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PROPINAS GRATIS 
 Para todas las salidas del mes de julio,  

sea cuando sea la fecha de reserva. 

 Para todas las reservas hechas con  

45 o más días de antelación. 
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Nota importante: 

TUI no ofrece excursiones en globo en Egipto por motivos de seguridad. 

Ninguna empresa local cumple con los requisitos de seguridad y calidad 

que avalan los viajes TUI. Cualquier arreglo de los señores viajeros  

directamente en destino será bajo su responsabilidad. 

Reserva con confirmación inmediata: 

www.tui.com/es 
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VUELOS DIRECTOS DESDE MADRID Y BARCELONA* 
 
SALIDA LUNES        SALIDA VIERNES 
Lunes     Madrid - Luxor   FT3132       13:00-19:30h.   Viernes   Madrid - Aswan   UJ5341   13:00-19:30h. 

Viernes   Aswan - Cairo    UJ5342       20:30-21:45h.   Lunes     Luxor - Cairo       FT3133    20:30-21:30h. 

Lunes     Cairo - Madrid   FT3131        07:30-12:00h.    Viernes   Cairo - Madrid  UJ5340    08:00-12:00h. 

 

Lunes     Barcelona - Luxor   FT3252   14:00-20:00h.   Viernes   Barcelona - Aswan   FT3352   14:00-20:00h. 

Viernes   Aswan - Cairo         FT3250    21:00-22:00h.   Lunes     Luxor - Cairo           FT3350    21:00-22:00h. 

Lunes     Cairo - Barcelona    FT3251    07:00-11:30h.    Viernes   Cairo - Barcelona    FT3351    07:00-11:30h.  

 

VIAJE ENTRE FARAONES 
 
Pocos países pueden presumir de tener una historia tan rica como Egipto. En las pirámides de Guiza 

y el Valle de los Reyes se conservan vestigios de sus antiguas civilizaciones. El río Nilo, el desierto y el 

Mar Rojo completan el paisaje de uno de los países más interesantes del Norte de África. 

*Salidas desde Barcelona a partir del 01 Abril de 2019. 



DESCUBRE EL CAIRO 

Capital del país, mayor ciudad del mundo árabe y de África, El Cairo 

alberga algunos de los lugares de interés –faraónicos, coptos e islá-

micos– más importantes de Egipto. Su centro histórico es Patrimo-

nio de la Humanidad por la Unesco, incluyendo el bazar Jan el Jalili.  

El Museo Egipcio y la mezquita de Alabastro son dos de las visitas 

imprescindibles en la capital egipcia, donde el clima es moderado y 

poco húmedo durante todo el año.  

Cairo de Noche con cena 
Paseo panorámico por el Cairo 

antiguo, las ciudades de los 

muertos y el bazar Jan el Jalili, 

donde tomará un té en el Café 

de los Espejos.  

Cena en restaurante local. 
 

Precio por persona:   

Adultos 75 € | Niños*: 50 € 

EXCURSIONES OPCIONALES 

Todo Cairo con almuerzo 
Día completo, con panorámica 

de la ciudad, e incluyendo el 

Museo Egipcio, la Ciudadela de 

Saladino, la mezquita de Ala-

bastro y el bazar de Jan el 

Jalili. Incluye almuerzo. 
 

Precio por persona:   

Adultos 100 € | Niños*: 55 € 

Ciudades del desierto  
Medio día a Memphis y Sakkara.  

Visita de la necrópolis de 

Memphis, la capital del Imperio 

Antiguo y en Sakkara, verá la 

pirámide escalonada de Zoser y 

las tumbas subterráneas.  
 

Precio por persona:   

Adultos 80 € | Niños:* 50 € 

Noche de Faraones 
Traslado al complejo de Giza, 

para asistir al espectáculo de luz 

y sonido que nos contará (en 

español), la historia de los reyes 

Keops, Kefrén y Micerinos.  

Cena en restaurante local. 
 

Precio por persona:   

Adultos 70 € | Niños*: 40 € 

*Niños de 2 a 9,99 años.   

Alejandría 
Traslado a Alejandría, la salida 

del Nilo al Mediterráneo, lugar 

mágico que esconde secretos 

del pasado. Incluye almuerzo.  
 

Precio por persona:   

Adultos 140 € | Niños*: 110 € 



DESCUBRE EL CAIRO 

A las afueras del Cairo, el conjunto de las pirámides de Giza constituye el 

principal sitio de interés turístico del país. Todo un hito del Antiguo Egipto 

formado por tres grandes pirámides (Keops, Kefrén y Micerinos). A unos 30 

kilómetros del Cairo está Sakkara y la pirámide escalonada de Zoser, patrimo-

nio de la Unesco desde 1979 bajo el nombre de Memphis y su necrópolis.  

ENTRADA INCLUIDA A UNA PIRÁMIDE 

Entrada a Kefrén o Micerinos 
En todos nuestros programas, hay incluida 

la entrada a una pirámide, Kefrén o Miceri-

nos. El día de su visita a Giza se confirmará 

cuál de ellas será.  

Suplemento por Keops 
Para entrar a la Gran Pirámide de Giza, o 

Keops, hay aforo limitado y se debe realizar 

la reserva de antemano.  

Esta visita conlleva un suplemento:  
 

Precio por persona: Adultos 50 € | Niños:* 40 € 

*Niños de 2 a 9,99 años.   



HOTELES EN EL CAIRO 

Ramses Hilton 5* 
Ubicado en el centro del Cairo, a orillas 

del Nilo, el hotel dispone de habitaciones 

con decoración clásica y acogedora. Dis-

pone de 4 restaurantes, 2 cafés, gimnasio, 

spa, casino con entrada gratuita y piscina 

exterior con vistas sobre la ciudad.  

CATEGORÍA PRIMERA 

Barceló Cairo Pyramids 4* 
Ubicado en el desierto, a 4kms de la me-

seta de Giza, este hotel moderno cuenta 

con 210 habitaciones con todas las co-

modidades. 3 restaurantes, 3 bares, te-

rraza panorámica en la última planta y 

piscina exterior climatizada y wifi gratis. 

Safir Cairo 5* 
Ubicado en el centro de la ciudad, cerca 

de la orilla del río Nilo. El hotel tiene 284 

habitaciones modernas, con wifi gratuito, 

varios restaurantes de comida internacio-

nal, asiática y oriental, piscina climatizada, 

spa y gimnasio. 

Four Seasons at F.R. Cairo 5*L 
Ubicado en la orilla oeste, junto a los 

jardines zoológicos. Las habitaciones, 

amplias y elegantes, tienen vistas al 

Nilo o a las Pirámides. Excelentes res-

taurantes árabes e internacionales, spa, 

gimnasio, tiendas y wifi gratis. 

Semiramis InterContinental 5* 
Ubicado en el centro, a orillas del Nilo. 

Tiene 10 restaurantes con diferentes coci-

nas, y una piscina en la azotea con vistas 

panorámicas. Las 840 habitaciones tienen 

vista Nilo o ciudad. Wifi de alta velocidad 

de pago, wifi estándar gratis en el lobby. 

Conrad Cairo 5* 
Ubicado a orillas del río, en el centro del 

Cairo, cuenta con habitaciones modernas 

y elegantes, todas con vistas al Nilo. Tiene 

varios restaurantes de gastronomía varia-

da gimnasio, spa, casino y piscina exterior. 

y wifi gratis.  

CATEGORÍA SUPERIOR CATEGORIA LUJO 



 

Si hay una maravilla natural de la que puede presumir Egipto es el río Nilo. 

Aunque transcurre a lo largo de 10 países durante más de 6.500 kilóme-

tros, Egipto es el país más beneficiado por su influencia. Durante siglos fue 

la única vía de comunicación y transporte del país, y hoy es habitual reco-

rrerlo en barco, sobre todo entre las regiones de Luxor y Aswan, de donde 

parten nuestros cruceros los lunes y viernes respectivamente.  

DESCUBRE EL NILO 

Colosos de Memnon Templo de Luxor 

  

Valle de los Reyes 

LAS VISITAS IMPRESCINDIBLES, ESTÁN INCLUIDAS 

Templo de Karnak 

 

MEDIO NILO 



DESCUBRE EL NILO 

EXCURSIÓN OPCIONAL 

*Niños de 2 a 9,99 años.   

Abu Simbel por carretera 
Para aquellos programas que no llevan incluido Abu Simbel, podrá añadir opcionalmente.  

Para hacerla en avión, consulte el suplemento.  

Para hacerla por carretera (salida de madrugada, regreso a Aswan a mediodía): 
 

Precio por persona:  Adultos 140 € | Niños*: 90 € 

RAMSES III EN MEDINET HABU  O  HATSHEPSUT EN DEIR EL-BAHARI 

Templo de Horus en Edfú 

  

Templo de Kom Ombo 

ALTO NILO 

Cerca de Luxor... 
Para las salidas en lunes, incluimos la visita del templo de 

Ramsés III en Medinet Habu, con sus increíbles relieves y 

pinturas conservadas. 

 

Para  las salidas en viernes, incluimos el templo funerario 

de Hatshepsut en Deir el-Bahari, uno de los santuarios 

más hermosos de la historia. 
 

Aswan 

  

Templo de Abu Simbel 



Moon Dance 5*L 
66 cabinas dobles con todas las comodidades 

de un hotel flotante. Todas tienen aire acondi-

cionado, ventana panorámica, TV LCD con 

DVD, minibar, caja fuerte, baño moderno con 

secador y cesta de productos cosméticos y de 

higiene.  Gran solario y piscina en la cubierta 

superior, spa, gimnasio, sauna, salón de belle-

za, lavandería y wifi de pago disponible. 

Princess Sarah / Opera 5* 
Este crucero ofrece 5 cubiertas. Las 70 cabinas 

se distribuyen en las cubiertas 2, 3 y 4, todas 

con ventana panorámica, baño con secador, 

aire acondicionado y TV internacional. El res-

taurante acoge hasta 150 comensales, hay bar, 

discoteca, piscina y servicio de lavandería.   

CATEGORÍA PRIMERA 

CATEGORIA SUPERIOR  

MOTONAVES EN EL NILO 

CATEGORIA LUJO  

Esmeralda 5*GL 
62 cabinas dobles elegantes y lujosas, con 

todas las comodidades de un hotel flotante. 

Todas tienen aire acondicionado, ventana, TV 

LED, minibar, caja fuerte y baño moderno con 

secador. Posibilidad de cabina con jacuzzi pri-

vado (con suplemento). Gran solario y piscina 

en la cubierta superior, spa, bar con espec-

táculos por la noche. Wifi de pago disponible. 



SALIDA GARANTIZADA EXCLUSIVA TUI 

EGIPTO EXPRESS 
8 días / 7 noches 

Salida Viernes - 3 noches de Crucero Nilo y 4 noches Cairo 

ITINERARIO 

Día 1 España / Aswan 

Vuelo directo a Aswan. Llegada, 

trámite de visado y traslado al cruce-

ro. Tiempo libre para comenzar a 

descubrir Egipto, un país divertido, 

de gente amable y cocina sabrosa, a 

la vez que enriquecedor por su im-

presionante patrimonio histórico y 

cultural. Cena y alojamiento. 

 

Día 2 Aswan / Kom Ombo / Edfú 

(Pensión completa) 

Opcional: visita a los templos de Abu 

Simbel por carretera o avión. Visitas 

en Aswan, con el obelisco inacabado 

y la gran presa. Almuerzo y navega-

ción a Kom Ombo. Visita del doble 

templo dedicado al dios cocodrilo 

Sobek y a Horus el Viejo. Navegación 

hacia Edfú. Cena y alojamiento. 

 

Día 3 Edfú / Esna / Luxor  

(Pensión completa) 

Desayuno. Visita del templo de Edfú, 

construido por Ptolomeo III en el 

año 235 a.C. Destaca su conserva-

ción y su fachada en forma de talud 

sólido. Está dedicado a Horus, el dios 

Halcón. Regreso al barco. Almuerzo, 

paso de la esclusa de Esna y navega-

ción hacia Luxor. Cena y alojamiento. 

Día 4 Luxor / Valle de los Reyes /  

Deir el-Bahari / Colosos / Karnak /  

El Cairo (Media pensión) 

Desayuno. Salida hacia el Valle de los 

Reyes donde se encuentran enterra-

dos 62 faraones, en la orilla oeste del 

Nilo. Continuamos al templo de 

Hatshepsut en Deir el-Bahari, uno 

de los monumentos funerarios más 

especiales y hermosos del país, reco-

nocible por su característica escalina-

ta en rampa. Pasamos por los Colo-

sos de Memnon en el camino de 

regreso. Visita del templo de Luxor, 

construido por Amenofis III y Ram-

sés II en el s. XVIII a.C. El templo fue 

unido con el templo de Karnak por la 

famosa avenida de las esfinges. Visi-

ta de Karnak con sus impresionantes 

columnas, obeliscos y estatuas. Al-

muerzo. Tiempo libre hasta el trasla-

do al aeropuerto. Vuelo al Cairo. 

Traslado al hotel y alojamiento.  

 

Día 5 El Cairo / Giza / El Cairo 

Desayuno. Salida hacia Giza, a las 

afueras de Cairo. Visita del conjunto 

de las míticas pirámides y la Esfinge, 

la única de las siete maravillas del 

mundo antiguo que podemos cono-

cer hoy día. Regreso al hotel y tarde 

libre. Opcional: Tras finalizar Giza, 

almuerzo y visita a la pirámide esca-

lonada de Zoser en Sakkara y la 

necrópolis de Memphis. Alojamiento. 

 

Días 6 y 7 El Cairo 

Desayuno. Días libres en Cairo.  

Opcional: Visita de día completo con 

almuerzo de Cairo y el museo Egip-

cio o Visita de día completo con 

almuerzo a las grandes mezquitas de 

la capital egipcia, que demuestran el 

crisol de culturas del país: Al Rifa o la 

mezquita Real, la mezquita del Sul-

tán Hassan (antigua madrasa mame-

luca) y la mezquita de Ibn Tolon, del 

s.IX, la más antigua de la ciudad. 

Alojamiento. 

 

Día 8 El Cairo / España 

Desayuno temprano. Traslado al 

aeropuerto. Vuelo de regreso directo 

a España. Llegada y fin del viaje.  

SALIDAS 2018-2019 

Tour Exclusivo TUI 

Vuelo especial 

Mínimo 2 Personas 

Viernes, del 09 Nov al 25 Oct. 

 

 

 

HOTELES PREVISTOS O  

SIMILARES 

 

PRIMERA PIRÁMIDES  
Nilo (3 noches)    Princess Sarah/Opera 5* 

Cairo (4 noches) Barceló Pyramids 4* 

 

PRIMERA CENTRO CAIRO  

Nilo (3 noches)    Princess Sarah/Opera 5* 

Cairo (4 noches) Safir Cairo / Ramses 

                      Hilton  5* 

 

SUPERIOR  

Nilo (3 noches)    Moon Dance/Royal 

                      Princess 5*L 

Cairo (4 noches) Conrad 5*  /  

         Semiramis 5* 
 

LUJO  

Nilo (3 noches)    Esmeralda 5*GL 

Cairo (4 noches) Four Seasons FR 5*L 

                       

OBSERVACIONES: 
Pasaporte obligatorio con min 6 

meses de vigencia.  

Horarios de vuelos sujetos a re-

confirmación 10 días antes de la 

salida. Bebidas no incluidas.  

 

  

EXCURSIONES OPCIONALES 

Ver pags. 4 a 8. 

 

NUESTRO PRECIO INCLUYE 
• Billetes en vuelos especiales en 

clase turista con una pieza de 

equipaje facturado incluida. 

• 3 noches en crucero por el Nilo en 

cabina doble y pensión completa. 

• 4 noches en hotel en Cairo, en 

habitación doble con desayuno.  

• Traslados colectivos con asistencia 

en cada ciudad. 

• Visitas y actividades descritas con 

guía en español. 

• Entradas a los templos descritos y 

entrada a una pirámide.  

• Seguro de Inclusión. 

• Visado, trámite a la llegada. 

• Tasas aéreas y carburante. 

 

PRECIO FINAL DESDE 985 € 

  PRECIO FINAL POR PERSONA 
  Tasas aéreas y carburante 180 € y visado 35 € (incluidos)  

  (sujeto a cambios según fecha de emisión) 

 Temporadas 

Primera Pirámides  Primera Cairo   Superior Lujo 

Dbl S.Ind. Dbl S.Ind. Dbl S.Ind. Dbl S.Ind. 

07 Ene - 15 Feb* 985 195 1.120 235 1.280 360 1.595 550 

09 Nov -04 Ene;         

18 Feb - 07Jun 
995 195 1.135 235 1.295 360 1.620 550 

10 Jun - 28 Oct 1.015 195 1.150 235 1.305 360 1.650 550 

Sup. Salida Especial: 03 Dic, 21 Dic, 24 Dic, 28 Dic, 31 Dic, 12 Abr, 15Abr, 19 Abr, 26 Abr, 29 Abr: 235€*  

 

VISITAS INCLUIDAS 
 

ASWAN 

Panorámica de Aswan, isla  

Elefantina y presa de Aswan 

Obeslico inacabado  

 

LUXOR 

Templo de Luxor 

Templo de Karnak 

Valle de los Reyes con 2 tumbas 

Templo Hatshepsut Deir el-Bahari 

Colosos de Memnon 
 

EL CAIRO 

Pirámides y Esfinge de Giza 

Entrada a una pirámide 

 

 

EXCURSIONES OPCIONALES 
Descripción y precios, ver pags. 4 a 8. 
 

ASWAN 

Templos de Abu Simbel 

Espectáculo de luz y sonido en 

Philae (solo en destino) 

 

EL CAIRO 

Todo Cairo con almuerzo 

Tres Mezquitas con almuerzo (solo 

en destino) 
Cairo de noche 

Espectáculo de luz y sonido Giza 

Memphis y Sakkara 



SALIDA GARANTIZADA EXCLUSIVA TUI 

EGIPTO EXPRESS 
8 días / 7 noches 

Salida Lunes - 4 noches de Crucero Nilo y 3 noches Cairo 

ITINERARIO 

Día 1 España / Luxor 

Vuelo directo a Luxor. Llegada, trá-

mite de visado y traslado al crucero. 

Tiempo libre para comenzar a descu-

brir Egipto, un país divertido, de 

gente amable y cocina sabrosa, a la 

vez que enriquecedor por su impre-

sionante patrimonio histórico y cul-

tural. Cena y alojamiento. 

 

Día 2 Luxor / Valle de los Reyes /  

Medinet Habu / Colosos / Karnak /  

Luxor / Esna (Pensión completa) 

Desayuno. Salida hacia el Valle de los 

Reyes donde se encuentran enterra-

dos 62 faraones, en la orilla oeste del 

Nilo. Continuamos al templo de 

Ramsés III, un ejemplo magnífico de 

la arquitectura del Imperio Nuevo 

que conserva múltiples relieves y 

algunas pinturas. Pasamos por los 

Colosos de Memnon en el camino de 

regreso. Visita del templo de Luxor, 

construido por Amenofis III y Ram-

sés II en el s. XVIII a.C. El templo fue 

unido con el templo de Karnak por la 

famosa avenida de las esfinges. Visi-

ta de Karnak con sus impresionantes 

columnas, obeliscos y estatuas. Al-

muerzo a bordo. Tarde de navega-

ción. Cena y alojamiento. 

Día 3 Esna / Edfú / Kom Ombo / 

Aswan (Pensión completa) 

Desayuno. A la llegada a Edfú, visita 

del singular templo construido por 

Ptolomeo III en el año 235 a.C. Des-

taca su conservación y su fachada en 

forma de talud sólido. Está dedicado 

a Horus, el dios Halcón. Regreso al 

barco. Almuerzo y navegación hasta 

Kom Ombo. Visita del doble templo 

simétrico dedicado al dios cocodrilo 

Sobek y a Horus el Viejo. Navegación 

a Aswan. Cena y alojamiento. 

 

Día 4 Aswan (Pensión completa) 

Opcional: visita a los templos de Abu 

Simbel por carretera o avión. Visitas 

en Aswan, incluyendo el obelisco 

inacabado y la gran presa. Tiempo 

libre para disfrutar del mercadillo y la 

ciudad. Cena y alojamiento. 

 

Día 5 Aswan / El Cairo 

Desayuno. Desembarco. Continua-

ción de las visitas de Aswan. Opcio-

nal: excursión a los pueblos nubios, 

visitando algunos templos y asenta-

mientos a orillas del lago Nasser. 

Tiempo libre hasta el traslado al 

aeropuerto. Vuelo al Cairo. Traslado 

al hotel y alojamiento.  

Día 6 El Cairo / Giza / El Cairo 

Desayuno. Salida hacia Giza, a las 

afueras de Cairo. Visita del conjunto 

de las míticas pirámides y la Esfinge, 

la única de las siete maravillas del 

mundo antiguo que podemos cono-

cer hoy día. Regreso al hotel y tarde 

libre. Opcional: Tras finalizar Giza, 

almuerzo y visita a la pirámide esca-

lonada de Zoser en Sakkara y la 

necrópolis de Memphis. Alojamiento. 

 

Día 7 El Cairo 

Desayuno. Día libre en Cairo. Opcio-

nal: Visita de día completo de Cairo  

y el museo Egipcio con almuerzo. 

Alojamiento. 

 

Día 8 El Cairo / España 

Desayuno temprano. Traslado al 

aeropuerto. Vuelo de regreso directo 

a España. Llegada y fin del viaje.  

SALIDAS 2018-2019 

Tour Exclusivo TUI 

Vuelo especial 

Mínimo 2 Personas 

Lunes, del 12 Nov al 28 Oct. 

 

 

 

HOTELES PREVISTOS O  

SIMILARES 

 

PRIMERA PIRÁMIDES  
Nilo (4 noches)    Princess Sarah/Opera 5* 

Cairo (3 noches) Barceló Pyramids 4* 

 

PRIMERA CENTRO CAIRO  

Nilo (4 noches)    Princess Sarah/Opera 5* 

Cairo (3 noches) Safir Cairo / Ramses 

                      Hilton  5* 

 

SUPERIOR  

Nilo (4 noches)    Moon Dance/Royal  

          Princess 5*L 

Cairo (3 noches) Conrad 5*  /  

         Semiramis 5* 
 

LUJO  

Nilo (4 noches)    Esmeralda 5*L 

Cairo (3 noches) Four Seasons FR 5*L 

                       

OBSERVACIONES: 

Pasaporte obligatorio con min 

6 meses de vigencia.  

Horarios de vuelos sujetos a 

reconfirmación 10 días antes 

de la salida.  

Bebidas no incluidas.  

  

EXCURSIONES OPCIONALES 

Ver pags. 4 a 8. 

NUESTRO PRECIO INCLUYE 
• Billetes en vuelos especiales en 

clase turista con una pieza de 

equipaje facturado incluida. 

• 4 noches en crucero por el Nilo en 

cabina doble y pensión completa. 

• 3 noches en hotel en Cairo, en 

habitación doble con desayuno.  

• Traslados colectivos con asistencia 

en cada ciudad. 

 

• Visitas y actividades descritas con 

guía en español. 

• Entradas a los templos descritos y 

entrada a una pirámide.  

• Seguro de Inclusión. 

• Visado, trámite a la llegada. 

• Tasas aéreas y carburante. 

PRECIO FINAL DESDE 1.015 € 

 

VISITAS INCLUIDAS 
 

LUXOR 

Templo de Luxor 

Templo de Karnak 

Valle de los Reyes con 2 tumbas 

Templo Ramsés III Medinet Habu 

Colosos de Memnon 
 

ASWAN 

Panorámica de Aswan, isla  

Elefantina y presa de Aswan 

Obeslico inacabado  
 

EL CAIRO 

Pirámides y Esfinge de Giza 

Entrada a una pirámide 

 

 

EXCURSIONES OPCIONALES 
Descripción y precios, ver pags. 4 a 8. 
 

ASWAN 

Templos de Abu Simbel 

Espectáculo de luz y sonido en 

Philae (solo en destino) 

Pueblos Nubios (solo en destino) 
 

EL CAIRO 

Todo Cairo con almuerzo 

Cairo de noche 

Espectáculo de luz y sonido Giza 

Memphis y Sakkara 

 

  PRECIO FINAL POR PERSONA 
  Tasas aéreas y carburante 180 € y visado 35 € (incluidos)  

  (sujeto a cambios según fecha de emisión) 

 Temporadas 

Primera Pirámides  Primera Cairo   Superior Lujo 

Dbl S.Ind. Dbl S.Ind. Dbl S.Ind. Dbl S.Ind. 

07 Ene - 15 Feb* 1.015 210 1.150 250 1.310 390 1.625 575 

09 Nov -04 Ene;         

18 Feb - 07Jun 
1.040 210 1.180 250 1.340 390 1.665 575 

10 Jun - 28 Oct 1.075 210 1.210 250 1.365 390 1.710 575 

Sup. Salida Especial: 03 Dic, 21 Dic, 24 Dic, 28 Dic, 31 Dic, 12 Abr, 15Abr, 19 Abr, 26 Abr, 29 Abr: 235€ * 



SALIDA GARANTIZADA EXCLUSIVA TUI 

EGIPTO EXPRESS Y ABU SIMBEL 
8 días / 7 noches 

Salida Viernes - 3 noches de Crucero Nilo y 4 noches Cairo 

ITINERARIO 

Día 1 España / Aswan 

Vuelo directo a Aswan. Llegada, 

trámite de visado y traslado al cruce-

ro. Tiempo libre para comenzar a 

descubrir Egipto, un país divertido, 

de gente amable y cocina sabrosa, a 

la vez que enriquecedor por su im-

presionante patrimonio histórico y 

cultural. Cena y alojamiento. 

 

Día 2 Aswan / Abu Simbel / Kom 

Ombo / Edfú (Pensión completa) 

Visita a los templos de Abu Simbel 

por carretera. Desayuno picnic. Visi-

tas en Aswan, con el obelisco inaca-

bado y la gran presa. Almuerzo y 

navegación a Kom Ombo. Visita del 

templo dedicado al dios cocodrilo 

Sobek y a Horus el Viejo. Navegación 

hacia Edfú. Cena y alojamiento. 

 

Día 3 Edfú / Esna / Luxor  

(Pensión completa) 

Desayuno. Visita del templo de Edfú, 

construido por Ptolomeo III en el 

año 235 a.C. Destaca su conserva-

ción y su fachada en forma de talud 

sólido. Está dedicado a Horus, el dios 

Halcón. Regreso al barco. Almuerzo, 

paso de la esclusa de Esna y navega-

ción hacia Luxor. Cena y alojamiento. 

Día 4 Luxor / Valle de los Reyes /  

Deir el-Bahari / Colosos / Karnak /  

El Cairo (Media pensión) 

Desayuno. Salida hacia el Valle de los 

Reyes donde se encuentran enterra-

dos 62 faraones, en la orilla oeste del 

Nilo. Continuamos al templo de 

Hatshepsut en Deir el-Bahari, uno 

de los monumentos funerarios más 

especiales y hermosos del país, reco-

nocible por su característica escalina-

ta en rampa. Pasamos por los Colo-

sos de Memnon en el camino de 

regreso. Visita del templo de Luxor, 

construido por Amenofis III y Ram-

sés II en el s. XVIII a.C. El templo fue 

unido con el templo de Karnak por la 

famosa avenida de las esfinges. Visi-

ta de Karnak con sus impresionantes 

columnas, obeliscos y estatuas. Al-

muerzo. Tiempo libre hasta el trasla-

do al aeropuerto. Vuelo al Cairo. 

Traslado al hotel y alojamiento.  

 

Día 5 El Cairo / Giza / El Cairo 

Desayuno. Salida hacia Giza, a las 

afueras de Cairo. Visita del conjunto 

de las míticas pirámides y la Esfinge, 

la única de las siete maravillas del 

mundo antiguo que podemos cono-

cer hoy día. Regreso al hotel y tarde 

libre. Opcional: Tras finalizar Giza, 

almuerzo y visita a la pirámide esca-

lonada de Zoser en Sakkara y la 

necrópolis de Memphis. Alojamiento. 

 

Días 6 y 7 El Cairo 

Desayuno. Días libres en Cairo.  

Opcional: Visita de día completo con 

almuerzo de Cairo y el museo Egip-

cio o Visita de día completo con 

almuerzo a las grandes mezquitas de 

la capital egipcia, que demuestran el 

crisol de culturas del país: Al Rifa o la 

mezquita Real, la mezquita del Sul-

tán Hassan (antigua madrasa mame-

luca) y la mezquita de Ibn Tolon, del 

s.IX, la más antigua de la ciudad. 

Alojamiento. 

 

Día 8 El Cairo / España 

Desayuno temprano. Traslado al 

aeropuerto. Vuelo de regreso directo 

a España. Llegada y fin del viaje.  

SALIDAS 2018-2019 

Tour Exclusivo TUI 

Vuelo especial 

Mínimo 2 Personas 

Viernes, del 09 Nov al 25 Oct. 

 

 

 

HOTELES PREVISTOS O  

SIMILARES 

 

PRIMERA PIRÁMIDES  
Nilo (3 noches)    Princess Sarah/Opera 5* 

Cairo (4 noches) Barceló Pyramids 4* 

 

PRIMERA CENTRO CAIRO  

Nilo (3 noches)    Princess Sarah/Opera 5* 

Cairo (4 noches) Safir Cairo / Ramses 

                      Hilton  5* 

 

SUPERIOR  

Nilo (3 noches)    Moon Dance/Royal 

                      Princess 5*L 

Cairo (4 noches) Conrad  5* /  

         Semiramis 5* 
 

LUJO  

Nilo (3 noches)    Esmeralda 5*GL 

Cairo (4 noches) Four Seasons FR 5*L 

                       

OBSERVACIONES: 

Pasaporte obligatorio con min 

6 meses de vigencia.  

Horarios de vuelos sujetos a 

reconfirmación 10 días antes 

de la salida.  

Bebidas no incluidas.  

 

EXCURSIONES OPCIONALES 

Ver pags. 4 a 8. 

NUESTRO PRECIO INCLUYE 
• Billetes en vuelos especiales en 

clase turista con una pieza de 

equipaje facturado incluida. 

• 3 noches en crucero por el Nilo en 

cabina doble y pensión completa. 

• 4 noches en hotel en Cairo, en 

habitación doble con desayuno.  

• Traslados colectivos con asistencia 

en cada ciudad. 

 

• Visitas y actividades descritas con 

guía en español. 

• Entradas a los templos descritos y 

entrada a una pirámide.  

• Seguro de Inclusión. 

• Visado, trámite a la llegada. 

• Tasas aéreas y carburante. 

PRECIO FINAL DESDE 1.115 € 

 

VISITAS INCLUIDAS 
 

ASWAN 

Panorámica de Aswan, isla  

Elefantina y presa de Aswan 

Obeslico inacabado  

Templos de Abu Simbel 

 

LUXOR 

Templo de Luxor 

Templo de Karnak 

Valle de los Reyes con 2 tumbas 

Templo Hatshepsut Deir el-Bahari 

Colosos de Memnon 
 

EL CAIRO 

Pirámides y Esfinge de Giza 

Entrada a una pirámide 

 

 

EXCURSIONES OPCIONALES 
Descripción y precios, ver pags. 4 a 8. 
 

ASWAN 

Espectáculo de luz y sonido en 

Philae (solo en destino) 

 

EL CAIRO 

Todo Cairo con almuerzo 

Tres Mezquitas con almuerzo (solo 

en destino) 
Cairo de noche 

Espectáculo de luz y sonido Giza 

Memphis y Sakkara 

  PRECIO FINAL POR PERSONA 
  Tasas aéreas y carburante 180 € y visado 35 € (incluidos)  

  (sujeto a cambios según fecha de emisión) 

 Temporadas 

Primera Pirámides  Primera Cairo   Superior Lujo 

Dbl S.Ind. Dbl S.Ind. Dbl S.Ind. Dbl S.Ind. 

07 Ene - 15 Feb* 1.115 195 1.250 235 1.410 360 1.725 550 

09 Nov -04 Ene;         

18 Feb - 07Jun 
1.125 195 1.265 235 1.425 360 1.750 550 

10 Jun - 28 Oct 1.145 195 1.280 235 1.445 360 1.780 550 

Sup. Salida Especial: 03 Dic, 21 Dic, 24 Dic, 28 Dic, 31 Dic, 12 Abr, 15Abr, 19 Abr, 26 Abr, 29 Abr: 235€*  



SALIDA GARANTIZADA EXCLUSIVA TUI 

EGIPTO EXPRESS Y ABU SIMBEL 
8 días / 7 noches 

Salida Lunes - 4 noches de Crucero Nilo y 3 noches Cairo 

ITINERARIO 

Día 1 España / Luxor 

Vuelo directo a Luxor. Llegada, trá-

mite de visado y traslado al crucero. 

Tiempo libre para comenzar a descu-

brir Egipto, un país divertido, de 

gente amable y cocina sabrosa, a la 

vez que enriquecedor por su impre-

sionante patrimonio histórico y cul-

tural. Cena y alojamiento. 

 

Día 2 Luxor / Valle de los Reyes /  

Medinet Habu / Colosos / Karnak /  

Luxor / Esna (Pensión completa) 

Desayuno. Salida hacia el Valle de los 

Reyes donde se encuentran enterra-

dos 62 faraones, en la orilla oeste del 

Nilo. Continuamos al templo de 

Ramsés III, un ejemplo magnífico de 

la arquitectura del Imperio Nuevo 

que conserva múltiples relieves y 

algunas pinturas. Pasamos por los 

Colosos de Memnon en el camino de 

regreso. Visita del templo de Luxor, 

construido por Amenofis III y Ram-

sés II en el s. XVIII a.C. El templo fue 

unido con el templo de Karnak por la 

famosa avenida de las esfinges. Visi-

ta de Karnak con sus impresionantes 

columnas, obeliscos y estatuas. Al-

muerzo a bordo. Tarde de navega-

ción. Cena y alojamiento. 

Día 3 Esna / Edfú / Kom Ombo / 

Aswan (Pensión completa) 

Desayuno. A la llegada a Edfú, visita 

del singular templo construido por 

Ptolomeo III en el año 235 a.C. Des-

taca su conservación y su fachada en 

forma de talud sólido. Está dedicado 

a Horus, el dios Halcón. Regreso al 

barco. Almuerzo y navegación hasta 

Kom Ombo. Visita del doble templo 

simétrico dedicado al dios cocodrilo 

Sobek y a Horus el Viejo. Navegación 

a Aswan. Cena y alojamiento. 

 

Día 4 Aswan / Abu Simbel / Aswan 

(Pensión completa) 

Visita por carretera a los templos de 

Abu Simbel. Desayuno picnic.  Visitas 

en Aswan, incluyendo el obelisco 

inacabado y la gran presa. Almuerzo. 

Tiempo libre para disfrutar del mer-

cadillo. Cena y alojamiento. 

 

Día 5 Aswan / El Cairo 

Desayuno. Desembarco. Continua-

ción de las visitas de Aswan. Opcio-

nal: excursión a los pueblos nubios, 

visitando algunos templos a orillas 

del lago Nasser. Tiempo libre y tras-

lado al aeropuerto. Vuelo al Cairo. 

Traslado al hotel y alojamiento.  

Día 6 El Cairo / Giza / El Cairo 

Desayuno. Salida hacia Giza, a las 

afueras de Cairo. Visita del conjunto 

de las míticas pirámides y la Esfinge, 

la única de las siete maravillas del 

mundo antiguo que podemos cono-

cer hoy día. Regreso al hotel y tarde 

libre. Opcional: Tras finalizar Giza, 

almuerzo y visita a la pirámide esca-

lonada de Zoser en Sakkara y la 

necrópolis de Memphis. Alojamiento. 

 

Día 7 El Cairo 

Desayuno. Día libre en Cairo. Opcio-

nal: Visita de día completo de Cairo  

y el museo Egipcio con almuerzo. 

Alojamiento. 

 

Día 8 El Cairo / España 

Desayuno temprano. Traslado al 

aeropuerto. Vuelo de regreso directo 

a España. Llegada y fin del viaje.  

SALIDAS 2018-2019 

Tour Exclusivo TUI 

Vuelo especial 

Mínimo 2 Personas 

Lunes, del 12 Nov al 28 Oct. 

 

 

 

HOTELES PREVISTOS O  

SIMILARES 

 

PRIMERA PIRÁMIDES  
Nilo (4 noches)    Princess Sarah/Opera 5* 

Cairo (3 noches) Barceló Pyramids 4* 

 

PRIMERA CENTRO CAIRO  

Nilo (4 noches)    Princess Sarah/Opera 5* 

Cairo (3 noches) Safir Cairo / Ramses 

                      Hilton  5* 

 

SUPERIOR  

Nilo (4 noches)    Moon Dance/Royal  

          Princess 5*L 

Cairo (3 noches) Conrad 5*  /  

         Semiramis 5* 
 

LUJO  

Nilo (4 noches)    Esmeralda 5*L 

Cairo (3 noches) Four Seasons FR 5*L 

                       

OBSERVACIONES: 

Pasaporte obligatorio con min 

6 meses de vigencia.  

Horarios de vuelos sujetos a 

reconfirmación 10 días antes 

de la salida.  

Bebidas no incluidas.  

  

EXCURSIONES OPCIONALES 

Ver pags. 4 a 8. 

NUESTRO PRECIO INCLUYE 
• Billetes en vuelos especiales en 

clase turista con una pieza de 

equipaje facturado incluida. 

• 4 noches en crucero por el Nilo en 

cabina doble y pensión completa. 

• 3 noches en hotel en Cairo, en 

habitación doble con desayuno.  

• Traslados colectivos con asistencia 

en cada ciudad. 

 

• Visitas y actividades descritas con 

guía en español. 

• Entradas a los templos descritos y 

entrada a una pirámide.  

• Seguro de Inclusión. 

• Visado, trámite a la llegada. 

• Tasas aéreas y carburante. 

PRECIO FINAL DESDE 1.145 € 

 PRECIO FINAL POR PERSONA 
  Tasas aéreas y carburante 180 € y visado 35 € (incluidos)  

  (sujeto a cambios según fecha de emisión) 

Primera Pirámides  Primera Cairo   Superior Lujo 

 Temporadas Dbl S.Ind. Dbl S.Ind. Dbl S.Ind. Dbl S.Ind. 

23 Jul - 06 Ago 1.025 180 1.140 250 1.315 380 1.625 575 

13 Ago - 03 Sep 1.080 180 1.185 250 1.360 380 1.680 575 

10 Sep - 29 Oct 1.130 180 1.235 250 1.415 380 1.735 575 

 

VISITAS INCLUIDAS 
 

LUXOR 

Templo de Luxor 

Templo de Karnak 

Valle de los Reyes con 2 tumbas 

Templo Ramsés III Medinet Habu 

Colosos de Memnon 
 

ASWAN 

Panorámica de Aswan, isla  

Elefantina y presa de Aswan 

Obeslico inacabado  

Templos de Abu Simbel 
 

EL CAIRO 

Pirámides y Esfinge de Giza 

Entrada a una pirámide 

 

 

EXCURSIONES OPCIONALES 
Descripción y precios, ver pags. 4 a 8. 
 

ASWAN 

Espectáculo de luz y sonido en 

Philae (solo en destino) 

Pueblos Nubios (solo en destino) 
 

EL CAIRO 

Todo Cairo con almuerzo 

Cairo de noche 

Espectáculo de luz y sonido Giza 

Memphis y Sakkara 

 

  PRECIO FINAL POR PERSONA 
  Tasas aéreas y carburante 180 € y visado 35 € (incluidos)  

  (sujeto a cambios según fecha de emisión) 

 Temporadas 

Primera Pirámides  Primera Cairo   Superior Lujo 

Dbl S.Ind. Dbl S.Ind. Dbl S.Ind. Dbl S.Ind. 

07 Ene - 15 Feb* 1.145 210 1.280 250 1.440 390 1.755 575 

09 Nov -04 Ene;         

18 Feb - 07Jun 
1.170 210 1.310 250 1.470 390 1.795 575 

10 Jun - 28 Oct 1.205 210 1.340 250 1.505 390 1.840 575 

Sup. Salida Especial: 03 Dic, 21 Dic, 24 Dic, 28 Dic, 31 Dic, 12 Abr, 15Abr, 19 Abr, 26 Abr, 29 Abr: 235€ * 



SALIDA GARANTIZADA EXCLUSIVA TUI 

CAIRO Y NILO 
8 días / 7 noches 

Salida Viernes - 3 noches de Crucero Nilo y 4 noches Cairo 

ITINERARIO 

Día 1 España / Aswan 

Vuelo directo a Aswan. Llegada, 

trámite de visado y traslado al cruce-

ro. Tiempo libre para comenzar a 

descubrir Egipto, un país divertido, 

de gente amable y cocina sabrosa, a 

la vez que enriquecedor por su im-

presionante patrimonio histórico y 

cultural. Cena y alojamiento. 

 

Día 2 Aswan / Kom Ombo / Edfú 

(Pensión completa) 

Opcional: visita a los templos de Abu 

Simbel por carretera o avión. Visitas 

en Aswan, con el obelisco inacabado 

y la gran presa. Almuerzo y navega-

ción a Kom Ombo. Visita del doble 

templo dedicado al dios cocodrilo 

Sobek y a Horus el Viejo. Navegación 

hacia Edfú. Cena y alojamiento. 

 

Día 3 Edfú / Esna / Luxor  

(Pensión completa) 

Desayuno. Visita del templo de Edfú, 

construido por Ptolomeo III en el 

año 235 a.C. Destaca su conserva-

ción y su fachada en forma de talud 

sólido. Está dedicado a Horus, el dios 

Halcón. Regreso al barco. Almuerzo, 

paso de la esclusa de Esna y navega-

ción hacia Luxor. Cena y alojamiento. 

Día 4 Luxor / Valle de los Reyes /  

Deir el-Bahari / Colosos / Karnak /  

El Cairo (Media pensión) 

Desayuno. Salida hacia el Valle de los 

Reyes donde se encuentran enterra-

dos 62 faraones, en la orilla oeste del 

Nilo. Continuamos al templo de 

Hatshepsut en Deir el-Bahari, uno 

de los monumentos funerarios más 

hermosos del país, reconocible por 

su característica escalinata en rampa. 

Pasamos por los Colosos de Mem-

non al regreso. Visita del templo de 

Luxor, construido por Amenofis III y 

Ramsés II en el s. XVIII a.C. El templo 

fue unido con el templo de Karnak 

por la famosa avenida de las esfin-

ges. Visita de Karnak con sus impre-

sionantes columnas, obeliscos y 

estatuas. Almuerzo. Tiempo libre y 

traslado al aeropuerto. Vuelo al Cai-

ro. Traslado al hotel y alojamiento.  

 

Día 5 El Cairo / Giza / El Cairo 

Desayuno. Salida hacia Giza. Visita 

del conjunto de las míticas pirámides 

y la Esfinge. Regreso al hotel y tarde 

libre. Opcional: Tras finalizar Giza, 

almuerzo y visita a la pirámide esca-

lonada de Zoser en Sakkara y la 

necrópolis de Memphis. Alojamiento. 

Día 6 El Cairo (Media pensión) 

Desayuno. Visita del Cairo. Comen-

zamos por el museo Egipcio, con 

joyas de más de 5.000 años de anti-

güedad, incluyendo el tesoro de 

Tutankhamon. Almuerzo. Visita de la 

ciudadela de Saladino, la mezquita 

de Alabastro Mohamed Ali y el barrio 

copto, con la iglesia Colgante, la 

iglesia de Abu Serga y la sinagoga de 

Ben Izra. Acabaremos en el gran 

bazar Jan el Jalili. Alojamiento. 

 

Día 7 El Cairo 

Desayuno. Día libre en El Cairo. 

Opcional: Visita de día completo con 

almuerzo a las grandes mezquitas de 

la capital egipcia, que demuestran el 

crisol de culturas del país: Al Rifa o la 

mezquita Real, la mezquita del Sul-

tán Hassan (antigua madrasa mame-

luca) y la mezquita de Ibn Tolon, del 

s.IX, la más antigua de la ciudad. 

Alojamiento. 

 

Día 8 El Cairo / España 

Desayuno temprano. Traslado al 

aeropuerto. Vuelo de regreso directo 

a España. Llegada y fin del viaje.  

SALIDAS 2018-2019 

Tour Exclusivo TUI 

Vuelo especial 

Mínimo 2 Personas 

Viernes, del 09 Nov al 25 Oct. 

 

 

 

HOTELES PREVISTOS O  

SIMILARES 

 

PRIMERA PIRÁMIDES  
Nilo (3 noches)    Princess Sarah/Opera 5* 

Cairo (4 noches) Barceló Pyramids 4* 

 

PRIMERA CENTRO CAIRO  

Nilo (3 noches)    Princess Sarah/Opera 5* 

Cairo (4 noches) Safir Cairo / Ramses 

                      Hilton  5* 

 

SUPERIOR  

Nilo (3 noches)    Moon Dance/Royal 

                      Princess 5*L 

Cairo (4 noches) Conrad 5*  /  

         Semiramis 5* 
 

LUJO  

Nilo (3 noches)    Esmeralda 5*GL 

Cairo (4 noches) Four Seasons FR 5*L 

                       

OBSERVACIONES: 

Pasaporte obligatorio con min 

6 meses de vigencia.  

Horarios de vuelos sujetos a 

reconfirmación 10 días antes 

de la salida.  

Bebidas no incluidas.  

  

EXCURSIONES OPCIONALES 

Ver pags. 4 a 8. 

NUESTRO PRECIO INCLUYE 
• Billetes en vuelos especiales en 

clase turista con una pieza de 

equipaje facturado incluida. 

• 3 noches en crucero por el Nilo en 

cabina doble y pensión completa. 

• 4 noches en hotel en Cairo, en 

habitación doble con desayuno.  

• Traslados colectivos con asistencia 

en cada ciudad. 

 

• Visitas y actividades descritas con 

guía en español. 

• Entradas a los templos descritos y 

entrada a una pirámide.  

• 1 almuerzo en restaurante de Cairo. 

• Seguro de Inclusión. 

• Visado, trámite a la llegada. 

• Tasas aéreas y carburante. 

 

PRECIO FINAL DESDE 1.080 € 

 

VISITAS INCLUIDAS 
 

ASWAN 

Panorámica de Aswan, isla  

Elefantina y presa de Aswan 

Obeslico inacabado  

 

LUXOR 

Templo de Luxor 

Templo de Karnak 

Valle de los Reyes con 2 tumbas 

Templo Hatshepsut Deir el-Bahari 

Colosos de Memnon 
 

EL CAIRO 

Pirámides y Esfinge de Giza 

Entrada a una pirámide 

Todo Cairo con almuerzo 

 

 

EXCURSIONES OPCIONALES 
Descripción y precios, ver pags. 4 a 8. 
 

ASWAN 

Templos de Abu Simbel 

Espectáculo de luz y sonido en 

Philae (solo en destino) 

 

EL CAIRO 

Tres Mezquitas con almuerzo (solo 

en destino) 
Cairo de noche 

Espectáculo de luz y sonido Giza 

Memphis y Sakkara 

  PRECIO FINAL POR PERSONA 
  Tasas aéreas y carburante 180 € y visado 35 € (incluidos)  

  (sujeto a cambios según fecha de emisión) 

 Temporadas 

Primera Pirámides  Primera Cairo   Superior Lujo 

Dbl S.Ind. Dbl S.Ind. Dbl S.Ind. Dbl S.Ind. 

07 Ene - 15 Feb* 1.080 195 1.215 235 1.375 360 1.690 550 

09 Nov -04 Ene;         

18 Feb - 07Jun 
1.100 195 1.230 235 1.390 360 1.715 550 

10 Jun - 28 Oct 1.120 195 1.245 235 1.405 360 1.745 550 

Sup. Salida Especial: 03 Dic, 21 Dic, 24 Dic, 28 Dic, 31 Dic, 12 Abr, 15Abr, 19 Abr, 26 Abr, 29 Abr: 235€ * 



SALIDA GARANTIZADA EXCLUSIVA TUI 

CAIRO Y NILO 
8 días / 7 noches 

Salida Lunes - 4 noches de Crucero Nilo y 3 noches Cairo 

ITINERARIO 

Día 1 España / Luxor 

Vuelo directo a Luxor. Llegada, trá-

mite de visado y traslado al crucero. 

Tiempo libre para comenzar a descu-

brir Egipto, un país divertido, de 

gente amable y cocina sabrosa, a la 

vez que enriquecedor por su impre-

sionante patrimonio histórico y cul-

tural. Cena y alojamiento. 

 

Día 2 Luxor / Valle de los Reyes /  

Medinet Habu / Colosos / Karnak /  

Luxor / Esna (Pensión completa) 

Desayuno. Salida hacia el Valle de los 

Reyes donde se encuentran enterra-

dos 62 faraones, en la orilla oeste del 

Nilo. Continuamos al templo de 

Ramsés III, un ejemplo magnífico de 

la arquitectura del Imperio Nuevo 

que conserva múltiples relieves y 

algunas pinturas. Pasamos por los 

Colosos de Memnon en el camino de 

regreso. Visita del templo de Luxor, 

construido por Amenofis III y Ram-

sés II en el s. XVIII a.C. El templo fue 

unido con el templo de Karnak por la 

famosa avenida de las esfinges. Visi-

ta de Karnak con sus impresionantes 

columnas, obeliscos y estatuas. Al-

muerzo a bordo. Tarde de navega-

ción. Cena y alojamiento. 

Día 3 Esna / Edfú / Kom Ombo / 

Aswan (Pensión completa) 

Desayuno. A la llegada a Edfú, visita 

del singular templo construido por 

Ptolomeo III en el año 235 a.C. Des-

taca su conservación y su fachada en 

forma de talud sólido. Está dedicado 

a Horus, el dios Halcón. Regreso al 

barco. Almuerzo y navegación hasta 

Kom Ombo. Visita del doble templo 

simétrico dedicado al dios cocodrilo 

Sobek y a Horus el Viejo. Navegación 

a Aswan. Cena y alojamiento. 

 

Día 4 Aswan (Pensión completa) 

Opcional: visita a los templos de Abu 

Simbel por carretera o avión. Visitas 

en Aswan, incluyendo el obelisco 

inacabado y la gran presa. Almuerzo. 

Tiempo libre para disfrutar del mer-

cadillo. Cena y alojamiento. 

 

Día 5 Aswan / El Cairo 

Desayuno. Desembarco. Continua-

ción de las visitas de Aswan. Opcio-

nal: excursión a los pueblos nubios, 

visitando algunos templos y asenta-

mientos a orillas del lago Nasser. 

Tiempo libre hasta el traslado al 

aeropuerto. Vuelo al Cairo. Traslado 

al hotel y alojamiento.  

Día 6 El Cairo / Giza / El Cairo 

Desayuno. Salida hacia Giza, a las 

afueras de Cairo. Visita del conjunto 

de las míticas pirámides y la Esfinge, 

la única de las siete maravillas del 

mundo antiguo que podemos cono-

cer hoy día. Regreso al hotel y tarde 

libre. Opcional: Tras finalizar Giza, 

almuerzo y visita a la pirámide esca-

lonada de Zoser en Sakkara y la 

necrópolis de Memphis. Alojamiento. 

 

Día 7 El Cairo (Media pensión) 

Desayuno. Visita del Cairo. Comen-

zamos por el museo Egipcio, con 

joyas de más de 5.000 años de anti-

güedad, incluyendo el tesoro de 

Tutankhamon. Almuerzo. Visita de la 

ciudadela de Saladino, la mezquita 

de Alabastro Mohamed Ali y el barrio 

copto, con la iglesia Colgante, la 

iglesia de Abu Serga y la sinagoga de 

Ben Izra. Acabaremos en el gran 

bazar Jan el Jalili. Alojamiento. 

 

Día 8 El Cairo / España 

Desayuno temprano. Traslado al 

aeropuerto. Vuelo de regreso directo 

a España. Llegada y fin del viaje.  

SALIDAS 2018-2019 

Tour Exclusivo TUI 

Vuelo especial 

Mínimo 2 Personas 

Lunes, del 12 Nov al 28 Oct. 

 

 

 

HOTELES PREVISTOS O  

SIMILARES 

 

PRIMERA PIRÁMIDES  
Nilo (4 noches)    Princess Sarah/Opera 5* 

Cairo (3 noches) Barceló Pyramids 4* 

 

PRIMERA CENTRO CAIRO  

Nilo (4 noches)    Princess Sarah/Opera 5* 

Cairo (3 noches) Safir Cairo / Ramses 

                      Hilton  5* 

 

SUPERIOR  

Nilo (4 noches)    Moon Dance/Royal  

          Princess 5*L 

Cairo (3 noches) Conrad 5*  /  

         Semiramis 5* 
 

LUJO  

Nilo (4 noches)    Esmeralda 5*L 

Cairo (3 noches) Four Seasons FR 5*L 

 

                       

OBSERVACIONES: 

Pasaporte obligatorio con min 

6 meses de vigencia. Horarios 

de vuelos sujetos a reconfir-

mación 10 días antes de la 

salida. Bebidas no incluidas.  

  

EXCURSIONES OPCIONALES 

Ver pags. 4 a 8. 

NUESTRO PRECIO INCLUYE 
• Billetes en vuelos especiales en 

clase turista con una pieza de 

equipaje facturado incluida. 

• 4 noches en crucero por el Nilo en 

cabina doble y pensión completa. 

• 3 noches en hotel en Cairo, en 

habitación doble con desayuno.  

• Traslados colectivos con asistencia 

en cada ciudad. 

• Visitas y actividades descritas con 

guía en español. 

• Entradas a los templos descritos y 

entrada a una pirámide.  

• 1 almuerzo en restaurante de Cairo. 

• Seguro de Inclusión. 

• Visado, trámite a la llegada. 

• Tasas aéreas y carburante. 

PRECIO FINAL DESDE 1.110 € 

 

VISITAS INCLUIDAS 
 

LUXOR 

Templo de Luxor 

Templo de Karnak 

Valle de los Reyes con 2 tumbas 

Templo Ramsés III Medinet Habu 

Colosos de Memnon 
 

ASWAN 

Panorámica de Aswan, isla  

Elefantina y presa de Aswan 

Obeslico inacabado  
 

EL CAIRO 

Pirámides y Esfinge de Giza 

Entrada a una pirámide 

Todo Cairo con almuerzo 

 

 

EXCURSIONES OPCIONALES 
Descripción y precios, ver pags. 4 a 8. 
 

ASWAN 

Templos de Abu Simbel 

Espectáculo de luz y sonido en 

Philae (solo en destino) 

Pueblos Nubios (solo en destino) 
 

EL CAIRO 

Cairo de noche 

Espectáculo de luz y sonido Giza 

Memphis y Sakkara 

 

  PRECIO FINAL POR PERSONA 
  Tasas aéreas y carburante 180 € y visado 35 € (incluidos)  

  (sujeto a cambios según fecha de emisión) 

 Temporadas 

Primera Pirámides  Primera Cairo   Superior Lujo 

Dbl S.Ind. Dbl S.Ind. Dbl S.Ind. Dbl S.Ind. 

07 Ene - 15 Feb* 1.110 210 1.250 250 1.410 390 1.725 575 

09 Nov -04 Ene;         

18 Feb - 07Jun 
1.145 210 1.265 250 1.425 390 1.750 575 

10 Jun - 28 Oct 1.180 210 1.305 250 1.465 390 1.805 575 

Sup. Salida Especial: 03 Dic, 21 Dic, 24 Dic, 28 Dic, 31 Dic, 12 Abr, 15Abr, 19 Abr, 26 Abr, 29 Abr: 235€ * 



SALIDA GARANTIZADA EXCLUSIVA TUI 

CAIRO Y NILO CON ABU SIMBEL 
8 días / 7 noches 

Salida Viernes - 3 noches de Crucero Nilo y 4 noches Cairo 

ITINERARIO 

Día 1 España / Aswan 

Vuelo directo a Aswan. Llegada, 

trámite de visado y traslado al cruce-

ro. Tiempo libre para comenzar a 

descubrir Egipto, un país divertido, 

de gente amable y cocina sabrosa, a 

la vez que enriquecedor por su im-

presionante patrimonio histórico y 

cultural. Cena y alojamiento. 

 

Día 2 Aswan / Abu Simbel / Kom 

Ombo / Edfú (Pensión completa) 

Visita a los templos de Abu Simbel 

por carretera. Desayuno picnic. Visi-

tas en Aswan, con el obelisco inaca-

bado y la gran presa. Almuerzo y 

navegación a Kom Ombo. Visita del 

templo dedicado al dios cocodrilo 

Sobek y a Horus el Viejo. Navegación 

hacia Edfú. Cena y alojamiento. 

 

Día 3 Edfú / Esna / Luxor  

(Pensión completa) 

Desayuno. Visita del templo de Edfú, 

construido por Ptolomeo III en el 

año 235 a.C. Destaca su conserva-

ción y su fachada en forma de talud 

sólido. Está dedicado a Horus, el dios 

Halcón. Regreso al barco. Almuerzo, 

paso de la esclusa de Esna y navega-

ción hacia Luxor. Cena y alojamiento. 

Día 4 Luxor / Valle de los Reyes /  

Deir el-Bahari / Colosos / Karnak /  

El Cairo (Media pensión) 

Desayuno. Salida hacia el Valle de los 

Reyes donde se encuentran enterra-

dos 62 faraones, en la orilla oeste del 

Nilo. Continuamos al templo de 

Hatshepsut en Deir el-Bahari, uno 

de los monumentos funerarios más 

hermosos del país, reconocible por 

su característica escalinata en rampa. 

Pasamos por los Colosos de Mem-

non al regreso. Visita del templo de 

Luxor, construido por Amenofis III y 

Ramsés II en el s. XVIII a.C. El templo 

fue unido con el templo de Karnak 

por la famosa avenida de las esfin-

ges. Visita de Karnak con sus impre-

sionantes columnas, obeliscos y 

estatuas. Almuerzo. Tiempo libre y 

traslado al aeropuerto. Vuelo al Cai-

ro. Traslado al hotel y alojamiento.  

 

Día 5 El Cairo / Giza / El Cairo 

Desayuno. Salida hacia Giza. Visita 

del conjunto de las míticas pirámides 

y la Esfinge. Regreso al hotel y tarde 

libre. Opcional: Tras finalizar Giza, 

almuerzo y visita a la pirámide esca-

lonada de Zoser en Sakkara y la 

necrópolis de Memphis. Alojamiento. 

Día 6 El Cairo (Media pensión) 

Desayuno. Visita del Cairo. Comen-

zamos por el museo Egipcio, con 

joyas de más de 5.000 años de anti-

güedad, incluyendo el tesoro de 

Tutankhamon. Almuerzo. Visita de la 

ciudadela de Saladino, la mezquita 

de Alabastro Mohamed Ali y el barrio 

copto, con la iglesia Colgante, la 

iglesia de Abu Serga y la sinagoga de 

Ben Izra. Acabaremos en el gran 

bazar Jan el Jalili. Alojamiento. 

 

Día 7 El Cairo 

Desayuno. Día libre en El Cairo. 

Opcional: Visita de día completo con 

almuerzo a las grandes mezquitas de 

la capital egipcia, que demuestran el 

crisol de culturas del país: Al Rifa o la 

mezquita Real, la mezquita del Sul-

tán Hassan (antigua madrasa mame-

luca) y la mezquita de Ibn Tolon, del 

s.IX, la más antigua de la ciudad. 

Alojamiento. 

 

Día 8 El Cairo / España 

Desayuno temprano. Traslado al 

aeropuerto. Vuelo de regreso directo 

a España. Llegada y fin del viaje.  

SALIDAS 2018-2019 

Tour Exclusivo TUI 

Vuelo especial 

Mínimo 2 Personas 

Viernes, del 09 Nov al 25 Oct. 

 

 

 

HOTELES PREVISTOS O  

SIMILARES 

 

PRIMERA PIRÁMIDES  
Nilo (3 noches)    Princess Sarah/Opera 5* 

Cairo (4 noches) Barceló Pyramids 4* 

 

PRIMERA CENTRO CAIRO  

Nilo (3 noches)    Princess Sarah/Opera 5* 

Cairo (4 noches) Safir Cairo / Ramses 

                      Hilton  5* 

 

SUPERIOR  

Nilo (3 noches)    Moon Dance/Royal 

                      Princess 5*L 

Cairo (4 noches) Conrad 5*  /  

         Semiramis 5* 
 

LUJO  

Nilo (3 noches)    Esmeralda 5*GL 

Cairo (4 noches) Four Seasons FR 5*L 

                       

OBSERVACIONES: 

Pasaporte obligatorio con min 

6 meses de vigencia.  

Horarios de vuelos sujetos a 

reconfirmación 10 días antes 

de la salida.  

Bebidas no incluidas.  

  

EXCURSIONES OPCIONALES 

Ver pags. 4 a 8. 

NUESTRO PRECIO INCLUYE 
• Billetes en vuelos especiales en 

clase turista con una pieza de 

equipaje facturado incluida. 

• 3 noches en crucero por el Nilo en 

cabina doble y pensión completa. 

• 4 noches en hotel en Cairo, en 

habitación doble con desayuno.  

• Traslados colectivos con asistencia 

en cada ciudad. 

 

• Visitas y actividades descritas con 

guía en español. 

• Entradas a los templos descritos y 

entrada a una pirámide.  

• 1 almuerzo en restaurante de zona 

Cairo. 

• Seguro de Inclusión. 

• Visado, trámite a la llegada. 

• Tasas aéreas y carburante. 

PRECIO FINAL DESDE 1.210 € 

 

VISITAS INCLUIDAS 
 

ASWAN 

Panorámica de Aswan, isla  

Elefantina y presa de Aswan 

Obeslico inacabado  

Templos de Abu Simbel 

 

LUXOR 

Templo de Luxor 

Templo de Karnak 

Valle de los Reyes con 2 tumbas 

Templo Hatshepsut Deir el-Bahari 

Colosos de Memnon 
 

EL CAIRO 

Pirámides y Esfinge de Giza 

Entrada a una pirámide 

Todo Cairo con almuerzo 

 

 

EXCURSIONES OPCIONALES 
Descripción y precios, ver pags. 4 a 8. 
 

ASWAN 

Espectáculo de luz y sonido en 

Philae (solo en destino) 

 

EL CAIRO 

Tres Mezquitas con almuerzo (solo 

en destino) 
Cairo de noche 

Espectáculo de luz y sonido Giza 

Memphis y Sakkara 

  PRECIO FINAL POR PERSONA 
  Tasas aéreas y carburante 180 € y visado 35 € (incluidos)  

  (sujeto a cambios según fecha de emisión) 

 Temporadas 

Primera Pirámides  Primera Cairo   Superior Lujo 

Dbl S.Ind. Dbl S.Ind. Dbl S.Ind. Dbl S.Ind. 

07 Ene - 15 Feb* 1.210 195 1.345 235 1.510 360 1.820 550 

09 Nov -04 Ene;         

18 Feb - 07Jun 
1.220 195 1.360 235 1.525 360 1.845 550 

10 Jun - 28 Oct 1.240 195 1.375 235 1.535 360 1.875 550 

Sup. Salida Especial: 03 Dic, 21 Dic, 24 Dic, 28 Dic, 31 Dic, 12 Abr, 15Abr, 19 Abr, 26 Abr, 29 Abr: 235€ * 



SALIDA GARANTIZADA EXCLUSIVA TUI 

CAIRO Y NILO CON ABU SIMBEL 
8 días / 7 noches 

Salida Lunes - 4 noches de Crucero Nilo y 3 noches Cairo 

ITINERARIO 

Día 1 España / Luxor 

Vuelo directo a Luxor. Llegada, trá-

mite de visado y traslado al crucero. 

Tiempo libre para comenzar a descu-

brir Egipto, un país divertido, de 

gente amable y cocina sabrosa, a la 

vez que enriquecedor por su impre-

sionante patrimonio histórico y cul-

tural. Cena y alojamiento. 

 

Día 2 Luxor / Valle de los Reyes /  

Medinet Habu / Colosos / Karnak /  

Luxor / Esna (Pensión completa) 

Desayuno. Salida hacia el Valle de los 

Reyes donde se encuentran enterra-

dos 62 faraones, en la orilla oeste del 

Nilo. Continuamos al templo de 

Ramsés III, un ejemplo magnífico de 

la arquitectura del Imperio Nuevo 

que conserva múltiples relieves y 

algunas pinturas. Pasamos por los 

Colosos de Memnon en el camino de 

regreso. Visita del templo de Luxor, 

construido por Amenofis III y Ram-

sés II en el s. XVIII a.C. El templo fue 

unido con el templo de Karnak por la 

famosa avenida de las esfinges. Visi-

ta de Karnak con sus impresionantes 

columnas, obeliscos y estatuas. Al-

muerzo a bordo. Tarde de navega-

ción. Cena y alojamiento. 

Día 3 Esna / Edfú / Kom Ombo / 

Aswan (Pensión completa) 

Desayuno. A la llegada a Edfú, visita 

del singular templo construido por 

Ptolomeo III en el año 235 a.C. Des-

taca su conservación y su fachada en 

forma de talud sólido. Está dedicado 

a Horus, el dios Halcón. Regreso al 

barco. Almuerzo y navegación hasta 

Kom Ombo. Visita del doble templo 

simétrico dedicado al dios cocodrilo 

Sobek y a Horus el Viejo. Navegación 

a Aswan. Cena y alojamiento. 

 

Día 4 Aswan / Abu Simbel / Aswan 

(Pensión completa) 

Visita a los templos de Abu Simbel 

por carretera. Desayuno picnic. Visi-

tas en Aswan, incluyendo el obelisco 

inacabado y la gran presa. Almuerzo. 

Tiempo libre para disfrutar del mer-

cadillo. Cena y alojamiento. 

 

Día 5 Aswan / El Cairo 

Desayuno. Desembarco. Continua-

ción de las visitas de Aswan. Opcio-

nal: excursión a los pueblos nubios, 

visitando algunos templos a orillas 

del lago Nasser. Tiempo libre y tras-

lado al aeropuerto. Vuelo al Cairo. 

Traslado al hotel y alojamiento.  

Día 6 El Cairo / Giza / El Cairo 

Desayuno. Salida hacia Giza, a las 

afueras de Cairo. Visita del conjunto 

de las míticas pirámides y la Esfinge, 

la única de las siete maravillas del 

mundo antiguo que podemos cono-

cer hoy día. Regreso al hotel y tarde 

libre. Opcional: Tras finalizar Giza, 

almuerzo y visita a la pirámide esca-

lonada de Zoser en Sakkara y la 

necrópolis de Memphis. Alojamiento. 

 

Día 7 El Cairo (Media pensión) 

Desayuno. Visita del Cairo. Comen-

zamos por el museo Egipcio, con 

joyas de más de 5.000 años de anti-

güedad, incluyendo el tesoro de 

Tutankhamon. Almuerzo. Visita de la 

ciudadela de Saladino, la mezquita 

de Alabastro Mohamed Ali y el barrio 

copto, con la iglesia Colgante, la 

iglesia de Abu Serga y la sinagoga de 

Ben Izra. Acabaremos en el gran 

bazar Jan el Jalili. Alojamiento. 

 

Día 8 El Cairo / España 

Desayuno temprano. Traslado al 

aeropuerto. Vuelo de regreso directo 

a España. Llegada y fin del viaje.  

SALIDAS 2018-2019 

Tour Exclusivo TUI 

Vuelo especial 

Mínimo 2 Personas 

Lunes, del 12 Nov al 28 Oct. 

 

 

 

HOTELES PREVISTOS O  

SIMILARES 

 

PRIMERA PIRÁMIDES  
Nilo (4 noches)    Princess Sarah/Opera 5* 

Cairo (3 noches) Barceló Pyramids 4* 

 

PRIMERA CENTRO CAIRO  

Nilo (4 noches)    Princess Sarah/Opera 5* 

Cairo (3 noches) Safir Cairo / Ramses 

                      Hilton  5* 

 

SUPERIOR  

Nilo (4 noches)    Moon Dance/Royal  

          Princess 5*L 

Cairo (3 noches) Conrad  5* /  

         Semiramis 5* 
 

LUJO  

Nilo (4 noches)    Esmeralda 5*GL 

Cairo (3 noches) Four Seasons FR 5*L 

                       

OBSERVACIONES: 

Pasaporte obligatorio con min 

6 meses de vigencia.  

Horarios de vuelos sujetos a 

reconfirmación 10 días antes 

de la salida.  

Bebidas no incluidas.  

  

EXCURSIONES OPCIONALES 

Ver pags. 4 a 8. 

NUESTRO PRECIO INCLUYE 
• Billetes en vuelos especiales en 

clase turista con una pieza de 

equipaje facturado incluida. 

• 4 noches en crucero por el Nilo en 

cabina doble y pensión completa. 

• 3 noches en hotel en Cairo, en 

habitación doble con desayuno.  

• Traslados colectivos con asistencia 

en cada ciudad. 

• Visitas y actividades descritas con 

guía en español. 

• Entradas a los templos descritos y 

entrada a una pirámide.  

• 1 almuerzo en restaurante de zona 

Cairo. 

• Seguro de Inclusión. 

• Visado, trámite a la llegada. 

• Tasas aéreas y carburante. 

 

PRECIO FINAL DESDE 1.240 € 

 

VISITAS INCLUIDAS 
 

LUXOR 

Templo de Luxor 

Templo de Karnak 

Valle de los Reyes con 2 tumbas 

Templo Ramsés III Medinet Habu 

Colosos de Memnon 
 

ASWAN 

Panorámica de Aswan, isla  

Elefantina y presa de Aswan 

Obeslico inacabado  

Templos de Abu Simbel 
 

EL CAIRO 

Pirámides y Esfinge de Giza 

Entrada a una pirámide 

Todo Cairo con almuerzo 

 

 

EXCURSIONES OPCIONALES 
Descripción y precios, ver pags. 4 a 8. 
 

ASWAN 

Espectáculo de luz y sonido en 

Philae (solo en destino) 

Pueblos Nubios (solo en destino) 
 

EL CAIRO 

Cairo de noche 

Espectáculo de luz y sonido Giza 

Memphis y Sakkara 

 

  PRECIO FINAL POR PERSONA 
  Tasas aéreas y carburante 180 € y visado 35 € (incluidos)  

  (sujeto a cambios según fecha de emisión) 

 Temporadas 

Primera Pirámides  Primera Cairo   Superior Lujo 

Dbl S.Ind. Dbl S.Ind. Dbl S.Ind. Dbl S.Ind. 

07 Ene - 15 Feb* 1.240 210 1.375 250 1.540 390 1.850 575 

09 Nov -04 Ene;         

18 Feb - 07Jun 
1.265 210 1.405 250 1.570 390 1.890 575 

10 Jun - 28 Oct 1.295 210 1.435 250 1.595 390 1.935 575 

Sup. Salida Especial: 03 Dic, 21 Dic, 24 Dic, 28 Dic, 31 Dic, 12 Abr, 15Abr, 19 Abr, 26 Abr, 29 Abr: 235€ * 



SALIDA GARANTIZADA EXCLUSIVA TUI 

CAIRO Y NILO TODO INCLUIDO 
8 días / 7 noches 

Salida Viernes - 3 noches de Crucero Nilo y 4 noches Cairo 

ITINERARIO 

Día 1 España / Aswan 

Vuelo directo a Aswan. Llegada, 

trámite de visado y traslado al cruce-

ro. Tiempo libre para comenzar a 

descubrir Egipto, un país divertido, 

de gente amable y cocina sabrosa, a 

la vez que enriquecedor por su im-

presionante patrimonio histórico y 

cultural. Cena y alojamiento. 

 

Día 2 Aswan / Abu Simbel / Kom 

Ombo / Edfú (Pensión completa) 

Visita a los templos de Abu Simbel 

por carretera. Desayuno picnic. Visi-

tas en Aswan, con el obelisco inaca-

bado y la gran presa. Almuerzo y 

navegación a Kom Ombo. Visita del 

templo dedicado al dios cocodrilo 

Sobek y a Horus el Viejo. Navegación 

hacia Edfú. Cena y alojamiento. 

 

Día 3 Edfú / Esna / Luxor  

(Pensión completa) 

Desayuno. Visita del templo de Edfú, 

construido por Ptolomeo III en el 

año 235 a.C. Destaca su conserva-

ción y su fachada en forma de talud 

sólido. Está dedicado a Horus, el dios 

Halcón. Regreso al barco. Almuerzo, 

paso de la esclusa de Esna y navega-

ción hacia Luxor. Cena y alojamiento. 

Día 4 Luxor / Valle de los Reyes /  

Deir el-Bahari / Colosos / Karnak /  

El Cairo (Pensión completa) 

Desayuno. Salida hacia el Valle de los 

Reyes donde se encuentran enterra-

dos 62 faraones. Visita al templo de 

Hatshepsut en Deir el-Bahari, uno 

de los monumentos más hermosos 

del país. Pasamos por los Colosos de 

Memnon al regreso. Visita del templo 

de Luxor, construido por Amenofis III 

y Ramsés II en el s. XVIII a.C. El tem-

plo fue unido con el templo de Kar-

nak por la famosa avenida de las 

esfinges. Visita de Karnak con sus 

columnas, obeliscos y estatuas. Al-

muerzo. Traslado y vuelo al Cairo. 

Traslado al hotel, cena y alojamiento.  

 

Día 5 El Cairo / Giza / El Cairo 

(Pensión completa) 

Desayuno. Salida hacia Giza. Visita 

del conjunto de las míticas pirámides 

y la Esfinge. Almuerzo. Visita de la 

pirámide escalonada de Zoser en 

Sakkara y la necrópolis de Memphis. 

Regreso al hotel. Visita del Cairo de 

noche, con panorámica por los prin-

cipales barrios y sus monumentos 

iluminados. Cena en restaurante. 

Regreso al hotel. Alojamiento. 

Día 6 El Cairo (Pensión completa) 

Desayuno. Visita del museo Egipcio, 

con joyas de más de 5.000 años de 

antigüedad, incluyendo el tesoro de 

Tutankhamon. Almuerzo. Visita de la 

ciudadela de Saladino, la mezquita 

de Alabastro Mohamed Ali y el barrio 

copto, con la iglesia Colgante, la 

iglesia de Abu Serga y la sinagoga de 

Ben Izra. Acabaremos en el gran 

bazar Jan el Jalili. Regreso al hotel. 

Espectáculo de luz y sonido en las 

pirámides de Giza y cena en restau-

rante. Regreso al hotel. Alojamiento. 

 

Día 7 El Cairo (Media pensión) 

Desayuno. Día libre en El Cairo. 

Opcional: Visita de día completo con 

almuerzo a las grandes mezquitas de 

la capital egipcia, que demuestran el 

crisol de culturas del país: Al Rifa o la 

mezquita Real, la mezquita del Sul-

tán Hassan (antigua madrasa mame-

luca) y la mezquita de Ibn Tolon, del 

s.IX, la más antigua de la ciudad. 

Cena y alojamiento. 

 

Día 8 El Cairo / España 

Desayuno temprano. Traslado al 

aeropuerto. Vuelo de regreso directo 

a España. Llegada y fin del viaje.  

SALIDAS 2018-2019 

Tour Exclusivo TUI 

Vuelo especial 

Mínimo 2 Personas 

Viernes, del 09 Nov al 25 Oct. 

 

 

 

HOTELES PREVISTOS O  

SIMILARES 

 

PRIMERA PIRÁMIDES  
Nilo (3 noches)    Princess Sarah/Opera 5* 

Cairo (4 noches) Barceló Pyramids 4* 

 

PRIMERA CENTRO CAIRO  

Nilo (3 noches)    Princess Sarah/Opera 5* 

Cairo (4 noches) Safir Cairo / Ramses 

                      Hilton  5* 

 

SUPERIOR  

Nilo (3 noches)    Moon Dance/Royal 

                      Princess 5*L 

Cairo (4 noches) Conrad 5*  /  

         Semiramis 5* 
 

LUJO  

Nilo (3 noches)    Esmeralda 5*GL 

Cairo (4 noches) Four Seasons FR 5*L 

                       

OBSERVACIONES: 

Pasaporte obligatorio con min 

6 meses de vigencia.  

Horarios de vuelos sujetos a 

reconfirmación 10 días antes 

de la salida.  

Bebidas no incluidas.  

  

EXCURSIONES OPCIONALES 

Ver pags. 4 a 8. 

NUESTRO PRECIO INCLUYE 
• Billetes en vuelos especiales en 

clase turista con una pieza de 

equipaje facturado incluida. 

• 3 noches en crucero por el Nilo en 

cabina doble y pensión completa. 

• 4 noches en hotel en Cairo, en 

habitación doble con desayuno.  

• Traslados colectivos con asistencia 

en cada ciudad. 

 

• Visitas y actividades descritas con 

guía en español. 

• Entradas a los templos descritos y 

entrada a una pirámide.  

• 2 almuerzos y 2 cenas en restauran-

tes de zona Cairo, y 2 cenas en el 

hotel de Cairo. 

PRECIO FINAL DESDE 1.455 € 

 

VISITAS INCLUIDAS 
 

ASWAN 

Panorámica de Aswan, isla  

Elefantina y presa de Aswan 

Obeslico inacabado  

Templos de Abu Simbel 

 

LUXOR 

Templo de Luxor 

Templo de Karnak 

Valle de los Reyes con 2 tumbas 

Templo Hatshepsut Deir el-Bahari 

Colosos de Memnon 
 

EL CAIRO 

Pirámides y Esfinge de Giza 

Entrada a una pirámide 

Memphis y Sakkara 

Todo Cairo con almuerzo 

Cairo de noche 

Espectáculo de luz y sonido Giza 

 

 

EXCURSIONES OPCIONALES 
Descripción y precios, ver pags. 4 a 8. 
 

ASWAN 

Espectáculo de luz y sonido en 

Philae (solo en destino) 

 

EL CAIRO 

Tres Mezquitas con almuerzo (solo 

en destino) 

  PRECIO FINAL POR PERSONA 
  Tasas aéreas y carburante 180 € y visado 35 € (incluidos)  

  (sujeto a cambios según fecha de emisión) 

 Temporadas 

Primera Pirámides  Primera Cairo   Superior Lujo 

Dbl S.Ind. Dbl S.Ind. Dbl S.Ind. Dbl S.Ind. 

07 Ene - 15 Feb* 1.455 195 1.640 235 1.795 360 2.125 550 

09 Nov -04 Ene;         

18 Feb - 07Jun 
1.475 195 1.655 235 1.820 360 2.140 550 

10 Jun - 28 Oct 1.505 195 1.685 235 1.840 360 2.165 550 

Sup. Salida Especial: 03 Dic, 21 Dic, 24 Dic, 28 Dic, 31 Dic, 12 Abr, 15Abr, 19 Abr, 26 Abr, 29 Abr: 235€ * 



SALIDA GARANTIZADA EXCLUSIVA TUI 

CAIRO Y NILO TODO INCLUIDO 
8 días / 7 noches 

Salida Lunes - 4 noches de Crucero Nilo y 3 noches Cairo 

ITINERARIO 

Día 1 España / Luxor 

Vuelo directo a Luxor. Llegada, trá-

mite de visado y traslado al crucero. 

Tiempo libre para comenzar a descu-

brir Egipto, un país divertido, de 

gente amable y cocina sabrosa, a la 

vez que enriquecedor por su impre-

sionante patrimonio histórico y cul-

tural. Cena y alojamiento. 

 

Día 2 Luxor / Valle de los Reyes /  

Medinet Habu / Colosos / Karnak /  

Luxor / Esna (Pensión completa) 

Desayuno. Salida hacia el Valle de los 

Reyes donde se encuentran enterra-

dos 62 faraones, en la orilla oeste del 

Nilo. Continuamos al templo de 

Ramsés III, un ejemplo magnífico de 

la arquitectura del Imperio Nuevo 

que conserva múltiples relieves y 

algunas pinturas. Pasamos por los 

Colosos de Memnon en el camino de 

regreso. Visita del templo de Luxor, 

construido por Amenofis III y Ram-

sés II en el s. XVIII a.C. El templo fue 

unido con el templo de Karnak por la 

famosa avenida de las esfinges. Visi-

ta de Karnak con sus impresionantes 

columnas, obeliscos y estatuas. Al-

muerzo a bordo. Tarde de navega-

ción. Cena y alojamiento. 

Día 3 Esna / Edfú / Kom Ombo / 

Aswan (Pensión completa) 

Desayuno. A la llegada a Edfú, visita 

del templo construido por Ptolomeo 

III en el año 235 a.C. Destaca su 

fachada en forma de talud sólido. 

Está dedicado a Horus, el dios Hal-

cón. Regreso al barco. Almuerzo y 

navegación hasta Kom Ombo. Visita 

del templo dedicado al dios cocodrilo 

Sobek y a Horus el Viejo. Navegación 

a Aswan. Cena y alojamiento. 

 

Día 4 Aswan / Abu Simbel / Aswan 

(Pensión completa) 

Visita a los templos de Abu Simbel 

por carretera. Desayuno picnic. Visi-

tas en Aswan, incluyendo el obelisco 

inacabado y la gran presa. Almuerzo. 

Tiempo libre para disfrutar del mer-

cadillo. Cena y alojamiento. 

 

Día 5 Aswan / El Cairo  

(Media pensión) 

Desayuno. Desembarco. Continua-

ción de las visitas de Aswan. Opcio-

nal: excursión a los pueblos nubios, 

visitando algunos templos a orillas 

del lago Nasser. Tiempo libre y tras-

lado al aeropuerto. Vuelo al Cairo. 

Traslado al hotel, cena y alojamiento.  

Día 6 El Cairo / Giza / El Cairo 

(Pensión completa) 

Desayuno. Salida hacia Giza, a las 

afueras de Cairo. Visita del conjunto 

de las míticas pirámides y la Esfinge. 

Almuerzo. Visita de la pirámide esca-

lonada de Zoser en Sakkara y la 

necrópolis de Memphis. Regreso al 

hotel. Visita del Cairo de noche, con 

panorámica por los barrios y sus 

monumentos iluminados. Cena en 

restaurante. Alojamiento. 

 

Día 7 El Cairo (Pensión completa) 

Desayuno. Visita del museo Egipcio, 

con joyas de más de 5.000 años de 

antigüedad, incluyendo el tesoro de 

Tutankhamon. Almuerzo. Visita de la 

ciudadela de Saladino, la mezquita 

de Alabastro y el barrio copto, con la 

iglesia Colgante, la iglesia de Abu 

Serga y la sinagoga de Ben Izra. 

Acabamos en el bazar Jan el Jalili. 

Regreso al hotel. Espectáculo de luz 

y sonido en las pirámides de Giza y 

cena en restaurante.  Alojamiento. 

 

Día 8 El Cairo / España 

Desayuno temprano. Traslado al 

aeropuerto. Vuelo de regreso directo 

a España. Llegada y fin del viaje.  

SALIDAS 2018-2019 

Tour Exclusivo TUI 

Vuelo especial 

Mínimo 2 Personas 

Lunes, del 12 Nov al 28 Oct. 

 

 

 

HOTELES PREVISTOS O  

SIMILARES 

 

PRIMERA PIRÁMIDES  
Nilo (4 noches)    Princess Sarah/Opera 5* 

Cairo (3 noches) Barceló Pyramids 4* 

 

PRIMERA CENTRO CAIRO  

Nilo (4 noches)    Princess Sarah/Opera 5* 

Cairo (3 noches) Safir Cairo / Ramses 

                      Hilton  5* 

 

SUPERIOR  

Nilo (4 noches)    Moon Dance/Royal  

          Princess 5*L 

Cairo (3 noches) Conrad 5*  /  

         Semiramis 5* 
 

LUJO  

Nilo (4 noches)    Esmeralda 5*GL 

Cairo (3 noches) Four Seasons FR 5*L 

                  

OBSERVACIONES: 

Pasaporte obligatorio con min 

6 meses de vigencia.  

Horarios de vuelos sujetos a 

reconfirmación 10 días antes 

de la salida.  

Bebidas no incluidas.  

  

EXCURSIONES OPCIONALES 

Ver pags. 4 a 8. 

NUESTRO PRECIO INCLUYE 
• Billetes en vuelos especiales en 

clase turista con una pieza de 

equipaje facturado incluida. 

• 4 noches en crucero por el Nilo en 

cabina doble y pensión completa. 

• 3 noches en hotel en Cairo, en 

habitación doble con desayuno.  

• Traslados colectivos con asistencia 

en cada ciudad. 

 

• Visitas y actividades descritas con 

guía en español. 

• Entradas a los templos descritos y 

entrada a una pirámide.  

• 2 almuerzos y 2 cenas en restauran-

tes de zona Cairo, y 2 cenas en  el 

hotel de Cairo. 

PRECIO FINAL DESDE 1.480 € 

 

VISITAS INCLUIDAS 
 

LUXOR 

Templo de Luxor 

Templo de Karnak 

Valle de los Reyes con 2 tumbas 

Templo Ramsés III Medinet Habu 

Colosos de Memnon 
 

ASWAN 

Panorámica de Aswan, isla  

Elefantina y presa de Aswan 

Obeslico inacabado  

Templos de Abu Simbel 
 

EL CAIRO 

Pirámides y Esfinge de Giza 

Entrada a una pirámide 

Memphis y Sakkara 

Todo Cairo con almuerzo 

Cairo de noche 

Espectáculo de luz y sonido Giza 

 

 

 

EXCURSIONES OPCIONALES 
Descripción y precios, ver pags. 4 a 8. 
 

ASWAN 

Espectáculo de luz y sonido en 

Philae (solo en destino) 

Pueblos Nubios (solo en destino) 

 

 

  PRECIO FINAL POR PERSONA 
  Tasas aéreas y carburante 180 € y visado 35 € (incluidos)  

  (sujeto a cambios según fecha de emisión) 

 Temporadas 

Primera Pirámides  Primera Cairo   Superior Lujo 

Dbl S.Ind. Dbl S.Ind. Dbl S.Ind. Dbl S.Ind. 

07 Ene - 15 Feb* 1.480 210 1.675 250 1.850 390 2.190 575 

09 Nov -04 Ene;         

18 Feb - 07Jun 
1.495 210 1.690 250 1.865 390 2.210 575 

10 Jun - 28 Oct 1.520 210 1.720 250 1.885 390 2.240 575 

Sup. Salida Especial: 03 Dic, 21 Dic, 24 Dic, 28 Dic, 31 Dic, 12 Abr, 15Abr, 19 Abr, 26 Abr, 29 Abr: 235€*  



SALIDA GARANTIZADA EXCLUSIVA TUI 

ABU SIMBEL, CAIRO Y NILO  
8 días / 7 noches 

Salida Lunes - 3 noches de Crucero Nilo, 1 noche Abu Simbel y 3 noches Cairo 

ITINERARIO 

Día 1 España / Luxor 

Vuelo directo a Luxor. Llegada, trá-

mite de visado y traslado al crucero. 

Tiempo libre para comenzar a descu-

brir Egipto, un país divertido, de 

gente amable y cocina sabrosa, a la 

vez que enriquecedor por su impre-

sionante patrimonio histórico y cul-

tural. Cena y alojamiento. 

 

Día 2 Luxor / Valle de los Reyes /  

Medinet Habu / Colosos / Karnak /  

Luxor / Esna (Pensión completa) 

Desayuno. Salida hacia el Valle de los 

Reyes donde se encuentran enterra-

dos 62 faraones, en la orilla oeste del 

Nilo. Continuamos al templo de 

Ramsés III, un ejemplo magnífico de 

la arquitectura del Imperio Nuevo 

que conserva múltiples relieves y 

algunas pinturas. Pasamos por los 

Colosos de Memnon en el camino de 

regreso. Visita del templo de Luxor, 

construido por Amenofis III y Ram-

sés II en el s. XVIII a.C. El templo fue 

unido con el templo de Karnak por la 

famosa avenida de las esfinges. Visi-

ta de Karnak con sus impresionantes 

columnas, obeliscos y estatuas. Al-

muerzo a bordo. Tarde de navega-

ción. Cena y alojamiento. 

Día 3 Esna / Edfú / Kom Ombo / 

Aswan (Pensión completa) 

Desayuno. A la llegada a Edfú, visita 

del singular templo construido por 

Ptolomeo III en el año 235 a.C. Des-

taca su conservación y su fachada en 

forma de talud sólido. Está dedicado 

a Horus, el dios Halcón. Regreso al 

barco. Almuerzo y navegación hasta 

Kom Ombo. Visita del templo dedi-

cado al dios cocodrilo Sobek y a 

Horus el Viejo. Navegación a Aswan. 

Cena y alojamiento. 

 

Día 4 Aswan / Abu Simbel  

(Media pensión) 

Desayuno. Desembarco. Visitas en 

Aswan, incluyendo el obelisco inaca-

bado y la gran presa. Tiempo libre 

para disfrutar del mercadillo. Trasla-

do por carretera a Abu Simbel. Visita 

a los templos de Ramsés II y Nefer-

tari. Opcional: Luz y sonido en Abu 

Simbel. Cena y alojamiento. 

 

Día 5 Abu Simbel / Aswan /  

El Cairo 

Desayuno. Traslado a Aswan para 

tomar el vuelo al Cairo. Traslado al 

hotel y alojamiento.  

 

Día 6 El Cairo / Giza / El Cairo 

Desayuno. Salida hacia Giza, a las 

afueras de Cairo. Visita del conjunto 

de las míticas pirámides y la Esfinge, 

la única de las siete maravillas del 

mundo antiguo que podemos cono-

cer hoy día. Regreso al hotel y tarde 

libre. Opcional: Tras finalizar Giza, 

almuerzo y visita a la pirámide esca-

lonada de Zoser en Sakkara y la 

necrópolis de Memphis. Alojamiento. 

 

Día 7 El Cairo (Media pensión) 

Desayuno. Visita del Cairo. Comen-

zamos por el museo Egipcio, con 

joyas de más de 5.000 años de anti-

güedad, incluyendo el tesoro de 

Tutankhamon. Almuerzo. Visita de la 

ciudadela de Saladino, la mezquita 

de Alabastro Mohamed Ali y el barrio 

copto, con la iglesia Colgante, la 

iglesia de Abu Serga y la sinagoga de 

Ben Izra. Acabaremos en el gran 

bazar Jan el Jalili. Alojamiento. 

 

Día 8 El Cairo / España 

Desayuno temprano. Traslado al 

aeropuerto. Vuelo de regreso directo 

a España. Llegada y fin del viaje.  

SALIDAS 2018-2019 

Tour Exclusivo TUI 

Vuelo especial 

Mínimo 2 Personas 

Lunes, del 12 Nov al 28 Oct. 

 

 

HOTELES PREVISTOS O  

SIMILARES 

 

PRIMERA PIRÁMIDES  
Nilo (3 noches)    Princess Sarah/Opera 5* 

Abu Simbel (1 noche)    Seti 4* 

Cairo (3 noches) Barceló Pyramids 4* 

 

PRIMERA CENTRO CAIRO  

Nilo (3 noches)    Princess Sarah/Opera 5* 

Abu Simbel (1 noche)    Seti 4* 

Cairo (3 noches) Safir Cairo / Ramses 

                      Hilton  5* 

SUPERIOR  

Nilo (3 noches)    Moon Dance/Royal  

          Princess 5*L 

Abu Simbel (1 noche)    Seti 4* 

Cairo (3 noches) Conrad 5*  /  

         Semiramis 5* 
 

LUJO  

Nilo (3 noches)    Esmeralda 5*GL 

Abu Simbel (1 noche)    Seti 4* 

Cairo (3 noches) Four Seasons 5*L 

                       

OBSERVACIONES: 

Pasaporte obligatorio con min 

6 meses de vigencia.  Horarios 

de vuelos sujetos a reconfir-

mación 10 días antes de la 

salida. Bebidas no incluidas.  
  
EXCURSIONES OPCIONALES 

Ver pags. 4 a 8. 

NUESTRO PRECIO INCLUYE 
• Billetes en vuelos especiales en 

clase turista con una pieza de 

equipaje facturado incluida. 

• 3 noches en crucero por el Nilo en 

cabina doble y pensión completa. 

• 1 noche en hotel en Abu Simbel, 

en hab. doble y media pensión. 

• 3 noches en hotel en Cairo, en 

habitación doble con desayuno.  

• Traslados colectivos con asistencia 

en cada ciudad. 

• Visitas y actividades descritas con 

guía en español. 

• Entradas a los templos descritos y 

entrada a una pirámide.  

• 1 almuerzo en restaurante de zona 

Cairo. 

• Seguro de Inclusión. 

• Visado, trámite a la llegada. 

• Tasas aéreas y carburante. 

 

PRECIO FINAL DESDE 1.395 € 

 

VISITAS INCLUIDAS 
 

LUXOR 

Templo de Luxor 

Templo de Karnak 

Valle de los Reyes con 2 tumbas 

Templo Ramsés III Medinet Habu 

Colosos de Memnon 
 

ASWAN 

Panorámica de Aswan, isla  

Elefantina y presa de Aswan 

Obeslico inacabado  

Templos de Abu Simbel 
 

EL CAIRO 

Pirámides y Esfinge de Giza 

Entrada a una pirámide 

Todo Cairo con almuerzo 

 

EXCURSIONES OPCIONALES 
Descripción y precios, ver pags. 4 a 8. 
 

ASWAN 

Espectáculo de luz y sonido en 

Philae (solo en destino) 
 

EL CAIRO 

Cairo de noche 

Espectáculo de luz y sonido Giza 

Memphis y Sakkara 
 

ABU SIMBEL 

Espectáculo de luz y sonido (solo 

en destino) 

  PRECIO FINAL POR PERSONA 
  Tasas aéreas y carburante 180 € y visado 35 € (incluidos)  

  (sujeto a cambios según fecha de emisión) 

 Temporadas 

Primera Pirámides  Primera Cairo   Superior Lujo 

Dbl S.Ind. Dbl S.Ind. Dbl S.Ind. Dbl S.Ind. 

07 Ene - 15 Feb* 1.395 370 1.520 440 1.670 525 1.980 695 

09 Nov -04 Ene;         

18 Feb - 07Jun 
1.410 370 1.530 440 1.685 525 2.010 695 

10 Jun - 28 Oct 1.430 370 1.560 440 1.695 525 2.035 695 

Sup. Salida Especial: 03 Dic, 21 Dic, 24 Dic, 28 Dic, 31 Dic, 12 Abr, 15Abr, 19 Abr, 26 Abr, 29 Abr: 235€ * 



SALIDA GARANTIZADA EXCLUSIVA TUI 

ABU SIMBEL, CAIRO Y NILO  
8 días / 7 noches  -  TODO INCLUIDO 

Salida Lunes - 3 noches de Crucero Nilo, 1 noche Abu Simbel y 3 noches Cairo 

ITINERARIO 

Día 1 España / Luxor 

Vuelo directo a Luxor. Llegada, trá-

mite de visado y traslado al crucero. 

Tiempo libre para comenzar a descu-

brir Egipto, un país divertido, de 

gente amable y cocina sabrosa, a la 

vez que enriquecedor por su impre-

sionante patrimonio histórico y cul-

tural. Cena y alojamiento. 

 

Día 2 Luxor / Valle de los Reyes /  

Medinet Habu / Colosos / Karnak /  

Luxor / Esna (Pensión completa) 

Desayuno. Salida hacia el Valle de los 

Reyes donde se encuentran enterra-

dos 62 faraones, en la orilla oeste del 

Nilo. Continuamos al templo de 

Ramsés III, un ejemplo magnífico de 

la arquitectura del Imperio Nuevo 

que conserva múltiples relieves y 

algunas pinturas. Pasamos por los 

Colosos de Memnon en el camino de 

regreso. Visita del templo de Luxor, 

construido por Amenofis III y Ram-

sés II en el s. XVIII a.C. El templo fue 

unido con el templo de Karnak por la 

famosa avenida de las esfinges. Visi-

ta de Karnak con sus impresionantes 

columnas, obeliscos y estatuas. Al-

muerzo a bordo. Tarde de navega-

ción. Cena y alojamiento. 

Día 3 Esna / Edfú / Kom Ombo / 

Aswan (Pensión completa) 

Desayuno. A la llegada a Edfú, visita 

del singular templo construido por 

Ptolomeo III en el año 235 a.C. Des-

taca su conservación y su fachada en 

forma de talud sólido. Está dedicado 

a Horus, el dios Halcón. Regreso al 

barco. Almuerzo y navegación hasta 

Kom Ombo. Visita del templo dedi-

cado al dios cocodrilo Sobek y a 

Horus el Viejo. Navegación a Aswan. 

Cena y alojamiento. 

 

Día 4 Aswan / Abu Simbel  

(Media pensión) 

Desayuno. Desembarco. Visitas en 

Aswan, incluyendo el obelisco inaca-

bado y la gran presa. Tiempo libre 

para disfrutar del mercadillo. Trasla-

do por carretera a Abu Simbel. Visita 

a los templos de Ramsés II y Nefer-

tari. Opcional: Luz y sonido en Abu 

Simbel. Cena y alojamiento. 

 

Día 5 Abu Simbel / Aswan /  

El Cairo (Media pensión) 

Desayuno. Traslado a Aswan para 

tomar el vuelo al Cairo. Traslado al 

hotel, cena y alojamiento.  

 

Día 6 El Cairo / Giza / El Cairo

(Pensión completa) 

Desayuno. Salida hacia Giza, a las 

afueras de Cairo. Visita del conjunto 

de las míticas pirámides y la Esfinge. 

Almuerzo. Visita de la pirámide esca-

lonada de Zoser en Sakkara y la 

necrópolis de Memphis. Regreso al 

hotel. Visita del Cairo de noche, con 

panorámica por los barrios y sus 

monumentos iluminados. Cena en 

restaurante. Alojamiento. 

 

Día 7 El Cairo (Pensión completa) 

Desayuno. Visita del museo Egipcio, 

con joyas de más de 5.000 años de 

antigüedad, incluyendo el tesoro de 

Tutankhamon. Almuerzo. Visita de la 

ciudadela de Saladino, la mezquita 

de Alabastro y el barrio copto, con la 

iglesia Colgante, la iglesia de Abu 

Serga y la sinagoga de Ben Izra. 

Acabamos en el bazar Jan el Jalili. 

Regreso al hotel. Espectáculo de luz 

y sonido en las pirámides de Giza y 

cena en restaurante.  Alojamiento. 

 

Día 8 El Cairo / España 

Desayuno temprano. Traslado al 

aeropuerto. Vuelo de regreso directo 

a España. Llegada y fin del viaje.  

SALIDAS 2018-2019 

Tour Exclusivo TUI 

Vuelo especial 

Mínimo 2 Personas 

Lunes, del 12 Nov al 28 Oct. 

 

 

HOTELES PREVISTOS O  

SIMILARES 

 

PRIMERA PIRÁMIDES  
Nilo (3 noches)    Princess Sarah/Opera 5* 

Abu Simbel (1 noche)    Seti 4* 

Cairo (3 noches) Barceló Pyramids 4* 

 

PRIMERA CENTRO CAIRO  

Nilo (3 noches)    Princess Sarah/Opera 5* 

Abu Simbel (1 noche)    Seti 4* 

Cairo (3 noches) Safir Cairo / Ramses 

                      Hilton  5* 

SUPERIOR  

Nilo (3 noches)    Moon Dance/Royal  

          Princess 5*L 

Abu Simbel (1 noche)    Seti 4* 

Cairo (3 noches) Conrad 5*  /  

         Semiramis 5* 
 

LUJO  

Nilo (3 noches)    Esmeralda 5*GL 

Abu Simbel (1 noche)    Seti 4* 

Cairo (3 noches) Four Seasons 5*L 

                       

OBSERVACIONES: 

Pasaporte obligatorio con min 

6 meses de vigencia.  Horarios 

de vuelos sujetos a reconfir-

mación 10 días antes de la 

salida. Bebidas no incluidas.  
  
EXCURSIONES OPCIONALES 

Ver pags. 4 a 8. 

NUESTRO PRECIO INCLUYE 
• Billetes en vuelos especiales en 

clase turista con una pieza de 

equipaje facturado incluida. 

• 3 noches en crucero por el Nilo en 

cabina doble y pensión completa. 

• 1 noche en hotel en Abu Simbel, 

en hab. doble y media pensión. 

• 3 noches en hotel en Cairo, en 

habitación doble con desayuno.  

• Traslados colectivos con asistencia 

en cada ciudad. 

• Visitas y actividades descritas con 

guía en español. 

• Entradas a los templos descritos y 

entrada a una pirámide.  

• 2 almuerzos y 2 cenas en restauran-

te de zona Cairo, y 1 cena en hotel 

de Cairo. 

• Seguro de Inclusión. 

• Visado, trámite a la llegada. 

• Tasas aéreas y carburante. 

PRECIO FINAL DESDE 1.740 € 

 

VISITAS INCLUIDAS 
 

LUXOR 

Templo de Luxor 

Templo de Karnak 

Valle de los Reyes con 2 tumbas 

Templo Ramsés III Medinet Habu 

Colosos de Memnon 
 

ASWAN 

Panorámica de Aswan, isla  

Elefantina y presa de Aswan 

Obeslico inacabado  

Templos de Abu Simbel 
 

EL CAIRO 

Pirámides y Esfinge de Giza 

Entrada a una pirámide 

Memphis y Sakkara 

Todo Cairo con almuerzo 

Cairo de noche 

Espectáculo de luz y sonido Giza 

 

 

EXCURSIONES OPCIONALES 
Descripción y precios, ver pags. 4 a 8. 
 

ASWAN 

Espectáculo de luz y sonido en 

Philae (solo en destino) 

 

ABU SIMBEL 

Espectáculo de luz y sonido (solo 

en destino) 

  PRECIO FINAL POR PERSONA 
  Tasas aéreas y carburante 180 € y visado 35 € (incluidos)  

  (sujeto a cambios según fecha de emisión) 

 Temporadas 

Primera Pirámides  Primera Cairo   Superior Lujo 

Dbl S.Ind. Dbl S.Ind. Dbl S.Ind. Dbl S.Ind. 

07 Ene - 15 Feb* 1.740 370 1.865 440 2.015 525 2.325 695 

09 Nov -04 Ene;         

18 Feb - 07Jun 
1.760 370 1.880 440 2.035 525 2.360 695 

10 Jun - 28 Oct 1.780 370 1.910 440 2.045 525 2.385 695 

Sup. Salida Especial: 03 Dic, 21 Dic, 24 Dic, 28 Dic, 31 Dic, 12 Abr, 15Abr, 19 Abr, 26 Abr, 29 Abr: 235€ * 



1. Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización:

• En el extranjero 4.500 €

• Gastos odontológicos 150 €

2. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Ilimitado

3. Repatriación o transporte de fallecidos Ilimitado

4. Repatriación o transporte de los Asegurados Ilimitado

5. Repatriación o transporte de menores y disminuidos Ilimitado

6. Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización Incluido

• Gastos de desplazamiento del familiar Ilimitado

• Gastos de estancia del familiar desplazado  (máx.75 €/día) 750 €

7. Prolongación de estancia en el hotel  (máx.75 €/día) 750 €

8. Ayuda en viaje Incluido

9. Servicio de intérprete en el extranjero Incluido

10. Robo, pérdida o daños en el equipaje 300 €

11. Demora en la entrega de equipaje  (superior a 6 h de retraso) 100 €

12. Demora en la salida del medio de transporte  (superior a 4 h) 150 €

13. Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte 200 €

14. Pérdida de servicios inicialmente contratados 250 €

15. Overbooking o cambio de servicios inicialmente contratados Incluido

• Salida en un transporte no previsto (30 € cada 6 h) 180 €

• Cambio de alojamiento  (30 €/día) 300 €

16. Indemnización por fallecimiento e invalidez por accidente en el viaje 24 h 6.000 €

17. Indemnización por fallecimiento por accidente del medio de transporte 6.000 €

18. Responsabilidad Civil privada 6.000 €

Todos los viajes de TUI incluyen un seguro de asistencia en viaje.

CIRCUITOS Hasta 34 días

CRUCEROS Hasta 34 días

Precios por persona

Seguros de viaje diseñados por
Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en TUI, en INTERMUNDIAL XXI, S.L., con domicilio 
social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 y con seguro de R.C. 
y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. En caso de Anulación deberá ponerlo en conocimiento inmediato de la agencia de viajes minorista y de InterMundial. Siempre se tomará 
como fecha de anulación la del inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de Anulación de los seguros opcionales tenga validez, se deberán contratar dichos seguros en el 
momento de la confi rmación de la reserva. Toda reclamación se dirigirá a: InterMundial, Paseo de Recoletos, 27. 28004. Madrid.

Disfruta de tu viaje totalmente seguro. Que nada arruine tus vacaciones.

Seguro Asistencia TUI

1. Asistencia médica y sanitaria Incluido

• Europa 30.000 €

• Mundo 60.000 €

• Gastos odontológicos 150 €

2. Transporte sanitario de heridos o enfermos Incluido

3. Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización 80 €/día, máx. 800 €

4. Convalecencia en hotel 80 €/día, máx. 800 €

5. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido Incluido

6. Repatriación o transporte de otros Asegurados Incluido

7. Repatriación o transporte de menores Incluido

8. Envío de medicamentos en el extranjero Incluido

9. Envío de mensajes urgentes Incluido

10. Traslado de un familiar al domicilio del Asegurado 125 €

11. Adelanto de fondos en caso de robo de medios de pago en el extranjero 2.100 €

12. Ayuda en viaje Incluido

13. Servicio de intérprete en el extranjero Incluido

14. Apertura y reparación de cofres y cajas de seguridad 150 €

15. Anulación de tarjetas Incluido

16. Pérdida de llaves de la vivienda habitual 60 €

17. Protección jurídica telefónica por abogados Incluido

18. Defensa jurídica en el extranjero 1.000 €

19. Gastos de secuestro 3.500 €

20. Robo y daños materiales al equipaje 

• Europa 1.500 €

• Mundo 3.000 €

21. Demora en la entrega del equipaje facturado 150 € a.p 12 h/105 € cada 24 h

22. Búsqueda, localización y envío de equipaje Incluido

23. Pérdida del medio de trasporte in itinere 350 €

24. Gastos de gestión por pérdida de documentos 250 €

25. Envío de objetos olvidados en el hotel o apartamento 125 €

26. Gastos de anulación de viaje (mismas condiciones 
que el seguro Anulación Opcional TUI)  Hasta 50.000 €

27. Pérdida de servicios

• Europa 1.750 €

• Mundo 3.750 €

28. Gastos ocasionados por la salida de un medio de transporte 
alternativo no previsto (55 € cada 6 h) (55 € cada 6 h) 330 €

29. Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento 
(máx. 55 €/día)  550 €

30. Pérdida de servicios inicialmente contratados 600 €

31. Regreso anticipado del Asegurado 
por fallecimiento u hospitalización de un familiar Ilimitado

32. Regreso anticipado del Asegurado 
por perjuicios en el hogar o local profesional  Ilimitado

33. Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte  750 €

34. Demoras en la salida del medio de transporte  350 €

35. Extensión de viaje obligada (máx. 80 €/día)  320 €

36. Indemnización por fallecimiento e invalidez permanente 
por accidente en el viaje 24 h 6.500 €

37. Indemnización por fallecimiento por accidente del medio de transporte  50.000 €

38. Responsabilidad Civil privada, con pago de costes y gastos judiciales, 
incluyendo fi anza judicial 65.000 €

RESUMEN DE COBERTURAS Y LÍMITES MÁXIMOS DE INDEMNIZACIÓN

CIRCUITOS

CRUCEROS

MUNDO

40,00 €

69,00 €
Recupera el 100% de tu reserva si tienes que cancelar tu viaje 
por cualquiera de sus 32 causas garantizadas.

Seguro de Anulación TUI EUROPA Y RIBEREÑOS

31,00 €

43,00 €

MUNDO

73,00 €

124,00 €

EUROPA Y RIBEREÑOS

49,00 €

92,00 €

Precios por persona

¿Situaciones complicadas durante el viaje?
Con TUI Spain disfruta de un servicio Premium de Atención al cliente.

Con solo una llamada, soluciona cualquier problema que surja en tu viaje.

+34 91 691 82 23



C o n d i c i o n e s  g e n e r a l e s  e n 

www.es.tui.com 

 

Los programas de viaje incluidos en este 

folleto, así como las ofertas de dichos 

programas que se emitan en un futuro, 

están sujetos a lo dispuesto en la regula-

ción aplicable al contrato de viaje combi-

nado. Su agente de viajes dispone de 

dicho contrato, que le debe ser entrega-

do junto con la confirmación/ documen-

tación del viaje. Rogamos que lo solicite, 

lo lea detenidamente y nos lo remita 

debidamente cumplimentado como  

prueba de conformidad. También puede 

encontrar una copia del contrato en: 

www.tui.com/ es. Los precios y descrip-

ciones de este folleto son válidos salvo 

errores tipográficos recogidos en el  

apartado Fe de Erratas publicado en: 

www.tui.com/es. 

 

ORGANIZACIÓN TÉCNICA 

La organización de este viaje combinado 

ha sido realizada por TUI Spain S.L.U., 

CIF B 81001836, bajo licencia CICMA 

753, con domicilio en Calle Mesena 22, 

2º, CP28033 Madrid 

 

TIPOS DE VIAJE 

En TUI Spain disponemos de varios tipos 

de programas: 

Tours regulares: viaje organizado compar-

tiendo servicios con otros viajeros de otras 

mayoristas y en ocasiones, de otras nacio-

nalidades. 

Tours Exclusivo Ambassador Tours: viaje 

organizado compartiendo servicios con 

otros clientes, si bien estos proceden 

exclusivamente de TUI Spain. 

Las salidas de los circuitos vienen ya fijadas 

en cada uno de los diferentes programas y 

salvo que informemos lo contrario, las 

visitas se realizan con guías de habla 

castellana. 

Viaje Privado: viaje organizado con circuito 

preestablecido con servicios exclusivamen-

te para el/los cliente/s que solicita la 

reserva. 

Viaje a medida: viaje organizado a la carta, 

según la petición expresa del cliente y con 

servicios privados o compartidos o una 

mezcla de ambos. 

Extensiones: estancia o porción de viaje 

organizado para prolongar un circuito. 

Estancia o combinado de estancias: viaje 

individual con base en uno o varios aloja-

mientos. 

Fly & Drive: viaje individual con coche de 

alquiler y uno o varios alojamientos. 

 

PRECIOS 

El precio del viaje combinado incluye 

aquellos servicios y complementos que se 

especifiquen concretamente en el progra-

ma/oferta contratado o que expresamente 

se haga constar en el contrato de viaje 

combinado. 

Asimismo, informamos que el precio del 

viaje combinado ha sido calculado según 

los tipos de cambio, tarifas de transporte, 

coste del carburante y tasas e impuestos 

aplicables en la fecha de edición del 

programa/catálogo. Cualquier variación del 

precio de los citados elementos podrá dar 

lugar a la revisión del precio final del viaje. 

En ningún caso, se revisará en los veinte 

días anteriores a la fecha de salida del viaje. 

Con motivo de eventos especiales, puen-

tes, festividades locales, etc., el precio del 

viaje puede verse alterado sobre el precio 

indicado en el catálogo. 

 

DOCUMENTA CIÓN DEL VIAJERO 

Todos los usuarios sin excepción (niños 

incluidos) deberán llevar en regla su 

documentación personal y familiar confor-

me las leyes del país o países que se 

visitan. La obtención de visados será por 

cuenta del cliente ofreciendo la agencia 

mayorista el servicio de tramitación de los 

mismos siempre que se hayan recibido los  

mismos siempre que se hayan recibido los 

documentos en tiempo y forma. En caso de 

ser rechazada por alguna autoridad la 

concesión de visados, por causas particula-

res del usuario, o ser denegada su entrada 

en el país por carecer de los requisitos que 

se exigen, o por defecto en la documenta-

ción exigida, o por no ser portador de la 

misma, el organizador declina toda respon-

sabilidad por hechos de esta índole, siendo 

por cuenta del consumidor cualquier gasto 

que se origine, aplicándose en estas 

circunstancias las condiciones y normas 

establecidas para los supuestos de desisti-

miento voluntario de servicios. De este 

modo, se recuerda igualmente a todos los 

usuarios, y en especial a los que posean 

nacionalidad distinta a la española, que 

deben asegurarse, antes de iniciar el viaje, 

de tener cumplidas todas las normas y 

requisitos aplicables en materia de visados 

a fin de poder entrar sin problemas en 

todos los países que vayan a visitarse. 

Recomendamos a los menores de 18 años 

llevar un permiso escrito firmado por sus 

padres o tutores, en previsión de que el 

mismo pueda ser solicitado por cualquier 

autoridad. Todos los viajes comprendidos 

en este catálogo llevan incluido un seguro 

básico de asistencia en viaje, no obstante, 

recomendamos la suscripción facultativa de 

un seguro que cubra reembolso por gastos 

de cancelación de reserva y/o de un seguro 

de ampliación que cubra con sumas 

máximas superiores posibles gastos de 

repatriación, médicos u de otro tipo. 

 

SANIDAD 

Todos los usuarios deben asegurarse, 

antes de iniciar el viaje, de tener cumplidas 

todas las normas y requisitos aplicables en 

materia sanitaria, por lo que si para algún 

destino se precisan Certificados de Vacu-

nación, u otro tipo de documentación 

sanitaria, será por cuenta del cliente. En 

este sentido, dado que determinados 

países exigen Certificado de Vacunación al 

haber visitado determinados países con 

anterioridad, recomendamos consultar con 

el Centro de Sanidad Exterior más cercano. 

También se facilita información a este 

respecto en www.mae.es perteneciente al 

Ministerio de Asuntos Exteriores. 

 

ALOJAMIENTO 

Salvo que otra cosa se indique en el 

catálogo o se disponga en condiciones 

particulares: 

a) Salvo que se indique lo contrario, los 

programas están cotizados en habitaciones 

de categoría básica o estándar. En relación 

con aquellos países en los que existe 

clasificación oficial de establecimientos 

hoteleros o de cualquier otro tipo de 

alojamiento, el catálogo recoge la clasifica-

ción turística que se otorga en el corres-

pondiente país. En aquellos en los que no 

existe clasificación oficial, la categoría que 

se indica en el catálogo 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) Los hoteles mencionados en cada 

circuito podrán ser sustituidos por otros de 

iguales o similares características cuando 

determinadas circunstancias así lo aconse-

jen y se informe debidamente. 

c) El horario de ocupación de las habitacio-

nes 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. 

En caso de que se desee ocupar una 

habitación antes o después de la hora 

señalada, recomendamos la contratación 

de una noche extra o servicio day use. 

 

d) 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 establecimien-

tos donde en lugar de camas adicionales se 

emplean camas más grandes. Por consi-

guiente, la utilización de esta tercera cama 

se hace con el conocimiento y consenti-

miento de las personas que ocupan la 

habitación. 

e) 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 o almuerzo y alojamiento. Por regla 

general, dichas comidas no incluyen las 

bebidas. 

f) Los hoteles contratados publican habita-

ciones con vistas al mar. Teniendo en 

cuenta que se trata de alojamientos con 

jardines tropicales donde la vegetación es 

muy densa, en ocasiones las vistas al mar 

no son completas debido al crecimiento de 

dicha vegetación. 

g) Los detalles de Luna de Miel (Ventajas 

para Novios) son ofrecidos por los hoteles, 

por lo que TUI Spain S.L.U. no asume la 

responsabilidad en el caso de que alguno 

de estos detalles no se materialice en 

destino. Por lo que el hecho de no recibir 

estos detalles no supondrá reembolso 

alguno. 

h) Dependiendo del lugar de destino, los 

establecimientos hoteleros podrán cobrar 

al cliente tasas o impuestos adicionales al 

precio de la reserva. 

 

TRANSPORTE 

Las condiciones especiales de las tarifas 

aéreas nos obligan a informar que el precio 

calculado puede verse modificado en 

función de la disponibilidad de plazas. En 

caso de que los vuelos internacionales o 

domésticos sufriesen algún tipo de altera-

ciones en su día de operación u horarios, 

los itinerarios podrán verse modificados en 

su orden o contenido. 

 

EXCURSIONES 

Salvo que se mencione lo contrario en la 

descripción del programa, se entenderá 

que las visitas y excursiones incluidas se 

componen de un recorrido panorámico en 

servicio regular con eventuales paradas 

estratégicas en puntos de interés. 

En visitas y excursiones en las que se 

incluya alguna comida, se entiende que no 

comprende las bebidas, ni cafés. Las visitas 

están sujetas a ligeras modificaciones 

debido a la restauración de edificios o 

monumentos, restricciones de tránsito o 

razones operativas como condiciones 

climatológicas desfavorables. 

En función del número de participantes en 

cada circuito o excursión, el servicio previs-

to podrá prestarse con chófer-guía o 

chófer y guía. 

 

TRASLADOS 

Se entiende que todos los traslados son en 

servicio regular, excepto que se indique lo 

contrario. 

 

EQUIPA JES 

En cuanto al transporte terrestre se refiere, 

se entenderá que el equipaje y demás 

enseres personales del usuario los conser-

va 

consigo, cualquiera que sea la parte del 

vehículo en que vayan colocados, y que se 

transporta por cuenta y riesgo del usuario. 

Se recomienda a los usuarios que estén 

presentes en todas las manipulaciones de 

carga y descarga de los equipajes. 

En cuanto al transporte aéreo, ferroviario, 

marítimo o fluvial de equipaje son de 

aplicación las condiciones establecidas por 

las compañías transportistas, siendo el 

billete de pasaje el documento que vincula 

a las citadas compañías y al pasajero. En el  

supuesto de sufrir algún daño, demora en 

la entrega o extravío, el consumidor deberá 

presentar, en el acto, la oportuna reclama-

ción a la compañía de transportes. 

El transporte del equipaje y las posibles 

incidencias derivadas de éste quedan en 

este caso fuera del ámbito de gestión de la 

agencia mayorista. En caso de querer 

transportar para sus vacaciones equipaje 

de amplio volumen tal como bicicletas, 

tablas de surf, etc, deberá abonar el 

correspondiente suplemento. Por norma 

general, los paquetes turísticos en clase 

turista tienen una franquicia de equipaje 

de una pieza de 20 Kg en el transporte 

aéreo. No obstante, dado que no existe un 

tamaño ni un peso estándar para el equi-

paje de mano aceptado por las compañías 

aérea e incluso es cada vez más extendida 

la política de cobrar por maleta facturada, 

rogamos que consulte con la propia 

compañía aérea todas estas cuestiones de 

interés. El transportista podrá cobrar 

suplemento o rechazar los equipajes que 

sobrepasen en exceso este peso o pieza. 

Se recomienda no guardar objetos de 

valor, medicamentos, pasaporte, documen-

tación o dinero en el interior del equipaje 

facturado. Si hay que hacerlo, recomenda-

mos que se certifique los contenidos antes 

de viajar, haciendo una declaración de 

valor. 

TUI Spain S.L.U. no se responsabiliza de 

los equipajes que los clientes depositen en 

las consignas de los hoteles. 

 

TAR JETAS 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, se debe solicitar la devolu-

ción del impreso firmado en blanco con los 

datos de su Tarjeta de Crédito. La organi-

zadora no se hace responsable sobre la 

utilización de las Tarjetas de Crédito por 

parte de los establecimientos. 

Igualmente, es imprescindible presentar 

una tarjeta de crédito (no débito) a la 

recogida de un vehículo de alquiler. La 

compañía hará un bloqueo en la tarjeta de 

crédito de la cantidad correspondiente a la 

franquicia, cantidad que se desbloquea una 

vez que el coche ha sido devuelto y la 

compañía ha verificado que no tiene 

ningún daño. 

 

GASTOS DE CANCELACIÓN 

El cliente, en todo momento, puede 

desistir de los servicios solicitados o 

contratados, teniendo derecho a la devolu-

ción de las cantidades que hubiera abona-

do, tanto si se trata del precio total como 

del anticipo, pero deberá indemnizar a la 

agencia por los conceptos que a continua-

ción se indican: 

1. Gastos de Gestión (50 euros por perso-

na, IVA incluido) 

2. Gastos de Anulación de Servicios tanto 

aéreos como terrestres. 

3. Gastos de Penalización, consistente en el 

5% del total del viaje si el desistimiento se 

produce con más de diez días y menos de 

quince de antelación a la fecha de comien-

zo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y 

el 25% dentro de las cuarenta y ocho 

horas anteriores a la salida. 

Los programas incluidos en este catálogo 

contienen servicios sujetos a condiciones 

económicas especiales de contratación y 

por lo tanto estrictas condiciones de 

cancelación, rogamos consultar. 

 

ALTERACIONES. CANCELACIÓN DEL 

VIAJE POR LA AGENCIA. 

La Agencia de viajes se compromete a 

facilitar a sus clientes la totalidad de los 

servicios contratados contenidos en el 

programa detallado que ha dado origen al 

contrato de viaje combinado con las 

condiciones y características estipuladas, 

todo ello de acuerdo a los siguientes 

extremos: 

 

a) En el supuesto de que, antes de la salida 

del viaje, el Organizador se vea obligado a 

modificar de manera significativa algún 

elemento esencial del contrato, incluido el 

precio, deberá ponerlo inmediatamente en 

conocimiento del consumidor, bien directa-

mente, cuando actué también como 

detallista, bien a través del respectivo 

detallista. 

b) En tal supuesto, y salvo que las partes 

convengan otra cosa, el consumidor podrá 

optar entre resolver el contrato sin penali-

zación alguna o aceptar una modificación 

del contrato en el que se precisen las 

variaciones introducidas y su repercusión 

en el precio.  

El consumidor deberá comunicar la deci-

que adopte al Detallista o, en su caso, al 

Organizador dentro de los tres días si-

guientes a ser notificado de la modificación 

a que se refiere el apartado (a) dándose 

por rechazado si no hay respuesta en dicho 

plazo. 

c) En el supuesto de que el consumidor 

opte por resolver el contrato, o de que el 

Organizador cancele el viaje combinado 

antes de la fecha de salida acordada, por 

cualquier motivo que no le sea imputable 

al consumidor, este tendrá derecho, desde 

el momento en que se produzca la resolu-

ción del contrato, al reembolso de todas 

las cantidades pagadas en el plazo máximo 

de 30 días, o bien a la realización de otro 

viaje combinado de calidad equivalente o 

superior, siempre que el Organizador o 

Detallista pueda proponérselo. En el 

supuesto de que el viaje ofrecidofuera de 

calidad inferior, el Organizador o Detallista 

deberán rembolsar al consumidor, cuando 

proceda, en función de las cantidades ya 

desembolsadas, la diferencia de precio, con 

arreglo al contrato. Este mismo derecho 

corresponderá al consumidor que no 

obtuviese confirmación de la reserva en los 

términos estipulados en el contrato. 

d) Si la Agencia cancela el viaje una vez 

firmado el contrato de Viaje Combinado, se 

le reembolsará la cantidad pagada y, si es 

el caso de incumplimiento, una indemniza-

ción del 5% entre 2 meses y 15 días antes, 

el 10% entre 15 y 3 días y el 25% si el 

incumplimiento es en los dos días previos a 

la salida. 

No existirá obligación de indemnizar en los 

siguientes supuestos: 

d.1. En los viajes condicionados a un 

mínimo de participantes, el Organizador se 

reserva el derecho de cancelar si el número 

de participantes es menor de las plazas 

que se indiquen específicamente, en cuyo 

caso se avisará con al menos 10 días de 

antelación. 

d.2. Cuando la cancelación del viaje, salvo 

en los supuestos de exceso de reservas, se 

deba a motivos de fuerza mayor, enten-

diendo por tales aquellas circunstancias 

ajenas a quien las invoca, anormales e 

imprevisibles, cuyas consecuencias no 

abrían podido evitarse, a pesar de haber 

actuado con la diligencia debida. 

 

VALIDEZ: 01 de noviembre de 2018 al 28 

de octubre de 2019. 

 

TUI Spain S.L.U., CIF B 81001836, bajo 

licencia CICMA 753, con domicilio en Calle 

Mesena 22, 2º, CP28033 Madrid, le informa 

que los datos personales que usted nos 

proporcione serán incorporados a un 

fichero automatizado titularidad de TUI 

Spain, con la finalidad de la reserva de los 

servicios contratados, así como para la 

transferencia internacional de sus datos a 

compañías u organizadoras y la remisión 

de información comercial y promocional de 

productos relacionados con la actividad de 

TUI Spain, prestando para ello su consenti-

miento inequívoco. Podrá ejercitar sus 

derechos de acceso, rectificación, cancela-

ción u oposición de sus datos, ante TUI 

Spain, dirigiendo una notificación al efecto. 

NOTAS IMPORTANTES 



 

Aquí comienza  

el viaje de tus sueños… 
 

tui.com/es 




