del país de destino y los precios, tasas e impuestos
aplicables en la fecha de edición del folleto. En
caso de circuitos que incluyan dos o más países,
el tipo de cambio tomado como referencia es el
del dólar USA
en la misma fecha.
3. Si la revisión del precio supone un aumento superior al15% del precio del viaje, la
agencia lo pondrá inmediatamente en conocimiento del consumidor, quien podrá resolver
el contrato. El consumidor deberá comunicar la
decisión que adopte a la agencia dentro de los tres
días siguientes al que se le notifique la modificación. Si el consumidor no comunica su decisión
en el plazo indicado, se entenderá que opta por la
resolución del contrato.

3. TRANSPORTE
1. El consumidor debe presentarse en el lugar indicado para la salida con la antelación indicada por la agencia o, en su defecto, por el folleto.
Por regla general en el caso de transporte aéreo la
antelación mínima es de una hora y media sobre
el horario de salida previsto.
2. Si el consumidor no pudiera realizar el
viaje por no haberse presentado con la antelación
requerida, se aplicará el régimen previsto por el
apartado 14 para la falta de presentación a la salida o, en su caso, el previsto en el apartado 12 para
el desistimiento del consumidor.
3. La pérdida o daño que se produzca en
relación con el equipaje de mano u otros objetos
que el
consumidor lleva consigo y conserva bajo su custodia son de su exclusiva cuenta y riesgo.

3. DERECHOS DEL CONSUMIDOR EN CASO
DE RESOLUCIÓN
1. En los supuestos en que el consumidor,
de acuerdo con los apartados anteriores, resuelva
el contrato podrá optar entre:
a) Que le reembolsen en el plazo máximo
de un mes todas las cantidades pagadas.
b) Que, siempre que la agencia pueda proponérselo, le ofrezcan otro viaje combinado de
calidad
equivalente o superior. Si el viaje ofrecido es de
calidad superior, la agencia no le exigirá suplemento alguno. También podrá aceptar la realización de un viaje de calidad inferior, pero en este
caso la agencia le deducirá la diferencia de precio.
2. En ambos casos, el consumidor tiene derecho a reclamar la indemnización prevista para
el supuesto de cancelación del viaje.

4. OTROS SERVICIOS
1. Por regla general, el régimen de pensión
completa incluye desayuno continental, almuerzo, cena y alojamiento. El régimen de media pensión, salvo que se indique de otro modo, incluye
desayuno continental, cena y alojamiento. Por
regla general, dichas comidas no incluyen las bebidas.
2. Las dietas especiales {vegetarianas o de
regímenes especiales) sólo se garantizan si han
sido pactadas por las partes en condiciones particulares.

4. CESIÓN DE LA RESERVA
1. El consumidor podrá ceder su reserva a
una persona que reúna todas las condiciones requeridas en el folleto y en el contrato para realizar
el viaje combinado.
2. La cesión deberá ser comunicada por
cualquier medio a la agencia y será gratuita si ésta
recibe la comunicación con una antelación mínima de quince días a la fecha de inicio del viaje. Si
se desea llevar
a cabo con posterioridad y la agencia puede
aceptarla, podrá exigir al consumidor una prima
por cesión que no excederá del 3% del precio del
viaje. 		
3. En todo caso, el
consumidor y la persona a quien haya cedido la
reserva responden solidariamente ante la agencia
del pago del resto del precio, así como de los gastos adicionales justificados que
pudiera haber causado la cesión.

3°. DERECHOS DE LAS PARTES ANTES DE
EMPEZAR EL VIAJE
1. MODIFICACION DEL CONTRATO
1. Si en cualquier momento anterior a la
salida el consumidor desea solicitar cambios referidos a los destinos, a los medios de transporte,
a la duración, al calendario, al itinerario del viaje
contratado o a cualquier otro extremo referido a
las prestaciones y la agencia puede efectuarlos,
ésta podrá exigirle el abono de los gastos adicionales justificados que hubiese causado dicha modificación así como una prima por modificación
de la reserva que no podrá exceder del3% del
precio del viaje.
2. Antes de la salida, la agencia sólo puede
realizar los cambios que sean necesarios para el
buen fin del viaje combinado y que no sean significativos. Se considera que los cambios necesarios
son significativos si impiden la realización de los
fines de éste según sus características generales o
especiales.
3. En el supuesto de que la agencia se vea
obligada a realizar cambios significativos lo
pondrá inmediatamente en conocimiento del
consumidor. Este podrá optar entre aceptar la
modificación del contrato en la que se precisen
las variaciones introducidas y su repercusión en
el precio, o resolver el contrato. El consumidor
deberá comunicar la decisión que adopte a la
agencia dentro de los tres días siguientes al que se
le notifique la modificación. Si el consumidor no
comunica su decisión en el plazo
indicado, se entenderá que opta por la resolución
del contrato.
2. REVISIÓN DEL PRECIO
1. La agencia sólo podrá revisar el precio,
al alza o a la baja, siempre que dicha revisión se
produzca antes de los 20 días previos a la salida y
que no sea significativa, es decir, superior al15%
del precio del viaje. Además, dicha revisión sólo
se podrá llevar a cabo para ajustar el importe del
precio del viaje a las variaciones:
a) De los tipos de cambio aplicados al viaje
organizado.
b) Del precio de los transportes comprendidos en el viaje, incluido el coste del carburante.

5. DESISTIMIENTO
1. En todo momento el consumidor podrá
desistir del viaje contratado. En este caso deberá
abonar los gastos de tramitación de la reserva 9
euros, tramitación de anulación 100 euros por
persona, el importe del seguro de viaje y las gastos por cancelación de vuelos y servicios de tierra. Además de lo anterior abonará:
a) El 5% del importe total del viaje, si la
anulación se produce de 15 a 10 días antes de la
salida del
viaje.
b) El 15% del importe total del viaje, si la
anulación se produce de 10 a 3 días antes de la
salida del
viaje.
c) El 25% del importe total del viaje si la
anulación se produce dentro de las 48 horas anteriores de la salida del viaje.
d) El100% del importe total del viaje si no
se presentase a la salida del viaje. Los gastos de
cancelación no superarán el precio total del viaje.
2. El desistimiento produce efectos desde el
momento en que la voluntad de desistir del consumidor llega al conocimiento de la agencia.
3. Si el viaje estuviera sujeto a plazas de
cupo, chárter o flete aéreo la penalización en
todos los casos será del coste total de las plazas,
tanto aéreas como de servicios de tierra, independientemente de la fecha de anulación.
4. En caso de anulación del viaje de forma
voluntaria, caso de fuerza mayor o caso fortuito
el contratante se compromete a aceptar las penalizaciones establecidas en este condicionado así
como todos los gastos que dicha anulación generen de compañías aéreas, hoteles, barcos, servicios de tierra y cualesquiera otras que la agencia
justifique.

CAMBIOS Y ANULACIONES
Una vez realizada la reserva del billete aéreo, ésta
queda sujeta a las condiciones que establece cada
compañía aérea en materia de cancelaciones,
cambios y reembolsos, en función de la tarifa
contratada. La agencia de viajes no interviene en
la determinación de las condiciones de la tarifa,
ni tampoco en los porcentajes de penalización
que se aplican en caso de cancelación y/o modificación del vuelo, ya que estas condiciones vienen
en todo caso impuestas por cada compañía aére.
Cambios: En caso de cambio del vuelo El Organizador cobrará un gasto de gestión de 20 € por
pasajero adicionales a las penalizaciones de las
propias compañías.
Anulaciones: En caso de anulación del vuelo El
Organizador cobrará un gasto de gestión de 30 €
por pasajero adicionales a las penalizaciones de
las propias compañías
6. CANCELACIÓN DEL VIAJE POR PARTE
DEL ORGANIZADOR
1. La cancelación del viaje, por cualquier
motivo que no sea imputable al consumidor, le
da derecho a resolver el contrato con los derechos
previstos.
2. Si la cancelación del viaje se comunica
dentro de los dos meses anteriores a la salida, la
agencia
deberá abonar al consumidor una indemnización
en función del tiempo que falte para la salida, que
como mínimo será de:
a) El 5% del precio del viaje si se produce
con una antelación de más de 15 días y de menos
de 2
meses.
b) El 10% del precio del viaje, si se produce
con una antelación entre los 15 y 3 días.
e) El 25% del precio del viaje, si se produce
dentro de las 48 horas anteriores a la salida.
3. No existe obligación de indemnizar en
los siguientes supuestos:
a) Cuando la cancelación se debe a que el
número de personas inscritas es inferior al exigido en el folleto o en el contrato para el viaje combinado. En este caso, la agencia debe comunicar
por escrito la cancelación al consumidor antes de
la fecha límite fijada en el folleto o en el contrato.
En su defecto, la agencia debe notificar la cancelación con una antelación mínima de diez días a
la fecha de salida.
b) Cuando la cancelación del viaje se debe
a motivos de fuerza mayor. Son causas de fuerza mayor las circunstancias ajenas a la agencia,
anormales e imprevisibles cuyas consecuencias
no habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida.
BARCOS EN ALQUILER
En el momento de la aceptación por parte del
Cliente de la contratación de los servicios, se
compromete a realizar un primer pago por un
importe del 40%. En el supuesto de que el Cliente
contratara servicios a prestar en un plazo inferior
a 45 días a contar desde el momento de la contratación, el Cliente deberá, en dicho momento, realizar un único pago por la totalidad del importe
del servicio el 100%.
Condiciones de cancelación:
En caso de cancelación de la reserva, el cliente
final deberá abonar el 50% del precio total de la
reserva. Asimismo, en caso de cancelación de la
reserva con una antelación inferior a cuarenta y
cinco (45) días
a la fecha de entrega de la embarcación, el cliente
final deberá abonar el 100% del precio total de
la reserva.
No obstante lo establecido en los párrafos anteriores, el cliente podrá cancelar la reserva sin
coste alguno si dicha cancelación la solicita de
forma fehaciente durante los siete días posteriores a la confirmación de la reserva y siempre que
no se hayan hecho desembolsos por parte de El
Organizador, en cuyo caso dichos desembolsos
correrán por cuenta del cliente.
SEGUROS
Los seguros ofrecidos a través de El Organizador
no serán reembolsables en ningún caso.
7. FALTA DE PRESENTACIÓN A LA SALIDA
1. Existirá falta de presentación a la salida
si el consumidor no comunica su voluntad de no
llevar a
cabo el viaje y no se presenta en el tiempo y lugar previstos para la salida. En este caso, pierde
el derecho a la devolución de las cantidades entregadas y continúa obligado a abonar las que
estuvieran pendientes de pago.
2. No obstante, si la falta de presentación
tiene lugar por causa de fuerza mayor, el consumidor tendrá derecho a que se le devuelvan las

cantidades entregadas, deducidos los gastos de
gestión y los gastos de anulación. A estos efectos,
se considerará causa de fuerza mayor la muerte,
el accidente o enfermedad graves del consumidor
o de alguna de las personas con quien conviva o
cualquier supuesto análogo que le impida participar en el viaje y comunicar a la agencia esa imposibilidad antes de la salida.
CAMBIOS VOLUNTARIOS DEL VUELO
En caso de que el cliente, una vez iniciado el
viaje, solicite voluntariamente cualquier modificación de
los servicios contratados (p.e. noche de estancia, cambios de hotel o vuelos) los precios de
los servicios turísticos podrá no corresponderse
con los publicados en el folleto que dio lugar a
la contratación. El efectuar este tipo de gestión,
conllevará unos gastos mínimos de 10 euros además del incremento que suponga dicho cambio.
Corresponderá al cliente abonar los suplementos
por traslados a los hoteles por los cambiados.
4°. DERECHOS Y DEBERES DE LAS PARTES
DESPUÉS DE INICIAR EL VIAJE
1. CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O FALTA
DE PRESTACION DE SERVICIOS
1. Cuando el consumidor compruebe durante la realización del viaje que existe algún defecto o se
produce la falta de prestación de algún servicio
contratado, deberá comunicarlo en el mismo
lugar y lo
antes posible al organizador o al detallista y, en su
caso, al prestador del servicio de que se trate. La
comunicación se deberá llevar a cabo por escrito
o en cualquier otra forma en que quede constancia. Tras recibir la comunicación, el detallista o
el organizador deberán obrar con diligencia para
hallar las
soluciones adecuadas.
2. Si realiza dicha comunicación en el tiempo y forma indicados, el documento que la acredite le
exonerará de aportar ulteriores pruebas sobre la
existencia del defecto, salvo que el organizador, el
detallista o el prestador del servicio hayan comprobado en presencia del consumidor que el defecto no existe o que no reúne las características
indicadas, y así lo hayan hecho constar.
3. Si el consumidor no realiza dicha comunicación en el tiempo y forma indicados, deberá
probar los defectos que se aleguen de acuerdo
con los criterios generales de prueba y serán de
su cuenta todos los daños que se produzcan o que
se agraven por su falta de comunicación.
2. IMPOSIBILIDAD DE PRESTAR UNA PARTE IMPORTANTE DE LOS SERVICIOS POR
PARTE DEL ORGANIZADOR
1. La agencia deberá adoptar las soluciones
adecuadas para la continuación del viaje si una
vez iniciado el mismo no suministra o comprueba que no puede suministrar una parte importante de los servicios previstos en el contrato. Son
parte importante de los servicios previstos aquellos cuya falta de
realización impide el normal desarrollo del viaje
y provocan que no sea razonable esperar del consumidor medio de ese tipo de viaje que lo continúe en esas circunstancias.
2. La agencia no podrá pedir suplemento
alguno por las soluciones adoptadas para la continuación del viaje y abonará al consumidor cualquier diferencia entre las prestaciones previstas y
las suministradas.
3. Si el consumidor acepta expresa o tácitamente las soluciones propuestas por la agencia
no tendrá derecho a indemnización alguna por
dichas modificaciones. Se considerará que acepta
tácitamente dichas propuestas si continúa el viaje
con las soluciones dadas por el organizador.
4. Si las soluciones adoptadas por el organizador fueran inviables o el consumidor no las
aceptase por motivos razonables, la agencia deberá:
a) Proporcionarle un medio de transporte
equivalente al contratado en el viaje para regresar
al lugar de salida o a cualquier otro que ambos
hayan convenido, si el contrato incluye el viaje de
regreso.
b) Reembolsarle el precio pagado
con deducción del importe de las prestaciones
que le haya proporcionado hasta el fin del viaje,
excepto si el defecto que impide la continuación
del viaje es imputable al consumidor.
e) Abonarle la indemnización que en su
caso proceda.
3. DESISTIMIENTO DEL CONSUMIDOR
DURANTE EL VIAJE
1. El consumidor tiene el derecho a desistir

del contrato de viaje combinado una vez comenzado el viaje, pero no podrá reclamar la devolución de las cantidades entregadas y continuará
obligado a abonar las que estén pendientes de
pago.
2. Si el desistimiento obedece a un accidente o a una enfermedad del consumidor que le
impida continuar el viaje, la agencia está obligada
a prestar la necesaria asistencia y, en su caso, a
abonar el importe de la diferencia entre las prestaciones previstas y las suministradas, deducidos
los gastos de anulación debidamente justificados
que correspondan.
3. En ambos casos, todos los gastos suplementarios ocasionados por el desistimiento, y en
particular los de repatriación o traslado al lugar
de origen, son a cargo del consumidor.

brían podido evitarse, a pesar de haber actuado
con la diligencia debida.
d) Que los defectos se deban a un acontecimiento que el detallista o, en su caso, el organizador, a pesar de haber puesto toda la diligencia
necesaria, no podía prever ni superar.

4. DEBER DE COLABORACIÓN DEL
CONSUMIDOR AL NORMAL DESARROLLO
DEL VIAJE
1. El consumidor deberá atenerse a las
indicaciones que le facilite la agencia para la
adecuada ejecución del viaje, así como a las reglamentaciones que son de general aplicación a
los usuarios de los servicios comprendidos en el
viaje combinado. En particular, en los viajes en
grupo guardará el debido respeto a los demás
participantes y observará una conducta que no
perjudique el normal desarrollo del viaje.
2. La infracción grave de estos deberes faculta a la agencia para resolver el contrato de viaje
combinado. En este caso, si el contrato incluye el
viaje de regreso, la agencia proporcionará al consumidor un medio de transporte equivalente al
contratado en el viaje para regresar al lugar de
salida o a cualquier otro que ambos hayan convenido. La agencia tendrá derecho además a la
indemnización que proceda por los daños imputables a la conducta del consumidor

4. DEBER DE ASISTENCIA DE LA AGENCIA
1. La agencia organizadora y la agencia
detallista, a pesar de estar exoneradas de responsabilidad, continuarán obligadas a prestar la necesaria asistencia al consumidor que se encuentre
en
dificultades.
2. No existirá el deber de asistencia previsto
en el apartado anterior cuando los defectos producidos durante la ejecución del contrato sean
atribuibles de modo exclusivo a una conducta
intencional o negligente del consumidor.

5°. RESPONSABILIDAD POR CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO
1. DISTRIBUCION DE LA RESPONSABILIDAD
1. La agencia organizadora y la agencia
detallista responderán frente al consumidor del
correcto
cumplimiento del contrato de viaje combinado
en función de las obligaciones que les correspondan por su ámbito respectivo de gestión del viaje
combinado.
2. La agencia organizadora y la agencia detallista responden frente al consumidor tanto si
ejecutan ellas mismas las prestaciones comprendidas en el viaje combinado como si las llevan a
cabo sus auxiliares u otros prestadores de servicios.
3. La agencia organizadora, por ser la que
planifica el viaje combinado, responde de los daños causados al consumidor por la no ejecución o
ejecución deficiente de las prestaciones comprendidas
en el viaje combinado así como de los daños que
procedan del incumplimiento de cualquier otra
obligación que corresponda a su ámbito de gestión de acuerdo con la legislación aplicable.
4. La agencia detallista, por ser la que vende
u ofrece en venta el viaje combinado propuesto
por una agencia organizadora, responde de los
daños causados al consumidor por los errores
que haya cometido al informarle sobre el viaje
combinado, por haber omitido la información
que debía proporcionarle, por no haberle entregado la documentación necesaria para la correcta
realización del viaje y, en general, por haber incumplido cualquier otra obligación que corresponda a su ámbito de gestión de acuerdo con la
legislación aplicable.
5. Cuando en el contrato concurran conjuntamente diferentes organizadores o detallistas,
cualquiera que sea su clase y las relaciones que
existan entre ellos, la responsabilidad entre organizadores o
entre detallistas será solidaria.

6. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR
DAÑOS NO CORPORALES
1. Cuando las prestaciones del viaje combinado no estén regidas por convenios internacionales:
a) las indemnizaciones por daños no corporales quedarán limitadas por todos los conceptos
al doble del precio del viaje, incluidos los daños
morales no derivados de un daño corporal y los
reembolsos que deban realizarse.
b) la indemnización de la agencia organizadora por los daños derivados de pérdida o deterioro del equipaje quedará limitada a 350 euros.
2. No regirán las limitaciones previstas en
los dos apartados anteriores si la agencia o los
prestadores de servicios han provocado intencionalmente los daños o han actuado de modo
temerario a sabiendas de que probablemente se
producirían.

2. CAUSAS DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD
La responsabilidad de organizadores y detallistas
cesará cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
a) Que los defectos observados en la ejecución del contrato sean imputables al consumidor.
b) Que dichos defectos sean imputables a
un tercero ajeno al suministro de las prestaciones
previstas en el contrato y revistan un carácter imprevisible o insuperable.
c) Que los defectos aludidos se deban a
motivos de fuerza mayor, entendiendo por tales
aquellas
circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no ha-

3. DEBER DEL CONSUMIDOR DE AMINORAR LOS DAÑOS
En todo caso, el consumidor está obligado a tomar las medidas adecuadas y razonables para
intentar reducir los daños que puedan derivarse
de la no ejecución o ejecución deficiente del contrato o para
evitar que se agraven. Los daños que deriven
de no haber adoptado dichas medidas serán de
cuenta del consumidor.

5. LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD
DE LOS CONVENIOS INTERNACIONALES
Cuando las prestaciones del contrato de viaje
combinado estén regidas por convenios internacionales,
el resarcimiento de los daños corporales y no corporales que resulten del incumplimiento o de la
mala ejecución de las mismas estará sujeto a la
limitaciones que éstos establezcan.

7. INFORMACIÓN SOBRE DISPOSICIONES
APLICABLES A PASAPORTES, VISADOS Y
VACUNAS
1. La agencia tiene el deber de informar sobre las formalidades sanitarias necesarias para el
viaje y la estancia, así como sobre las condiciones
aplicables a los ciudadanos de la Unión Europea
en materia de pasaportes y de visados y responderá de la corrección de la información que facilite.
2. El consumidor deberá obtener la documentación necesaria para realizar el viaje, incluido el
pasaporte y los visados y la referida a las formalidades sanitarias. Todos los daños que puedan
derivarse de la falta de esa documentación serán
de su cuenta, y en particular, los gastos producidos por la interrupción del viaje y su eventual
repatriación.
3. Si la agencia acepta el encargo del consumidor de tramitar los visados necesarios para alguno de los destinos previstos en el itinerario, podrá exigir el cobro del coste del visado así como
de los gastos de gestión por los trámites que deba
realizar ante la representación diplomática o consular correspondiente. En este caso, la agencia
responderá de los daños que le sean imputables
de acuerdo con la diligencia normalmente exigible por los retrasos en la obtención de la documentación necesaria o por falta o insuficiencia de
la misma.

con carácter facultativo con ocasión del mismo o
durante su transcurso. En estos casos, la agencia
deberá indicar al consumidor el carácter facultativo de la prestación y que no forma parte del
viaje combinado.
2. Si la agencia interviene en la contratación
de esas prestaciones responderá de acuerdo con
las
reglas específicas del contrato que realice.
6°. RECLAMACIONES Y ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO
1. Ley aplicable
2. Reclamaciones a la agencia
3. Arbitraje de consumo
4. Acciones judiciales
NOTAS IMPORTANTES:
Para todos los viajes el cliente deberá presentarse
en el aeropuerto, terminal, mostrador de facturación de la compañía aérea con al menos tres
horas antes a la salida.
-Los itinerarios publicados en nuestra página
web son genéricos. El cliente dispondrá del definitivo una vez confirmada su reserva (aunque
podra variar en función del día de salida, el día
de embarque y/o el día de inicio de cada circuito).
ROBOS
El organizador no se hace responsable de las pérdidas que puedan sufrir los clientes, con motivo
de cualquier delito perpetrado durante el viaje y
su estancia en destino. Así mismo, se le informa
que deben poner en conocimiento de las autoridades administrativas o policiales del lugar de los
hechos sufridos.
TARJETAS DE CRÉDITO
Algunos hoteles podrán solicitarles el número de
su tarjeta de crédito como garantía de solvencia.
El día de salida, si no tuvieran extras, deberán
solicitar al hotel la devolución del documento
firmado en blanco con los datos de su tarjeta de
crédito. El Organizador no se hace responsable
de la disposición de la tarjeta por parte del hotel.
PRODUCTOS PROHIBIDOS EN EL EQUIPAJE
DE MANO
Por razones de seguridad, existe una serie de
objetos que están prohibidos en la cabina de una
aeronave. Por lo tanto deben ser facturados como
equipaje de bodega (siempre y cuando no esté
prohibido también su transporte en la bodega
de la aeronave). Entre estos objetos prohibidos
se encuentran:
Líquidos: está restringida la cantidad de líquidos
o sustancias de consistencia similar que los pasajeros
pueden llevar consigo cuando pasan los controles
de seguridad de los aeropuertos comunitarios.
Armas de fuego y armas en general.
Armas u objetos punzantes o con aristas.
Instrumentos contundentes.
Sustancias explosivas e inflamables.
Sustancias químicas y sustancias tóxicas.
DAÑOS O PÉRDIDA EN EL EQUIPAJE
Es responsabilidad de cada transportista del
equipaje del cliente desde el mismo momento
que lo hace
ent rega hasta la recuperación por el cliente En
el caso de daños o perdida al equipaje en transporte internacional e interno en cada destino por
vía aérea, terrestre o marítima, el cliente deberá
presentar por escrito la oportuna reclamación al
transportista inmediatamente después de descubrirse el daño.
-Los barcos/hoteles publicados en nuestra página
web podrán ser sustituidos por otros de igual o
superior categoría antes de la salida del cliente o
en destino por nuestro corresponsal.
-Cruceros Grecia: Cancelación 31 a 45 días antes
de la salida, se cobrará 20% más gastos. De 16 a
30 días
50% más gastos. de 8 a 15 días el 75% más gastos.
hasta 7 días antes se cobrará el100%.
-La esclusa de Esna permanece cerrada al tráfico
fluvial del 1 al 15 de Junio y del 1 al 15 de Diciembre. Enestas fechas, los cruceros por el río Nilo
empiezan y/o acaban en la ciudad de Esna.
-Los trayectos entre Luxar y Esna ó Esna y Luxar
se realizarán por carretera.

8. RESPONSABILIDAD POR PRESTACIONES
NO INCLUIDAS EN EL VIAJE COMBINADO
1. Las reglas de responsabilidad contractual
del viaje combinado no son aplicables a prestaciones como la realización de excursiones, la
asistencia a eventos deportivos o culturales, las
visitas a exposiciones o museos, u otras análogas,
que no se hallan incluidas en el precio global del
viaje combinado y que el consumidor contrata
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