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2 0 1 8 - 2 0 1 9



Situada a lo largo de la orilla oeste del Nilo, esta elegante y lujosa propiedad residencial ofrece magníficas vistas del río Nilo, los jardines zoológicos de El 
Cairo y las grandiosas Pirámides de Giza. El hotel está ubicado en el prestigioso complejo First Place, que alberga un casino de clase mundial y boutiques 
de lujo en el First Mall. El hotel cuenta con algunas de las habitaciones y suites más grandes de la ciudad, cada una bellamente decorada con lujosos 
muebles del Imperio francés. El spa y centro de bienestar, un oasis en la bulliciosa ciudad, es el primero de su tipo en El Cairo, que ofrece un hammam 
turco, una gama de masajes estimulantes y tratamientos faciales y corporales rejuvenecedores. Un santuario al aire libre, la piscina al aire libre cuenta con 
un elegante bar y cabañas privadas, ideales para cenas íntimas o entretenimiento. Una gran cantidad de experiencias culinarias te esperan, presentadas 
por chefs maestros; al igual que el servicio y la hospitalidad personalizada e intuitiva de Four Seasons.

FOUR SEASONS HOTEL CAIRO AT THE FIRST RESIDENCE
EL CAIRO, EGIPTO



Estimad@ viajer@,

Egipto es tierra de historia y monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco. Atrae cada año a millones de turistas que viajan para descubrir su 
pasado milenario. ¿Eres uno de ellos?

Te presentamos, como novedad esta temporada, nuestro primer catálogo sobre el 
destino, Egipto 2018 - 2019. Un producto especialmente pensado y diseñado para 
ti. Te quedarás maravillado por la riqueza de sus emplazamientos arqueológicos en 
el reino de los faraones.

A través de las 30 páginas de este folleto te invitamos a visitar algunos de los 
lugares más bellos del país. El Cairo, su capital, alberga algunos de los puntos de 
interés más importantes. Su centro histórico es Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco, incluyendo el bazar Jan el Jalili. Además, el Museo Egipcio y la mezquita de 
Alabastro son dos de las visitas imprescindibles.

Las pirámides de Guiza y el Valle de los Reyes conservan vestigios de sus antiguas 
civilizaciones. Te quedarás con la boca abierta delante de Abu Simbel con sus dos 
inmensos templos. El río Nilo, el desierto y el Mar Rojo, -para el descanso en la 
playa- completan las propuestas de uno de los países más interesantes del Norte 
de África.

Con vuelos directos los lunes y los viernes desde Madrid y Barcelona, -a partir del 
01 de abril de 2019 desde la ciudad condal -podrás vivir la magia de un destino que 
enamora cuando se visita.

Recuerda que si en este catálogo no encuentras el viaje que estabas buscando, no 
dudes en ponerte en contacto con TUI a través de tu agencia de viajes habitual. 
Con nuestra estructura y conocimiento, te podremos elaborar el viaje que deseas.

Deja de soñar despierto. Egipto te espera...

Equipo TUI

PROPINAS GRATIS O INCLUIDAS

ProPinas gratis para reservas hechas con  
más de 45 días de antelación.*

Los paquetes señalados como todo incluido  
llevan las propinas incluidas también.

En caso de desear llevar las propinas incluidas  
en su viaje para reservas con menos de 45 días de 
antelación o que no sea un paquete Todo Incluido, 
se pueden añadir por 38€ por persona.

¿QUÉ SON LAS PROPINAS?
Las propinas incluyen las tasas obligatorias del crucero del Nilo 
y maleteros de los hoteles de Cairo. No incluye cualquier propina 
voluntaria que se desee dar a guías o conductores, quedando estas 
a discreción del viajero. En caso de querer darlas TUI recomienda 
un importe de 1,5€ por persona y día, o 10€ por el trabajo de una 
semana completa.

* No acumulable a otras ofertas ni descuentos.

SALIDA LUNES

Lunes Madrid - Luxor FT3132 13:00-19:30h.

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

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

Lunes Barcelona - Luxor   FT3252 14:00-20:00h.

Viernes Aswan - Cairo FT3250 21:00-22:00h.

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

SALIDA vIERNES

Viernes Madrid - Aswan UJ5341 13:00-19:30h.

Lunes Luxor - Cairo FT3133 20:30-21:30h.

Viernes Cairo - Madrid UJ5340 08:00-12:00h.

Viernes Barcelona - Aswan   FT3352  14:00-20:00h.

Lunes Luxor - Cairo FT3350 21:00-22:00h.

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

VUELOS DIRECTOS DESDE 
MADRID Y BARCELONA

Desde Madrid, del 19 Nov al 28 Oct (ambos inclusive)
Desde Barcelona, del 01 Abr al 28 Oct (ambos inclusive)

EL VIAJE DE TUS SUEÑOS Novedad  
EN UN CLICK.. .  
La mejor forma de imaginar un destino es poder adentrarse en él. Sentir sus 
emociones. Escuchar sus sonidos. Conocer sus maravillas. Ilusionarse con sus 
descripciones. En definitiva, enamorarse con cada momento de inspiración.

Queremos que sientas todo esto. Que vibres con tu viaje antes, incluso, de reser-
varlo. Por eso, desde TUI, hemos introducido la tecnología en nuestro catálogo 
en papel.

Coge tu móvil, abre tu cámara o tu lector de códigos QR y déjate fascinar. Sube el 
volumen, escucha y mira atentamente. Para y vuelve atrás cuantas veces quieras. 
Y comparte. Envíaselo a tus amigos y familiares. Enséñales porqué merece la pena 
viajar y conocer el mundo...

¡Cautívate online!

Para más información, 
escanea el código QR.



PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 180 €. Visado (incluido): 35 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).

Temporadas
Primera Pirámides Primera Cairo  Superior Lujo
Doble S.Ind Doble S.Ind. Doble S.Ind. Doble 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€

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 180 €. Visado (incluido): 35 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).

Egipto Express con Abu Simbel
Primera Pirámides Primera Cairo  Superior Lujo
Doble S.Ind Doble S.Ind. Doble S.Ind. Doble 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€

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO fINal DESDE 985 €ExCLUSIVO TUI 

EGIPTO ExPRESS
8 días / 7 noches (Salida Viernes - 3 noches de Crucero Nilo y 4 noches Cairo)

NORTE ÁFRICA
Egipto

SALIDA VIERNES

Día 1 España / aswan
Vuelo directo a Aswan. Llegada, trá-
mite de visado y traslado al crucero. 
Tiempo libre para comenzar a des-
cubrir 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 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 con-
servación y su fachada en forma de 
talud sólido. Está dedicado a Horus, 
el dios Halcón. Regreso al barco. Al-
muerzo, paso de la esclusa de Esna 
y navegación hacia Luxor. Cena y 
alojamiento.

Día 4 luxor / Valle de los Reyes /  
Deir el-Bahari / Colosos / Karnak 
/ El Cairo  
Desayuno. Salida hacia el Valle de 
los Reyes donde se encuentran 
enterrados 62 faraones, en la orilla 
oeste del Nilo. Continuamos al tem-
plo de Hatshepsut en Deir el-Bahari, 
uno de los monumentos funerarios 
más especiales y hermosos del país, 
reconocible por su característica 
escalinata en rampa. Pasamos por 
los Colosos de Memnon en el ca-
mino de 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 esfinges. Visita de Karnak con 

sus impresionantes columnas, obe-
liscos y estatuas. Almuerzo. Tiempo 
libre hasta el traslado 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 ne-
crópolis de Memphis. Alojamiento.

Días 6 al 7 El Cairo
Desayuno. Días libres en Cairo.  
Opcional: Visita de día completo 
con almuerzo de Cairo y el museo 
Egipcio o Visita de día completo con 
almuerzo a las grandes mezquitas 
de la capital egipcia, que demues-
tran el crisol de culturas del país: Al 
Rifa o la mezquita Real, la mezquita 

        

del Sultán Hassan (antigua madra-
sa mameluca) 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 ae-
ropuerto. 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*)

El Cairo (4 noches) Barceló Pyramids (4*)

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

El Cairo (4 noches) Safir Cairo / 
Ramses Hilton (5*)

SUPERIOR
Nilo (3 noches) Moon Dance / 

Royal Princess  (5*L)

El Cairo (4 noches) Conrad / Semiramis (5*)

LUJO
Nilo (3 noches) Esmeralda (5*L)

El Cairo (4 noches) Four Seasons At The 
First Residence (5*L)

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 habita-
ción 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.

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
Descripción y precios, ver pags. 61 a 62.

VISITAS INCLUIDAS  
(Visitas comunes para ambas 
opciones, excepto en los casos 
señalados con *)

Luxor
 · Templo de Luxor.
 · Templo de Karnak.
 · Valle de los Reyes con 2 tumbas.
 · Colosos de Memnon.
 · *Viernes: Templo Hatshepsut Deir 

el-Bahari. 
 · *Lunes: Templo Ramsés III Medinet Habu.

Aswan
 · Panorámica de Aswan, isla  

Elefantina y presa de Aswan
 · Obeslico inacabado 

El Cairo
 · Pirámides y Esfinge de Giza
 · Entrada a una pirámide

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

RESERVAR CON ANTELACION TIENE 
PREMIO
Ver pag. 53.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 180 €. Visado (incluido): 35 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).

Temporadas
Primera Pirámides Primera Cairo  Superior Lujo
Doble S.Ind Doble S.Ind. Doble S.Ind. Doble 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€ 

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 180 €. Visado (incluido): 35 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).

Egipto Express con Abu Simbel
Primera Pirámides Primera Cairo  Superior Lujo
Doble S.Ind Doble S.Ind. Doble S.Ind. Doble 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€ 

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

NORTE ÁFRICA
Egipto

templo fue unido con el templo de 
Karnak por la famosa avenida de las 
esfinges. Visita de Karnak con sus 
impresionantes columnas, obeliscos 
y estatuas. Almuerzo a bordo. Tarde 
de navegación. Cena y alojamiento.

Día 3 Esna / Edfú / Kom Ombo / 
aswan (Pensión completa)
Desayuno. A la llegada a Edfú, visita del 
singular templo construido por Ptolo-
meo III en el año 235 a.C. Destaca 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 asen-
tamientos a orillas del lago Nasser. 
Tiempo libre hasta el traslado al ae-
ropuerto. 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 ne-
crópolis 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 ae-
ropuerto. Vuelo de regreso directo a 
España. Llegada y fin del viaje. 

PRECIO fINal DESDE 1.015 €

SALIDA LUNES

Día 1 España / luxor
Vuelo directo a Luxor. Llegada, trá-
mite de visado y traslado al crucero. 
Tiempo libre para comenzar a des-
cubrir 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 
enterrados 62 faraones, en la ori-
lla oeste del Nilo. Continuamos al 
templo de Ramsés III, un ejemplo 
magnífico de la arquitectura del Im-
perio 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 Ramsés II en el s. xVIII a.C. El 

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*)

El Cairo (3 noches) Barceló Pyramids (4*)

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

El Cairo (3 noches) Safir Cairo / 
Ramses Hilton (5*)

SUPERIOR
Nilo (4 noches) Moon Dance / 

Royal Princess  (5*L)

El Cairo (3 noches) Conrad / Semiramis (5*)

LUJO
Nilo (4 noches) Esmeralda (5*L)

El Cairo (3 noches) Four Seasons At The 
First Residence (5*L)

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 habita-
ción 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.

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
Descripción y precios, ver pags. 61 a 62.

ExCURSIONES OPCIONALES 
(Excursiones comunes para ambas 
opciones, excepto en los casos 
señalados con *)

Aswan
 · Templos de Abu Simbel
 · Espectáculo de luz y sonido en Philae 

(solo en destino)
 · *Lunes: Pueblos Nubios (solo en destino)

El Cairo
 · Todo Cairo con almuerzo
 · *Viernes: Tres Mezquitas con almuerzo 

(solo en destino)
 · Cairo de noche
 · Espectáculo de luz y sonido Giza
 · Memphis y Sakkara

RESERVAR CON ANTELACION TIENE 
PREMIO
Ver pag. 53.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 180 €. Visado (incluido): 35 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).

Temporadas
Primera Pirámides Primera Cairo  Superior Lujo
Doble S.Ind Doble S.Ind. Doble S.Ind. Doble 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€ 

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 180 €. Visado (incluido): 35 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).

Cairo y Nilo con Abu Simbel
Primera Pirámides Primera Cairo  Superior Lujo
Doble S.Ind Doble S.Ind. Doble S.Ind. Doble 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€

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO fINal DESDE 1.080 €ExCLUSIVO TUI 

CAIRO Y NILO
8 días / 7 noches (Salida Viernes - 3 noches de Crucero Nilo y 4 noches Cairo)

NORTE ÁFRICA
Egipto

SALIDA VIERNES

Día 1 España / aswan
Vuelo directo a Aswan. Llegada, trá-
mite de visado y traslado al crucero. 
Tiempo libre para comenzar a des-
cubrir 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 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 con-
servación y su fachada en forma de 
talud sólido. Está dedicado a Horus, 
el dios Halcón. Regreso al barco. Al-
muerzo, paso de la esclusa de Esna 
y navegación hacia Luxor. Cena y 
alojamiento.

Día 4 luxor / Valle de los Reyes /  
Deir el-Bahari / Colosos / Karnak 
/ El Cairo  
Desayuno. Salida hacia el Valle de 
los Reyes donde se encuentran 
enterrados 62 faraones, en la ori-
lla 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 Memnon al regreso. 
Visita del templo de Luxor, construi-
do por Amenofis III y Ramsés II en 
el s. xVIII a.C. El templo fue unido 
con el templo de Karnak por la fa-
mosa avenida de las esfinges. Visita 
de Karnak con sus impresionantes 

columnas, obeliscos y estatuas. Al-
muerzo. Tiempo libre y traslado al 
aeropuerto. Vuelo al Cairo. Traslado 
al hotel y alojamiento. 

Día 5 El Cairo / Giza / El Cairo
Desayuno. Salida hacia Giza. Visita 
del conjunto de las míticas pirámi-
des y la Esfinge. Regreso al hotel y 
tarde libre. Opcional: Tras finalizar 
Giza, almuerzo y visita a la pirámide 
escalonada de Zoser en Sakkara y la 
necrópolis de Memphis. Alojamien-
to.

Día 6 El Cairo
Desayuno. Visita del Cairo. Comen-
zamos por el museo Egipcio, con 
joyas de más de 5.000 años de an-
tigüedad, incluyendo el tesoro de 
Tutankhamon. Almuerzo. Visita de la 
ciudadela de Saladino, la mezquita 
de Alabastro Mohamed Ali y el ba-
rrio copto, con la iglesia Colgante, la 
iglesia de Abu Serga y la sinagoga de 
Ben Izra. Acabaremos en el gran ba-
zar Jan el Jalili. Alojamiento.

       

Día 7 El Cairo
Desayuno. Día libre en El Cairo. Op-
cional: Visita de día completo con 
almuerzo a las grandes mezquitas 
de la capital egipcia, que demues-
tran el crisol de culturas del país: Al 
Rifa o la mezquita Real, la mezquita 
del Sultán Hassan (antigua madra-
sa mameluca) 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 ae-
ropuerto. 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*)

El Cairo (4 noches) Barceló Pyramids (4*)

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

El Cairo (4 noches) Safir Cairo / 
Ramses Hilton (5*)

SUPERIOR
Nilo (3 noches) Moon Dance / 

Royal Princess  (5*L)

El Cairo (4 noches) Conrad / Semiramis (5*)

LUJO
Nilo (3 noches) Esmeralda (5*L)

El Cairo (4 noches) Four Seasons At The 
First Residence (5*L)

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 habita-
ción 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.

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
Descripción y precios, ver pags. 61 a 62.

VISITAS INCLUIDAS  
(Visitas comunes para ambas 
opciones, excepto en los casos 
señalados con *)

Luxor
 · Templo de Luxor.
 · Templo de Karnak.
 · Valle de los Reyes con 2 tumbas.
 · Colosos de Memnon.
 · *Viernes: Templo Hatshepsut Deir 

el-Bahari. 
 · *Lunes: Templo Ramsés III Medinet Habu.

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

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

RESERVAR CON ANTELACION TIENE 
PREMIO
Ver pag. 53.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 180 €. Visado (incluido): 35 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).

Temporadas
Primera Pirámides Primera Cairo  Superior Lujo
Doble S.Ind Doble S.Ind. Doble S.Ind. Doble 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€ 

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 180 €. Visado (incluido): 35 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).

Cairo y Nilo con Abu Simbel
Primera Pirámides Primera Cairo  Superior Lujo
Doble S.Ind Doble S.Ind. Doble S.Ind. Doble 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€

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

NORTE ÁFRICA
Egipto

templo fue unido con el templo de 
Karnak por la famosa avenida de las 
esfinges. Visita de Karnak con sus 
impresionantes columnas, obeliscos 
y estatuas. Almuerzo a bordo. Tarde 
de navegación. Cena y alojamiento.

Día 3 Esna / Edfú / Kom Ombo / 
aswan (Pensión completa)
Desayuno. A la llegada a Edfú, visita del 
singular templo construido por Ptolo-
meo III en el año 235 a.C. Destaca 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 in-
acabado 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 asen-
tamientos a orillas del lago Nasser. 
Tiempo libre hasta el traslado al ae-
ropuerto. 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 ne-
crópolis 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 an-
tigüedad, incluyendo el tesoro de 

Tutankhamon. Almuerzo. Visita de la 
ciudadela de Saladino, la mezquita 
de Alabastro Mohamed Ali y el ba-
rrio copto, con la iglesia Colgante, la 
iglesia de Abu Serga y la sinagoga de 
Ben Izra. Acabaremos en el gran ba-
zar Jan el Jalili. Alojamiento.

Día 8 El Cairo / España
Desayuno temprano. Traslado al ae-
ropuerto. Vuelo de regreso directo a 
España. Llegada y fin del viaje. 

PRECIO fINal DESDE 1.110 €

SALIDA LUNES

Día 1 España / luxor
Vuelo directo a Luxor. Llegada, trá-
mite de visado y traslado al crucero. 
Tiempo libre para comenzar a des-
cubrir 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 
enterrados 62 faraones, en la ori-
lla oeste del Nilo. Continuamos al 
templo de Ramsés III, un ejemplo 
magnífico de la arquitectura del Im-
perio 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 Ramsés II en el s. xVIII a.C. El 

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*)

El Cairo (3 noches) Barceló Pyramids (4*)

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

El Cairo (3 noches) Safir Cairo / 
Ramses Hilton (5*)

SUPERIOR
Nilo (4 noches) Moon Dance / 

Royal Princess  (5*L)

El Cairo (3 noches) Conrad / Semiramis (5*)

LUJO
Nilo (4 noches) Esmeralda (5*L)

El Cairo (3 noches) Four Seasons At The 
First Residence (5*L)

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 habita-
ción 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.

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
Descripción y precios, ver pags. 61 a 62.

ExCURSIONES OPCIONALES 
(Excursiones comunes para ambas 
opciones, excepto en los casos 
señalados con *)

Aswan
 · Templos de Abu Simbel
 · Espectáculo de luz y sonido en Philae 

(solo en destino)
 · *Lunes: Pueblos Nubios (solo en destino)

El Cairo
 · *Viernes: Tres Mezquitas con almuerzo 

(solo en destino)
 · Cairo de noche
 · Espectáculo de luz y sonido Giza
 · Memphis y Sakkara

RESERVAR CON ANTELACION TIENE 
PREMIO
Ver pag. 53.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 180 €. Visado (incluido): 35 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).

Temporadas
Primera Pirámides Primera Cairo  Superior Lujo
Doble S.Ind Doble S.Ind. Doble S.Ind. Doble 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€

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO fINal DESDE 1.455 €ExCLUSIVO TUI 

CAIRO Y NILO TODO INCLUIDO
8 días / 7 noches (Salida Viernes - 3 noches de Crucero Nilo y 4 noches Cairo)

NORTE ÁFRICA
Egipto

SALIDA VIERNES

Día 1 España / aswan
Vuelo directo a Aswan. Llegada, trá-
mite de visado y traslado al crucero. 
Tiempo libre para comenzar a des-
cubrir 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 aswan / abu Simbel / Kom 
Ombo / Edfú (Pensión completa)
Visita a los templos de Abu Simbel 
por carretera. Desayuno picnic. Vi-
sitas en Aswan, con el obelisco in-
acabado 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 con-
servación y su fachada en forma de 
talud sólido. Está dedicado a Horus, 
el dios Halcón. Regreso al barco. Al-
muerzo, paso de la esclusa de Esna 
y navegación 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 en-
terrados 62 faraones. Visita al tem-
plo de Hatshepsut en Deir el-Ba-
hari, uno de los monumentos más 
hermosos del país. Pasamos por los 
Colosos de Memnon al regreso. Vi-
sita 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 esfinges. Visita de 
Karnak con sus columnas, obelis-
cos y estatuas. Almuerzo. 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 pirámi-
des 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 ba-
rrio 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. Op-
cional: Visita de día completo con 
almuerzo a las grandes mezquitas 
de la capital egipcia, que demues-
tran el crisol de culturas del país: Al 
Rifa o la mezquita Real, la mezquita 
del Sultán Hassan (antigua madra-
sa mameluca) 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 ae-
ropuerto. 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*)

El Cairo (4 noches) Barceló Pyramids (4*)

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

El Cairo (4 noches) Safir Cairo / 
Ramses Hilton (5*)

SUPERIOR
Nilo (3 noches) Moon Dance / 

Royal Princess  (5*L)

El Cairo (4 noches) Conrad / Semiramis (5*)

LUJO
Nilo (3 noches) Esmeralda (5*L)

El Cairo (4 noches) Four Seasons At The 
First Residence (5*L)

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 habita-
ción 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. 

VISITAS INCLUIDAS  
(Visitas comunes para ambas 
opciones, excepto en los casos 
señalados con *)

Luxor
 · Templo de Luxor.
 · Templo de Karnak.
 · Valle de los Reyes con 2 tumbas.
 · Colosos de Memnon.
 · *Viernes: Templo Hatshepsut Deir 

el-Bahari. 
 · *Lunes: Templo Ramsés III Medinet Habu.

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.

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

 · 2 almuerzos y 2 cenas en restaurantes 
de zona Cairo, y 2 cenas en el hotel 
de Cairo.

 · Seguro de Inclusión.
 · Visado, trámite a la llegada.
 · Propinas.
 · tasas aéreas y carburante.

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
Descripción y precios, ver pags. 61 a 62.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 180 €. Visado (incluido): 35 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).

Temporadas
Primera Pirámides Primera Cairo  Superior Lujo
Doble S.Ind Doble S.Ind. Doble S.Ind. Doble 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€

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

NORTE ÁFRICA
Egipto

templo fue unido con el templo de 
Karnak por la famosa avenida de las 
esfinges. Visita de Karnak con sus 
impresionantes columnas, obeliscos 
y estatuas. Almuerzo a bordo. Tarde 
de navegación. 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 Halcón. Regreso al bar-
co. 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 Esfin-
ge. 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 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 ae-
ropuerto. Vuelo de regreso directo a 
España. Llegada y fin del viaje. 

PRECIO fINal DESDE 1.480 €

SALIDA LUNES

Día 1 España / luxor
Vuelo directo a Luxor. Llegada, trá-
mite de visado y traslado al crucero. 
Tiempo libre para comenzar a des-
cubrir 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 
enterrados 62 faraones, en la ori-
lla oeste del Nilo. Continuamos al 
templo de Ramsés III, un ejemplo 
magnífico de la arquitectura del Im-
perio 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 Ramsés II en el s. xVIII a.C. El 

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*)

El Cairo (3 noches) Barceló Pyramids (4*)

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

El Cairo (3 noches) Safir Cairo / 
Ramses Hilton (5*)

SUPERIOR
Nilo (4 noches) Moon Dance / 

Royal Princess  (5*L)

El Cairo (3 noches) Conrad / Semiramis (5*)

LUJO
Nilo (4 noches) Esmeralda (5*L)

El Cairo (3 noches) Four Seasons At The 
First Residence (5*L)

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 habita-
ción 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. 

ExCURSIONES OPCIONALES 

VIERNES
Aswan
 · Espectáculo de luz y sonido en Philae 

(solo en destino).

El Cairo
 · Tres Mezquitas con almuerzo (solo en 

destino).

LUNES
Aswan
 · Espectáculo de luz y sonido en Philae 

(solo en destino).
 · Pueblos Nubios (solo en destino).

 · 2 almuerzos y 2 cenas en restaurantes 
de zona Cairo, y 2 cenas en  el hotel 
de Cairo.

 · Seguro de Inclusión.
 · Visado, trámite a la llegada.
 · Propinas.
 · tasas aéreas y carburante.

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
Descripción y precios, ver pags. 61 a 62.

9



PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 180 €. Visado (incluido): 35 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).

Temporadas
Primera Pirámides Primera Cairo  Superior Lujo
Doble S.Ind Doble S.Ind. Doble S.Ind. Doble 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€

Business or leisure,
It’s our pleasure!

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO fINal DESDE 1.395 €ExCLUSIVO TUI 

ABU SIMBEL, CAIRO Y NILO
8 días / 7 noches

Luxor, Valle de los Reyes, Medinet Habu, Colosos, Karnak, Esna, Edfú, Kom Ombo, Aswan, 
Abu Simbel, El Cairo y Giza

NORTE ÁFRICA
Egipto

Día 1 España / luxor
Vuelo directo a Luxor. Llegada, trá-
mite de visado y traslado al crucero. 
Tiempo libre para comenzar a des-
cubrir 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 
enterrados 62 faraones, en la ori-
lla oeste del Nilo. Continuamos al 
templo de Ramsés III, un ejemplo 
magnífico de la arquitectura del Im-
perio 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 Ramsés II en el s. xVIII a.C. El 
templo fue unido con el templo de 

Karnak por la famosa avenida de las 
esfinges. Visita de Karnak con sus 
impresionantes columnas, obeliscos 
y estatuas. Almuerzo a bordo. Tarde 
de navegación. 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 de-
dicado 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 ne-
crópolis de Memphis. Alojamiento.

Día 7 El Cairo (Media pensión)
Desayuno. Visita del Cairo. Comen-
zamos por el museo Egipcio, con 

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*)

El Cairo (4 noches) Barceló Pyramids (4*)

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

Abu Simbel 
(1 noche)   

Seti (4*)

El Cairo (4 noches) Safir Cairo / 
Ramses Hilton (5*)

SUPERIOR
Nilo (3 noches) Moon Dance / 

Royal Princess  (5*L)

Abu Simbel 
(1 noche)   

Seti (4*)

El Cairo (4 noches) Conrad / Semiramis (5*)

LUJO
Nilo (3 noches) Esmeralda (5*L)

Abu Simbel 
(1 noche)   

Seti (4*)

El Cairo (4 noches) Four Seasons At The 
First Residence (5*L)

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 habita-
ción 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.

OBSERVACIONES

 · Pasaporte obligatorio con mínimo 6 
meses de vigencia.

 · Horarios de vuelos sujetos a reconfir-
mación 10 días antes de la salida.

 · Bebidas no incluidas.

        

ExCURSIONES OPCIONALES

Descripción y precios, ver pags. 61 a 62.

RESERVAR CON ANTELACION TIENE 
PREMIO
Ver pag. 53.

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

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).

joyas de más de 5.000 años de an-
tigüedad, incluyendo el tesoro de 
Tutankhamon. Almuerzo. Visita de la 
ciudadela de Saladino, la mezquita 
de Alabastro Mohamed Ali y el ba-
rrio copto, con la iglesia Colgante, la 
iglesia de Abu Serga y la sinagoga de 

Ben Izra. Acabaremos en el gran ba-
zar Jan el Jalili. Alojamiento.

Día 8 El Cairo / España
Desayuno temprano. Traslado al ae-
ropuerto. Vuelo de regreso directo a 
Madrid. Llegada y fin del viaje.
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Business or leisure,
It’s our pleasure!



PRECIO FINAL POR PERSONA

Temporada
Primera

Dbl Tpl S.Ind.
01-21 Dic; 03 Ene - 11 Abr; 21 Abr - 30 Nov 19 615 590 330
22 Dic 18 - 02 Ene 19; 12-20 Abr 973  2.840 1.280  

PRECIO FINAL POR PERSONA

Temporada
Turista Primera

Dbl S.Ind. Dbl S.Ind.
01 Dic 18 - 30 Nov 19 495 330 590 410

La ubicación del histórico hotel Semiramis hace que 
nuestros huéspedes puedan disfrutar de un moderno 
hotel de lujo a orillas del Río Nilo. Este hotel dispone 
de una piscina de 26 m2 en la azotea y un excelente 
restaurante para todos los gustos, de cocina libanesa a 
tailandesa. Una selección de 10 restaurantes de diseño 
moderno ofrecen imponentes vistas del atardecer so-
bre el Río Nilo. Situado en pleno corazón de la ciudad 
se encuentra cerca del Museo Egipcio y de los bazares 
del viejo Cairo.

UN EMBLEMÁTICO 
HOTEl DE lUJO 
EN EL CAIRO 
A ORILLAS DEL NILO

NORTE ÁFRICA

PRECIO fINal DESDE 615 €

ExTENSIóN DESIERTO BLANCO
3 días / 2 noches

Oasis de Bahariya, Desierto Negro y Desierto Blanco

Día 1 El Cairo / Oasis de Bahariya 
(Media pensión)
Salida del aeropuerto u hotel del 
Cairo, por la mañana, hacia el oasis 
de Bahariya. Almuerzo. Por la tarde, 
salimos a ver el templo de Alejandro 
Magno y el museo Bawiti, donde se 
conservan los tesoros grecorromanos 
que han sido encontrados en las ex-
ploraciones arqueológicas de los últi-
mos siglos. Veremos la puesta del sol 

ExTENSIóN PENíNSULA 
DEL SINAí
2 días / 1 noche

Monasterio de Santa Catalina

PRECIO fINal DESDE 495 €

Día 1 El Cairo / Santa Catalina 
(Media pensión)
Salida en bus desde El Cairo hacia la 
península de Sinaí (aprox. 6 horas). 
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2 Monte Sinaí / Monasterio 
de Santa Catalina (Media pensión)
A las 02:00h, salida para subir al Mon-
te Sinaí, lugar donde según la Biblia, 
Moisés recibió las tablas de los Diez 
Mandamientos. Desde lo alto de la 
montaña, se puede observar la salida 
del sol. Sobre las 09:00h realizaremos 
el descenso. Visita del monasterio de 
Santa Catalina que fue construido 
donde la tradición indica que Moisés 
vio la zarza que ardía sin consumirse. 
Es uno de los monasterios habitados 
más antiguos del mundo, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO en 2002. Regreso al hotel. 
Desayuno. Traslado de regreso al ho-
tel o aeropuerto del Cairo.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Santa Catalina (1 noche) Catherine Plaza (4*)

PRIMERA
Santa Catalina (1 noche) Daniela Village (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Traslados de entrada y de salida sin 
asistencia.

 · 1 noche en hab. doble en el hotel 
previsto o similar, en régimen de media 
pensión (sin bebidas).

 · Circuito con guía acompañante de 
habla española.

 · Entradas a los monumentos indicados 
en el programa.

 · Seguro de Inclusión.

SALIDAS 2018-2019

tour regular
Mínimo 2 personas
Diarias, del 01 Dic 2018 al 30 Nov 2019.

desde la Ciudadela Inglesa, el punto 
más alto del oasis. Cena y alojamiento.

Día 2 Oasis de Bahariya / Desierto 
Blanco (Pensión completa)
Desayuno. Salida en 4x4 hacia el 
Desierto Blanco, atravesando el De-
sierto Negro. Recorreremos las for-
maciones rocosas caprichosas tan 
célebres de perfiles imposibles que 
salpican el horizonte vacío, un paisa-

je considerado uno de los desiertos 
más bellos del mundo. Almuerzo 
picnic incluido. Cena y alojamiento 
em el campamento del Desierto 
Negro.

Día 3 Desierto Blanco / El Cairo
Desayuno. Regreso al Cairo. Traslado 
al hotel o al aeropuerto.

SALIDAS 2018-2019

tour regular
Mínimo 2 personas
Diarias, del 01 Dic 2018 al 30 Nov 2019.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Oasis de Bahariya 
(1 noche)

International Hot 
Spring (3*)

Desierto Negro 
(1 noche)

Safari Camp (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Traslados de entrada y de salida sin 
asistencia.

 · 2 noches en hab. doble en los hoteles/
campamentos previstos o similares, 
en régimen de media pensión (sin 
bebidas).

 · 2 almuerzos.
 · Circuito con guía acompañante de 

habla española.
 · Entradas al parque del Desierto y 

a los monumentos indicados en el 
programa.

 · Seguro de Inclusión.

OBSERVACIONES

No incluye visado, ver pág. 04.
En Ramadán, el mayor periodo de 
festividad religiosa del país, del 05 
de mayo al 04 de junio de 2019, los 
monumentos tendrán cambios de 
horarios y cierres que avisaremos lo 
antes posible.
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NORTE ÁFRICA

Localizado al suroeste de El Cairo, el hotel se encuentra junto a las pirámides de Keops, 
Kefrén y Micerinos y de la Esfinge, a tan solo 10 minutos en coche. El centro de Cairo 
también se encuentra a pocos minutos del hotel y el aeropuerto internacional a 25 
kilómetros. 
Ofrecemos 236 habitaciones lujosas con mobiliario moderno, aire acondicionado 
individual, TV satélite, teléfono directo, secador de pelo, caja fuerte, minibar, café y té 
complementario, servicio de habitaciones 24 y Wi-Fi.

UN HOTEL DE CalIDaD BaRCEló 
A SOLO 10 MINUTOS DE LAS PIRÁMIDES

ExCURSIONES OPCIONALES
Con guía de habla española. Mínimo 2 personas. salidas diarias. Precios por persona.
NORTE ÁFRICA

TODO CAIRO CON ALMUERZO

Día completo, con panorámica de la ciudad, e 
incluyendo el Museo Egipcio, la Ciudadela de 
Saladino, la mezquita de Alabastro y el bazar 
de Jan el Jalili. Incluye almuerzo.
Precio por persona:
Adultos 95 € | Niños*: 50 €

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 escalo-
nada de Zoser y las tumbas subterráneas. 
Precio por persona:
Adultos 70 € | Niños:* 44 €

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 65 € | Niños*: 40 €

NOCHE DE FARAONES

Traslado al complejo de Giza, para asis-
tir 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 65 | Niños*: 30 €

ALEJANDRIA
Día completo con almuerzo. Visita por carrete-
ra a Alejandría. Visitando la columna de Pom-
peyo, las catacumbas de Kom El Shoqafa, los 
jardines del Palacio de Montazah, la Biblioteca. 
Vista panorámica del Palacio del rey Faruk, la 
Mezquita del Mursi Abu Al Abbas. Y paseo por 
la cornisa con panorámica de la Fortaleza de 
Ketelbey.
Precio: 110€.

PIRÁMIDE DE 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 €

ABU SIMBEL POR CARRETERA
Para aquellos programas que no llevan inclui-
do Abu Simbel, podrá añadir opcionalmente. 
Para hacerla en avión, consulte el suplemento. 
Para hacerla por carretera (salida de madruga-
da, regreso a Aswan a mediodía).
Precio por persona:  
Adultos 140 € | Niños*: 90 €

ABU SIMBEL EN AVIóN
Realice la excursión de Abu Simbel en avión 
en vez de en autobús. Incluye vuelos ida y 
vuelta Aswan-Abu Simbel.
Precios
Para Egipto Express o Cairo y Nilo
Adultos: 480€ | Niños: 380€
Para el resto de programas:
Adultos: 360€| Niños: 260€
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 181 €. Visado (incluido): 35 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes).

Temporada
Primera Pir.    Primera Cairo         Superior               Lujo

Doble S.Ind Doble S.Ind. Doble S.Ind. Doble S.Ind.
01-21 Dic 18 1.349  363  1.533  469  1.820  634  2.347  938  
22-31 Dic 18 1.440  418  1.667  549  1.976  727  2.727  1.166  
01-02 Ene; 14-20 Abr 1.465  418  1.693  549  1.997  727  2.749  1.166  
03 Ene - 13 Abr; 21 Abr - 31 Oct 1.373  363  1.559  469  1.842  634  2.369  938  
salida con Egyptair en Lunes, viernes, sábado o domingo: 46 € p.p.
suplemento de vuelo chárter a Luxor desde Madrid o Barcelona (desde 01 abr): 190 € p.p.
Descuento de la porción aérea: 299 € + 229 € de tasas 

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO fINal DESDE 1.349 €SúPER NILO
11 días / 10 noches

Luxor, Esna, Edfu, Kom Ombo, Aswan y El Cairo

NORTE ÁFRICA
Egipto

Día 1 España / El Cairo / luxor 
o awan
(Lunes, jueves y sábado desde Luxor) 
(Lunes, miércoles y viernes desde 
Aswan) Vuelo regular con destino El 
Cairo. Llegada y conexión con el vue-
lo a Luxor o Aswan. Llegada, traslado 
a la motonave y alojamiento.

Días 2 al 7 Crucero por el Nilo
(Pensión completa)
Navegaremos por el Nilo, parando a 
lo largo del recorrido para realizar las 
siguientes excursiones (el orden se 
modificara según donde se realice el 
embarque, Luxor o Aswan): 
Orilla Occidental: El magnífico Va-
lle de los Reyes forma parte de 
la necrópolis de la antigua Tebas, 
Patrimonio de la Humanidad. Sus 
tumbas conservan los sarcófagos 
de los faraones, profundos recintos 
subterráneos decorados con lujo 
de detalles. También verá el templo 

de la Reina Hatshepsut en Deir el 
Bahari (visita exterior). único en la 
arquitectura egipcia, le impresionará 
con su larguísima rampa, terrazas y 
columnatas. Los Colosos de Mem-
nón, dos grandes estatuas gemelas 
del faraón Amenhotep III que otea 
desde su trono el sol naciente al 
este. Orilla Oriental: visita de los 
impresionantes templos de Karnak 
y Luxor. El templo estaba en el co-
razón de Tebas y es uno de los mejor 
conservados del Imperio Nuevo. Es-
tá unido con el templo de Karnak, 
el mayor templo de Egipto, por la 
célebre avenida de las 40 esfinges. 
Lo más espectacular es su bosque 
de 134 columnas. Edfú: Visita del 
templo ptolemaico del dios Horus, 
el halcón solar protector de los fa-
raones. Sus muros, cubiertos de 
jeroglíficos, son un libro de textos 
de mitología y geopolítica del anti-
guo Egipto. Kom Ombo: Visita del 

templo de Sobek, el dios cocodrilo, y 
Haroeris. Ramsés II mandó construir 
los santuarios gemelos con una me-
sa de ofrendas de diorita negra en 
cada uno. Sus delicados relieves, son 
obra de Tolomeo xII. El día 4º, llega-
da a Aswan. Marfil, ébano, rosa y oro 
son los colores que definen Aswan. 
De las canteras de sienita local se 
extrajo el material para muchos de 
los obeliscos, pirámides y estatuas 
de la Antigüedad. Excursión inclui-
da a los Templos de Abu Simbel en 
autobús. Llegada y visita de los tem-
plos de Ramses II y Nefertari. Abu 
Simbel es un impresionante ejemplo 
de la cooperación internacional para 
salvar los monumentos nubios de 
las aguas que tras la construcción de 
la presa de Aswan formaron lo que 
hoy es el lago Nasser. También existe 
otro maravilloso pequeño templo de 
la reina Nefertari, la más amada de 
las esposas de Ramses II. Finalizada 

la visita regreso a Aswan. Daremos 
un paseo en faluca, desde donde 
podrá disfrutar de los maravillosos 
paisajes que ofrece la isla de Kitche-
ner, o isla de las flores, la isla Elefan-
tina y la orilla desértica del Nilo don-
de destaca la silueta del Mausoleo 
del Aga Khan. Noche a bordo.

Día 8 luxor o aswan / El Cairo
Desayuno y desembarque. A pri-
mera hora de la mañana, traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo con 
destino El Cairo. Llegada y traslado 
al hotel. Resto del día libre. Aloja-
miento.

Día 9 El Cairo
Desayuno. Visita del recinto de Giza. 
Patrimonio de la Humanidad, Mara-
villa del Mundo…. No hay calificativos 
suficientes para categorizar el espec-
táculo de este conjunto. La Esfinge, 
cuya escala sorprende a muchos al 

SALIDAS 2018-2019

tour regular
Base EGypTaIR
Mínimo 2 personas
Diarias, del 01 Dic 2018 al 31 Oct 2019.

Crucero 
por el Nilo 
(7 noches)

Nile Shams / Royal Ruby / 
Princess Sara I / Solaris II 
/ Semiramis II / Semiramis 
III / Medea / Nile Quest / 
Zeina / Monaco / Mojito / 
Royal Esadora / Radamis I / 
Princess Sarah (5*S)

SUPERIOR
El Cairo, 
zona centro 
(3 noches)

Conrad Cairo / Semiramis 
Intercontinental (5*L)

Crucero 
por el Nilo 
(7 noches)

Radamis II / Alyssa / Le 
Terrace / Minerva Grand 
Princess / Concerto /Nile 
Dolphin / Amarco I (5*L)

LUJO
El Cairo, 
zona centro 
(3 noches)

Sofitel Cairo Nile El Gezirah /  
Four Seasons at the First 
Residence

Crucero 
por el Nilo 
(7 noches)

Esmeralda / Amwaj 
Livingstone / Farah / 
Concerto Le Fayan /  
Royal Princess / Blue Shadow 
/ Nile Premium (5*GL)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista V con 
la compañía EGYPTAIR desde Barcelo-
na, con 1 pieza de equipaje facturado. 
Consulte otras ciudades de origen y 
compañías.

 · Traslados con asistencia de habla española.
 · Crucero por el Nilo 7 noches con guía 

de habla española, en cabina doble 
y régimen de pensión completa (sin 
bebidas incluidas).

 · Estancia de 3 noches en el Cairo, en 
habitación doble y en régimen de 
alojamiento y desayuno.

 · Visitas descritas en el itinerario con 
guía de habla española y entradas.

 · Visado.
 · Seguro de inclusión.
 · tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Propinas durante el crucero no incluidas: 
38 € por persona  - pago obligatorio en 
destino. 

verla al natural, es el colofón a una 
excursión que todo el mundo debe 
realizar al menos una vez en la vida. 
Visita también del Templo de Kefrén 
y una fábrica de papiros. Tarde libre, 
posibilidad de hacer la excursión 
opcional a Memphis y Sakkara. Alo-
jamiento.

Día 10 El Cairo
Desayuno. Día libre en el que podrá 
realizar distintas excursiones opcio-
nales (ver detalle y precios en la pá-
gina 61). Alojamiento.

Día 11 El Cairo / España
Desayuno (según horario del vuelo 
y de apertura del restaurante del 
hotel) y traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo de regreso a España.

 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA PIRAMIDES
El Cairo, 
zona 
Pirámides 
(3 noches)

Barceló Cairo Pirámides / 
Pyramids Park (4*S)

Crucero 
por el Nilo 
(7 noches)

Nile Shams / Royal Ruby / 
Princess Sara I / Solaris II 
/ Semiramis II / Semiramis 
III / Medea / Nile Quest / 
Zeina / Monaco / Mojito / 
Royal Esadora / Radamis I / 
Princess Sarah (5*S)

PRIMERA CENTRO CAIRO
El Cairo, 
zona centro 
(3 noches)

Ramses Hilton / Safir 
Cairo (5*)

El Cairo, 
zona 
Pirámides 
(3 noches)

Cairo Pyramids /  
Meridien Pyramids (5*)

El embarque del crucero se realiza lunes, 
miércoles, jueves, viernes y sábados. Las 
noches en El Cairo se pueden realizar 
antes o después del crucero siempre 
que al menos una de ellas se realice al 
final del circuito para enlazar con el vuelo 
internacional de regreso.

RESERVAR CON ANTELACION TIENE 
PREMIO
Ver pag. 53.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 226 €. Visado (incluido): 35 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes).

Temporada
Primera Pir.     Primera Cairo         Superior               Lujo

Doble S.Ind Doble S.Ind. Doble S.Ind. Doble S.Ind.
01-21 Dic 18; 03 Ene - 11 Abr; 21 Abr - 31 Oct 1.884  659  1.932  697  2.099  795  2.564  1.115  
22 Dic 18 - 02 Ene 19; 12-20 Abr 2.215  744  2.040  762  2.396  973  2.840 1.280  
suplemento de vuelo charter a Luxor desde Madrid o Barcelona (desde 01 abr): 190 € p.p.
Descuento de la porción aérea: 332 € + 226 € de tasas   

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO fINal DESDE 1.884 €NILO Y NASSER
11 días / 10 noches

Luxor, Esna, Edfu, Kom Ombo, Aswan, Abu Simbel, Ksar Ibrim, Wadi El Seboua, Aswan y El 
Cairo

NORTE ÁFRICA
Egipto

Día 1 España / El Cairo
Vuelo regular con destino El Cairo. 
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 2 El Cairo
Desayuno. Visita del recinto de Giza. 
Patrimonio de la Humanidad, Maravilla 
del Mundo… no hay calificativos sufi-
cientes para categorizar el espectáculo 
de este conjunto. La Esfinge, cuya es-
cala sorprende a muchos al verla al na-
tural, es el colofón a una excursión que 
todo el mundo debe realizar al menos 
una vez en la vida. Visita también el 
Templo del Valle de Kefrén y una fábri-
ca de Papiros. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 El Cairo / luxor
(Lunes) Desayuno. Mañana libre con 
posibilidad de hacer alguna excur-
sión opcional. Por la tarde, traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo a Lu-
xor. Llegada y traslado a la motonave 
en el Nilo. Embarque y cena. Noche 
a bordo.

Días 4 al 6 Crucero por el Nilo 
(Pensión completa)
Remontaremos el Nilo, parando a lo 
largo del recorrido para realizar las 
siguientes excursiones:
orilla occidental: El magnífico Valle 
de los Reyes forma parte de la ne-
crópolis de la antigua Tebas, Patri-
monio de la Humanidad. Sus tumbas 
conservan los sarcófagos de los fa-
raones, profundos recintos subterrá-
neos decorados con lujo de detalles. 
También verá el templo de la Reina 
Hatshepsut en Deir el Bahari (visita 
exterior). único en la arquitectura 
egipcia, le impresionará con su lar-
guísima rampa, terrazas y columna-
tas. Los Colosos de Memnón, dos 
grandes estatuas gemelas del faraón 
Amenhotep III que otea desde su 
trono el sol naciente al este.
orilla oriental: Visita de los templos 
de Karnak y Luxor. El templo estaba 
en el corazón de Tebas y es uno de 
los mejor conservados del Imperio 
Nuevo. Está unido con el templo de 

Karnak, el mayor templo de Egip-
to, por la célebre avenida de las 40 
esfinges. Lo más espectacular es su 
bosque de 134 columnas.
Edfú: Visita del templo ptolemaico del 
dios Horus, el halcón solar protector de 
los faraones. Sus muros, cubiertos de 
jeroglíficos, son un libro de textos de mi-
tología y geopolítica del antiguo Egipto.
Kom ombo: Visita del templo de So-
bek, el dios cocodrilo y Haroeris. Ram-
sés II mandó construir los santuarios 
gemelos con una mesa de ofrendas de 
diorita negra en cada uno. Sus delica-
dos relieves, son obra de Tolomeo xII.
El tercer día, llegada a Aswan. Marfil, 
ébano, rosa y oro son los colores que 
definen a Aswan. De las canteras de 
sienita local se extrajo el material 
para muchos de los obeliscos, pirá-
mides y estatuas de la Antigüedad. 
Paseo en faluca para admirar desde 
el velero el Mausoleo del Agra Khan, 
la isla Elefantina y el jardín botánico. 
Visita de la presa de Aswan y el Obe-
lisco Inacabado.

Día 7 aswan / abu Simbel 
(Media pensión)
Desayuno y desembarque. A la hora 
prevista traslado a Abu Simbel por ca-
rretera. Llegada y traslado a la motona-
ve. Por la tarde, visita de los majestuosos 
templos de Abu Simbel, Ramsés II y Ne-
fertari. Abu Simbel es un impresionante 
ejemplo de la cooperación internacional 
para salvar los monumentos nubios de 
las aguas que tras la construcción de la 
presa de Aswan formaron lo que hoy 
es el Lago Nasser. También existe otro 
maravilloso pequeño templo de la reina 
Nefertari, la más amada de las esposas 
de Ramsés II. Por la noche, asistencia 
al espectáculo de luz y sonido en Abu 
Simbel. Cena y noche a bordo.

Día 8 abu Simbel / Ksar Ibrim / 
Wadi El Seboua
Desayuno. Navegación hacia Ksar Ibrim 
y vista panorámica desde la cubierta 
pues no se permite el acceso. Es el úni-
co vestigio de la antigua Nubia que per-
manece en su emplazamiento original. 
Continuamos hasta Amada para visitar 
los templos del reinado de Tutmosis II, 
Amenofis III y Tutmosis IV, así como el 
hemispeos de Derr y la tumba de Pe-
nout. Cena y noche a bordo.

SALIDAS 2018-2019

tour regular con crucero
Base EGypTaIR
Mínimo 2 personas
Sábado, domingo y lunes del 01 Dic 
2018 al 28 Oct 2019.

El Cairo, 
zona 
Pirámides 
(3 noches)

Cairo Pyramids / Meridien 
Pyramids (5*)

Crucero 
por el Nilo 
(4 noches)

Nile Shams / Royal Ruby / 
Princess Sara I / Solaris II 
/ Semiramis II / Semiramis 
III / Medea / Nile Quest / 
Zeina / Monaco / Mojito / 
Royal Esadora / Radamis I / 
Princess Sarah (world) (5*S)

Crucero 
lago Nasser 
(3 noches)

Nubian Sea (5*L)

SUPERIOR
El Cairo, 
zona centro 
(3 noches)

Conrad Cairo / Semiramis 
Intercontinental / Fairmont 
Nile City (5*L)

Crucero 
por el Nilo 
(4 noches)

Radamis II / Alyssa / Le 
Terrace / Minerva Grand 
Princess / ConcertoNile 
Dolphin / Amarco I (5*L)

Crucero 
lago Nasser 
(3 noches)

Prince Abbas / Omar El 
Khayam (5*LS)

LUJO
El Cairo, 
zona centro 
(3 noches)

Sofitel Cairo Nile El Gezirah 
/ Four Seasons at the First 
Residence 

Crucero 
por el Nilo 
(4 noches)

Esmeralda / Amwaj 
Livingstone / Farah / 
Concerto Le Fayan / Royal 
Princess / Blue Shadow / 
Nile Premium (5*GL)

Crucero 
lago Nasser 
(3 noches)

African Dreams / Prince 
Abbas / Omar El Khayam 
(5*LS)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista V con 
la compañía EGYPTAIR, desde Madrid 
o Barcelona, con 1 pieza de equipaje 
facturado. Consulte otras ciudades de 
origen y compañías.

 · Traslados con asistencia de habla 
española

 · Crucero por el Nilo 4 noches con guía 
de habla española, en cabina doble 
y régimen de pensión completa (sin 
bebidas incluidas).

 · Crucero de 3 noches en el Lago Nasser 
con guía de habla española, en cabina 
doble y régimen de pensión completa.

 · Estancia de 3 noches en el Cairo, en 
habitación doble y en régimen de 
alojamiento y desayuno.

 · Visitas descritas en el itinerario con 
guía de habla española y entradas.

 · Seguro de inclusión.
 · Visado
 · tasas aéreas y combustible.

Día 9 Wadi El Seboua / aswan
Desayuno. Llegada a Wadi El Seboua, 
conocido como el Valle de los leones 
por su avenida flanqueada por esfin-
ges hasta el templo de Ramsés II.  A 
continuación, el templo de Dakka, 
dedicado al dios Thotde de la sabi-
duría y el templo grecorromano de 
Meharakka. Cena y noche a bordo.

Día 10 aswan / El Cairo
Desayuno y desembarco. Visita 
del templo de Kalabsha, dedicado 
a Mandulis, dios del sol de la baja 
Nubia en la época de su construc-
ción, sobre el año 30ª. C. cuando el 
imperio romano había conquistado 
el Nilo. Veremos también el Hemis-
peos de Beir El Wali, un monumento 
funerario erigido para Ramsés II, y 
el kiosko de Kertassi y sus colum-
nas con la cabeza de la diosa Hator. 
Traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo a El Cairo. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 11 El Cairo / España
Desayuno (según horario del vuelo 
y de apertura del restaurante del 
hotel) y traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo de regreso a España.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA PIRAMIDES
El Cairo, 
zona 
Pirámides 
(3 noches)

Barceló Cairo Pirámides / 
Pyramids Park (4*S)

Crucero 
por el Nilo 
(4 noches)

Nile Shams / Royal Ruby / 
Princess Sara I / Solaris II 
/ Semiramis II / Semiramis 
III / Medea / Nile Quest / 
Zeina / Monaco / Mojito / 
Royal Esadora / Radamis I / 
Princess Sarah (world) (5*S)

Crucero 
lago Nasser 
(3 noches)

Nubian Sea (5*L)

PRIMERA CENTRO CAIRO
El Cairo, 
zona centro 
(3 noches)

Ramses Hilton / Safir 
Cairo (5*)

OBSERVACIONES

Propinas durante el crucero no incluidas: 
38 € por persona - pago obligatorio en 
destino. 

El embarque del crucero por el Nilo se 
realiza el lunes. Las noches en El Cairo 
se pueden realizar antes o después del 
crucero siempre que al menos una de 
ellas se realice al final del circuito para 
enlazar con el vuelo internacional de 
regreso.

RESERVAR CON ANTELACION TIENE 
PREMIO
Ver pag. 53.

EGIPTO

MAR ROJO

ARABIA
SAUDITA

JORDANIA

ISRAEL

El Cairo

Abu Simbel

Luxor
Edfú

Kom Ombo
Aswan

Ksar IbrimWadi El Seboua

15



PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 226 €. Visado (incluido): 35 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes).

Temporada
Primera Pir.    Primera Cairo         Superior                Lujo

Doble S.Ind Doble S.Ind. Doble S.Ind. Doble S.Ind.
01-21 Dic 18; 03 Ene - 11 Abr; 21 Abr - 31 Oct 1.514  452  1.590  515  1.840  659  2.264  904  
22 Dic 18 - 02 Ene; 12-20 Abr 1.796  507  1.698  583  1.980  744  2.447  1.014  
suplemento de vuelo charter a Luxor desde Madrid o Barcelona (desde 01 abr): 190 € p.p.
Descuento de la porción aérea: 332 € + 226 € de tasas   

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO fINal DESDE 1.514 €OPCIóN HURGHADA

EGIPTO Y MAR ROJO
11 días / 10 noches

El Cairo, Aswan, Kom Ombo, Edfú, Esna, Luxor y Hurghada

NORTE ÁFRICA
Egipto

Día 1 España / El Cairo
Vuelo regular con destino El Cairo.
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 2 El Cairo
Desayuno y salida para la visita del 
recinto de Giza, con las pirámides 
Keops, Kefren y Micerinos, la Esfin-
ge. Posibilidad de realizar una excur-
sión opcional a Memphis y Sakkara. 
Capital del Imperio Antiguo, hoy 
podemos ver los vestigios de la ne-
crópolis de Memphis, algunas figuras 
de alabastro que decoraban los ale-
daños de las avenidas y algunos de 
los impresionantes colosos de Ram-
sés II que un día señalaron el lugar 
de la necrópolis desde kilómetros de 
distancia. Continuación hacia Sakka-
ra donde se encuentra la pirámide 
escalonada de Zoser, diseñada por 
el gran arquitecto Imhotep, un mo-
delo de transición entre las antiguas 
mastabas y las posteriores pirámi-

des perfectas. Regreso a El Cairo y 
alojamiento.

Día 3 al 5 Crucero por el Nilo 
(Pensión completa)
(Lunes, miércoles y viernes) Desa-
yuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo con destino Aswan. 
Llegada y traslado a la motonave. 
Visita de la presa superior de Aswan. 
Daremos un paseo en faluca, desde 
donde podrá disfrutar de la isla de 
Kitchener, o isla de las Flores, la is-
la Elefantina y la orilla desértica del 
Nilo con la silueta del Mausoleo del 
Aga Khan. De las canteras de sienita 
local se extrajo el material para mu-
chos de los obeliscos, pirámides y 
estatuas de la Antigüedad.
Temprano de madrugada, salida 
en autobús a los Templos de Abu 
Simbel. Consulte también la op-
ción en avión. Llegada y visita de los 
templos de Ramses II y Nefertari, 
la más amada de sus esposas. Abu 

Simbel es ejemplo de la cooperación 
internacional para salvar los monu-
mentos nubios de las aguas de la 
presa de Aswan. Regreso a Aswan. 
Descenderemos el Nilo, parando a lo 
largo del recorrido para realizar las 
siguientes excursiones: 
Kom Ombo: Visita del templo de 
Sobek, el dios cocodrilo, y Haroeris. 
Ramsés II mandó construir los san-
tuarios gemelos con una mesa de 
ofrendas de diorita negra en cada 
uno. Sus delicados relieves, son obra 
de Tolomeo xII. 
Edfú o Philae: Visita del templo ptole-
maico del dios Horus, el halcón solar 
protector de los faraones. Sus muros, 
cubiertos profusamente de jeroglífi-
cos, son un libro de textos de mito-
logía y geopolítica del antiguo Egipto. 
De la misma época data el templo de 
Philae, dedicado a la diosa Isis.  Orilla 
Oriental: visita de los impresionantes 
templos de Karnak y Luxor. El tem-
plo estaba en el corazón de Tebas y 
es uno de los mejor conservados del 

Imperio Nuevo. Está unido con el 
templo de Karnak, el mayor templo 
de Egipto, por la célebre avenida de 
las 40 esfinges. Lo más espectacular 
es su bosque de 134 columnas.

Día 6 luxor / Hurghada
Desayuno a bordo. Cruzaremos el 
Nilo para visitar la Orilla Occidental: 
El magnífico Valle de los Reyes forma 
parte de la necrópolis de la antigua 
Tebas, Patrimonio de la Humanidad. 
Sus tumbas conservan los sarcófagos 
de los faraones, profundos recintos 
subterráneos decorados con lujo de 
detalles. También verá el templo de la 
Reina Hatshepsut en Deir el Bahari 
(visita exterior). único en la arquitec-
tura egipcia, le impresionará con su 
larguísima rampa, terrazas y colum-
natas. Los Colosos de Memnón, dos 
grandes estatuas gemelas del faraón 
Amenhotep III que otea desde su tro-
no el sol naciente al este. A la hora 
prevista traslado por carretera hasta 
Hughada. Cena y alojamiento.

SALIDAS 2017-2018

tour regular con crucero
Base EGypTaIR
Mínimo 2 personas
Diarias, desde Madrid y Barcelona.

Consultar otras ciudades de salida y
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA PIRAMIDES
El Cairo, 
zona 
Pirámides 
(4 noches)

Barceló Cairo Pirámides / 
Pyramids Park (4*S)

Crucero 
por el Nilo 
(3 noches)

Nile Shams / Royal Ruby / 
Princess Sara I / Solaris II 
/ Semiramis II / Semiramis 
III / Medea / Nile Quest / 
Zeina / Monaco / Mojito / 
Royal Esadora / Radamis I / 
Princess Sarah (world) (5*S)

Hurghada 
(3 noches)

Sea Star Beau Ravage (4*S) 

PRIMERA CENTRO CAIRO
El Cairo, 
zona centro 
(4 noches)

Ramses Hilton / Safir 
Cairo (5*)

Hurghada 
(3 noches)

Marriott / Steigenberger Al 
Dau / Jaz Aquamarine (5*L)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista V con 
la compañía EGYPTAIR, con 1 pieza de 
equipaje facturado.

 · Traslados con asistencia de habla 
española.

 · Crucero por el Nilo 3 noches con guía 
de habla española, en cabina doble 
y régimen de pensión completa (sin 
bebidas incluidas).

 · Estancia de 4 noches en el Cairo, en 
habitación doble y en régimen de 
alojamiento y desayuno.

 · Estancia de 3 noches en Hurghada, 
en habitación doble y en régimen de 
todo incluido (excepto Lujo en media 
pensión).

 · Visitas descritas en el itinerario con 
guía de habla española y entradas.

 · Seguro de inclusión.
 · Visado.
 · tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Propinas durante el crucero no incluidas: 
38 € por persona – pago obligatorio en 
destino. 

El embarque del crucero se realiza lunes, 
miércoles y viernes. Las noches en El 
Cairo se pueden realizar antes o después 
del crucero siempre que al menos una 
de ellas se realice al final del circuito 
para enlazar con el vuelo internacional 
de regreso.

RESERVAR CON ANTELACION TIENE 
PREMIO
Ver pag. 53.

 

El Cairo, 
zona 
Pirámides 
(4 noches)

Cairo Pyramids /  
Meridien Pyramids (5*)

Crucero 
por el Nilo 
(3 noches)

Nile Shams / Royal Ruby / 
Princess Sara I / Solaris II 
/ Semiramis II / Semiramis 
III / Medea / Nile Quest / 
Zeina / Monaco / Mojito / 
Royal Esadora / Radamis I / 
Princess Sarah (5*S)

Hurghada 
(3 noches)

Sea Star Beau Ravage (4*S)

SUPERIOR
El Cairo, 
zona centro 
(4 noches)

Conrad Cairo / Semiramis 
Intercontinental (5*L)

Crucero 
por el Nilo 
(3 noches)

Radamis II / Alyssa / Le 
Terrace / Minerva Grand 
Princess / Concerto /Nile 
Dolphin / Amarco I (5*L)

Hurghada 
(3 noches)

 Amwaj Abu Soma (5*L)

LUJO
El Cairo, 
zona centro 
(4 noches)

Sofitel Cairo Nile El Gezirah /  
Four Seasons at the First 
Residence 

Crucero 
por el Nilo 
(3 noches)

Esmeralda / Amwaj 
Livingstone / Farah / 
Concerto Le Fayan /  
Royal Princess / Blue 
Shadow / Nile Premium 
(5*GL)

Días 7 al 8 Hurghada 
(Todo incluido)
Días libres para disfrutar de una de 
las mejores zonas de playa de Egip-
to. Alojamiento.

Día 9 Hurghada / El Cairo
Desayuno y traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo con destino El Cairo. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 10 El Cairo
Desayuno. Día libre en el que podrá 
realizar distintas excursiones opcio-
nales (ver detalle y precios en la pá-
gina 61). Alojamiento.

Día 11 El Cairo / España
Desayuno (según horario del vuelo
y de apertura del restaurante del
hotel) y traslado al aeropuerto para
tomar vuelo de regreso a España.

EGIPTO
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

HOTELES EN HURGHADA

NORTE ÁFRICA
Egipto

AMWAJ ABU SOMA (5*L)

situación: Ubicado en la bonita playa de la Bahía de Abu Soma, 
a 45 km. Del aeropuerto Internacional.
Descripción: 378 habitaciones y suites en tres edificios interco-
nectados de cuatro plantas y siete ascensores. Todas ellas equi-
padas con aire acondicionado regulable y calefacción central, 
teléfono de línea directa, TV vía satélite, caja fuerte, minibar 
y cuarto de baño totalmente amueblado con ducha, bañera y 
secador de pelo. El hotel ofrece diferentes restaurantes y ba-
res, piscina, parque infantil, gimnasio y spa. Además de poder 
practicar numerosos deportes al aire libre.

CARIBBEAN WORLD RESORTS SOMA 
BAY (4*S)

situación: Se encuentra en Soma Bay y cuenta con una pla-
ya privada de aguas cristalinas. A 45 km del aeropuerto de 
Hurghada.
Descripción: 520 habitaciones y suites. Todas disponen de 
cuarto de baño con secador de pelo, teléfono de línea directa, 
TV vía satélite/por cable, aire acondicionado y caja fuerte. Las 
habitaciones están elegantemente amuebladas con mármol y 
suelos embaldosados. Todas incluyen balcón o terraza. El hotel 
ofrece un gran número de instalaciones, como vestíbulo, bar, 
auditorio y 4 restaurantes, parque acuático bar de piscina, cen-
tro de submarinismo, sauna, masajes, una pista de tenis con 
iluminación e instalaciones para jugar al tenis.

JAZ AQUAMARINE (5*)

situación: Ubicado al sur de Hurgada, en la pequeña ciudad de 
Magawish, a 7 km aproximadamente de la ciudad de Hurgada 
y a 15 km del aeropuerto internacional.
Descripción: 1001 habitaciones, todas ellas equipadas con 
baño con secador de pelo y ducha, TV vía satélite, teléfono, 
minibar y caja fuerte. El hotel ofrece playa privada y parque 
acuático, 7 restaurantes, auditorio, parque infantil, bar, pub y 
conexión a Internet.

MARRIOTT (5*L)

situación: Ubicado en el corazón de la ciudad de Hurghada, a 
orillas del Mar Rojo.
Descripción: 283 habitaciones y suites. Todas disponen de 
cuarto de baño con secador de pelo, teléfono de línea directa, 
TV vía satélite/por cable, aire acondicionado y caja fuerte. El 
hotel ofrece diferentes restaurantes, cafeterías y bares, parque 
infantil, piscina, gimnasio y spa. Podrán también practicar snor-
kel y buceo (con coste), entre otros deportes al aire libre.

SEA STAR BEAU RIVAGE (4*S)

situación: Ubicado en una playa de arena privada, a muy pocos 
minutos a pie de la playa. Se encuentra a 2 km de Sakkara, 
el centro de la ciudad moderna de Hurghada, y a 10 km del 
aeropuerto internacional de Hurghada.
Descripción: Todas las habitaciones están equipadas con TV vía 
satélite, minibar y baño. Todas disponen de aire acondicionado 
y balcón. El hotel ofrece 4 restaurantes y 6 bares, un parque 
infantil, así como gimnasio y spa. Además, los clientes podrán 
practicar snorkel y asistir a clases de surf en la playa.

STEIGENBERGER AL DAU (5*L)

situación: Ubicado justo a orillas del Mar Rojo, a 6 km del cen-
tro de Hurghada y del aeropuerto internacional.
Descripción: 372 habitaciones, todas ellas equipadas con cuar-
to de baño, teléfono, TV vía satélite/por cable, conexión a Inter-
net, minibar, aire acondicionado regulable, caja fuerte y balcón 
o terraza. El hotel ofrece piscinas y playa privada, bar, pub, dis-
coteca, auditorio, sala de TV y restaurante. Parque acuático y 
campo de golf.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 268 €. Visado (incluido): 35 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes).

Temporada
Primera Pir.    Primera Cairo         Superior               Lujo

Doble S.Ind Doble S.Ind. Doble S.Ind. Doble S.Ind.
01 - 21 Dic 18; 03 Ene - 11 Abr; 21 Abr - 31 Oct 1.716  414  1.890  510  2.135  650  2.632  938  
22 Dic 18 - 02 Ene; 12 - 20 Abr 1.997  507  2.108  637  2.360  786  2.886  1.082  
suplemento de vuelo chárter a Luxor desde Madrid o Barcelona (desde 01 abr): 190 € p.p.
Descuento de la porción aérea: 495 € + 268 € tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

 

PRECIO fINal DESDE 1.716 €OPCIóN SHARM EL SHEIKH

EGIPTO Y MAR ROJO
11 días / 10 noches

El Cairo, Luxor, Esna, Edfú, Kom Ombo, Aswan y Sharm el Sheikh

NORTE ÁFRICA
Egipto

 

Día 1 España / El Cairo
Vuelo regular con destino El Cairo.
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 2 El Cairo / luxor 
(Media pensión)
(Lunes, jueves y sábado) Desayuno 
y salida para la visita del recinto de 
Giza, con las pirámides Keops, Ke-
fren y Micerinos, la Esfinge. Posibi-
lidad de realizar una excursión op-
cional a Memphis y Sakkara. Capital 
del Imperio Antiguo, hoy podemos 
ver los vestigios de la necrópolis de 
Memphis, algunas figuras de alabas-
tro que decoraban los aledaños de 
las avenidas y algunos de los impre-
sionantes colosos de Ramsés II que 
un día señalaron el lugar de la necró-
polis desde kilómetros de distancia. 
Continuación hacia Sakkara donde 
se encuentra la pirámide escalona-
da de Zoser, diseñada por el gran 
arquitecto Imhotep, un modelo de 
transición entre las antiguas masta-

bas y las posteriores pirámides per-
fectas. Regreso a El Cairo, traslado 
al aeropuerto y salida en vuelo con 
destino Luxor. Llegada y traslado a la 
motonave. Embarque, cena y noche 
a bordo.

Día 3 al 5 Crucero por el Nilo 
(Pensión completa)
Remontaremos el Nilo, parando a 
lo largo del recorrido para realizar 
las siguientes excursiones: Orilla 
Occidental: El magnífico Valle de los 
Reyes forma parte de la necrópolis 
de la antigua Tebas, Patrimonio de la 
Humanidad. Sus tumbas conservan 
los sarcófagos de los faraones, pro-
fundos recintos subterráneos deco-
rados con lujo de detalles. También 
verá el templo de la Reina Hatshep-
sut en Deir el Bahari (visita exterior). 
único en la arquitectura egipcia, 
le impresionará con su larguísima 
rampa, terrazas y columnatas. Los 
Colosos de Memnón, dos grandes 
estatuas gemelas del faraón Amen-

hotep III que otea desde su trono el 
sol naciente al este. Orilla Oriental: 
visita de los impresionantes templos 
de Karnak y Luxor. El templo estaba 
en el corazón de Tebas y es uno de 
los mejor conservados del Imperio 
Nuevo. Está unido con el templo de 
Karnak, el mayor templo de Egipto, 
por la célebre avenida de las 40 es-
finges. Lo más espectacular es su 
bosque de 134 columnas. Edfú: Vi-
sita del templo ptolemaico del dios 
Horus, el halcón solar protector de 
los faraones. Sus muros, cubiertos 
de jeroglíficos, son un libro de tex-
tos de mitología y geopolítica del 
antiguo Egipto. Kom Ombo: Visita 
del templo de Sobek, el dios coco-
drilo, y Haroeris. Ramsés II mandó 
construir los santuarios gemelos con 
una mesa de ofrendas de diorita 
negra en cada uno. Sus delicados 
relieves, son obra de Tolomeo xII. El 
día 4º, llegada a Aswan. Marfil, éba-
no, rosa y oro son los colores que 
definen Aswan. De las canteras de 

sienita local se extrajo el material 
para muchos de los obeliscos, pirá-
mides y estatuas de la Antigüedad. 
Excursión incluida a los Templos de 
Abu Simbel en autobús. Llegada y 
visita de los templos de Ramses II 
y Nefertari. Abu Simbel es un im-
presionante ejemplo de la coope-
ración internacional para salvar los 
monumentos nubios de las aguas 
que tras la construcción de la presa 
de Aswan formaron lo que hoy es 
el lago Nasser. También existe otro 
maravilloso pequeño templo de la 
reina Nefertari, la más amada de las 
esposas de Ramses II. Finalizada la 
visita regreso a Aswan. Daremos un 
paseo en faluca, desde donde podrá 
disfrutar de los maravillosos paisajes 
que ofrece la isla de Kitchener, o isla 
de las flores, la isla Elefantina y la 
orilla desértica del Nilo donde des-
taca la silueta del Mausoleo del Aga 
Khan. Noche a bordo.

Día 6 aswan / Sharm el Sheikh
Desayuno y desembarque. Traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo a 

SALIDAS 2018-2019

tour regular con crucero
Base EGypTaIR
Mínimo 2 personas
Diarias, desde el 01 Dic 2018 al 31 Oct 
2019.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA PIRAMIDES
El Cairo, 
zona 
Pirámides 
(3 noches)

Barceló Cairo Pirámides / 
Pyramids Park (4*S)

Crucero 
por el Nilo 
(4 noches)

Nile Shams / Royal Ruby / 
Princess Sara I / Solaris II 
/ Semiramis II / Semiramis 
III / Medea / Nile Quest / 
Zeina / Monaco / Mojito / 
Royal Esadora / Radamis I / 
Princess Sarah (world) (5*S)

Sharm el 
Sheikh 
(3 noches)

Oriental Aurora / Sea life 
Resort / Sea Club Resort (4*) 
/ Tropitel Naama Bay / Sultan 
Gardens (5*) 

PRIMERA CENTRO CAIRO
El Cairo, 
zona centro 
(3 noches)

Ramses Hilton / Safir 
Cairo (5*)

El Cairo, 
zona 
Pirámides 
(3 noches)

Cairo Pyramids /  
Meridien Pyramids (5*)

Sharm el 
Sheikh 
(3 noches)

Grand Rotana Resort & 
Spa / Resort Royal Savoy 
/ Sunrise Arabian Beach 
Resort / Arabian Beach / 
Hyatt Regency Resort (5*L)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista V con 
la compañía EGYPTAIR, desde Madrid 
o Barcelona, con 1 pieza de equipaje 
facturado.

 · Traslados con asistencia de habla 
española.

 · Crucero por el Nilo 4 noches con guía de 
habla española, en cabina doble y régimen 
de pensión completa (sin bebidas incluidas).

 · Estancia de 3 noches en el Cairo, en 
habitación doble y en régimen de 
alojamiento y desayuno.

 · Estancia de 3 noches en Sharm El 
Sheikh, en habitación doble y en 
régimen de todo incluido (excepto Lujo 
en alojamiento y desayuno).

 · Visitas descritas en el itinerario con 
guía de habla española y entradas.

 · Seguro de inclusión.
 · Visado.
 · tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Propinas durante el crucero no incluidas: 
38 € por persona – pago obligatorio en 
destino. 

El embarque del crucero se realiza lunes, 
jueves y sábados. Las noches en El Cairo 
se pueden realizar antes del crucero 
o después de la estancia en Mar Rojo 
siempre que al menos una de ellas se 
realice al final del circuito para enlazar 
con el vuelo internacional de regreso..

RESERVAR CON ANTELACION TIENE 
PREMIO
Ver pag. 53.

Sharm El Sheikh vía El Cairo. Llega-
da y traslado al hotel. Cena y aloja-
miento.

Días 7 al 8 Sharm el Sheikh 
(Todo incluido)
Días libres para disfrutar de la playa 
y de sus maravillosos fondos ma-
rinos, un autentico paraíso de los 
amantes del buceo. Alojamiento.

Día 9 Sharm el Sheikh / El Cairo
Desayuno y a la hora acordada tras-
lado al aeropuerto para tomar vuelo 
con destino El Cairo. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Día 10 El Cairo
Desayuno. Día libre en el que podrá 
realizar distintas excursiones opcio-
nales (ver detalle y precios en la pá-
gina 61). Alojamiento.

Día 11 El Cairo / España
Desayuno (según horario del vuelo 
y de apertura del restaurante del 
hotel) y traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo de regreso a España.

Crucero 
por el Nilo 
(4 noches)

Nile Shams / Royal Ruby / 
Princess Sara I / Solaris II / 
Semiramis II / Semiramis III 
/ Medea / Nile Quest / Zeina 
/ Monaco / Mojito / Nile 
Dolphin (5*L) / Royal Esadora 
/ Radamis I /  
Princess Sarah (5*S)

Sharm el 
Sheikh 
(3 noches)

Oriental Aurora / Sea life 
Resort / Sea Club Resort 
(4*) / Tropitel Naama Bay / 
Sultan Gardens (5*) 

SUPERIOR
El Cairo, 
zona centro 
(3 noches)

Conrad Cairo / Semiramis 
Intercontinental (5*L)

Crucero 
por el Nilo 
(4 noches)

Radamis II / Alyssa / Le 
Terrace / Minerva Grand 
Princess / Concerto / 
Amarco I (5*L)

Sharm el 
Sheikh 
(3 noches)

Renaissance Golden View 
(5*L) / Savoy Resort (5*)

LUJO
El Cairo, 
zona centro 
(3 noches)

Sofitel Cairo Nile El Gezirah /  
Four Seasons at the First 
Residence 

Crucero 
por el Nilo 
(4 noches)

Esmeralda / Amwaj 
Livingstone / Farah / 
Concerto Le Fayan / Royal 
Princess / Blue Shadow / 
Nile Premium (5*GL)

EGIPTO

MAR ROJO

ARABIA
SAUDITA

JORDANIA

ISRAEL

El Cairo

Luxor
Edfú

Kom Ombo Aswan

Sharm el 
Sheikh
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

HOTELES EN SHARM EL SHEIKH

GRAND ROTANA RESORT & 
SPA (5*)

situación: Ubicado frente a la playa en la ba-
hía de Shark. A 15 minutos en coche del ae-
ropuerto de Sharm El Sheikh y de la bahía de 
Naama y a 10 minutos en coche de la plaza 
Soho.
Descripción: 526 habitaciones y suites. El ho-
tel ofrece playa privada, piscina, spa, sauna, 
gimnasio, centro de buceo, sala de juegos, así 
como varios restaurantes y bares.

HYATT REGENCY RESORT (5*)
situación: ubicado en la bahía Gardens a solo 
10 km del aeropuerto internacional y muy cer-
ca de la bahía Naama.
Descripción: las habitaciones están equipadas 
con baño de mármol con ducha y bañera, TV 
de pantalla plana vía satélite, minibar y aire 
acondicionado. El hotel ofrece 3 playas priva-
das, diferentes piscinas, 5 restaurantes, bar y 
cafetería, spa, gimnasio, centro de deportes 
acuáticos y de buceo.

ORIENTAL AURORA (5*)

situación: Ubicado en la costa de Naabq de-
lante de la isla Tirán, rodeado de un desierto 
impresionante.
Descripción: 290 habitaciones, todas ellas 
equipadas con terraza o balcón, aire acondi-
cionado regulable, teléfono de línea directa, 
conexión a Internet, caja fuerte de alquiler, TV 
vía satélite y cuarto de baño con secador de 
pelo. El hotel ofrece piscina, restaurante, bares 
y cafeterías. Parque infantil y spa.

RENAISSANCE GOLDEN VIEW 
(5*L)

situación: Ubicado en frente de la isla de Ti-
ran, uno de los mejores lugares de buceo, su 
playa privada de 350 metros ofrece acceso di-
recto a la espléndida vida marina del Mar Rojo.
Descripción: 384 habitaciones y suites, equi-
padas con TV de pantalla plana, set de té y ca-
fé, minibar por un suplemento, plancha y tabla 
de planchar, escritorio y silla e internet. El ho-
tel ofrece varios restaurantes y bares, centro 
de buceo, gimnasio, spa, zona de juegos para 
niños, club infantil, playa e instalaciones para 
reuniones, conferencias y exposiciones.

RESORT ROYAL SAVOY (5*)
situación: ubicado en la plaza Soho de Sharm 
El Sheikh, en primera línea de playa.
Descripción: 78 habitaciones equipadas con aire 
acondicionado, TV de plasma vía satélite, baño 
de mármol con ducha y secador de pelo, balcón 
o patio con vistas al mar o a los jardines del hotel, 
minibar, utensilios para preparar té y café, y aire 
acondicionado. El hotel ofrece playa privada, 3 
piscinas, diversos restaurantes y bares, spa. Bajo 
petición, se facilitan equipos de snorkel y buceo.

SAVOY RESORT (5*)
situación: Ubicado en la plaza SOHO de Sha-
rm El Sheikh, en primera línea de playa.
Descripción: Las habitaciones están equipa-
das con aire acondicionado, terraza o balcón, 
minibar, servicio 24 horas, baño privado con 
ducha o bañera y secador de pelo, TV por 
cable/vía satélite e internet. El hotel ofrece 
piscinas, gimnasio, spa, parque infantil y varios 
restaurantes y bares.

SEA CLUB RESORT (4*)
situación: Ubicado en la bahía de Naabq, con 
playa privada. Cerca de los arrecifes de coral 
y del parque protegido de la baha de Nabq, 
así como de las mejores zonas para practicar 
submarinismo y buceo.
Descripción: 350 habitaciones, todas ellas 
equipadas con cuarto de baño completo con 
secador de pelo, balcón, teléfono de línea di-
recta, TV vía satélite, minibar-nevera, caja fuer-
te de alquiler, detector de humos, corriente de 
220 v, y aire acondicionado y calefacción indi-
viduales. Piscina al aire libre, bar de aperitivos, 
tumbonas, sobrillas, sauna y gimnasio.

SEA LIFE RESORT (4*)

situación: Ubicado en la bahía de Naabq, a 8 
minutos a pie de la playa.
Descripción: 274 habitaciones todas ellas 
equipadas con baño privado, TV vía satélite, 
teléfono, minibar. El hotel ofrece piscina y cen-
tro de buceo. Restaurante, bar, gimnasio, spa 
y parque infantil. Podrán practicar diferentes 
deportes al aire libre, así como snorkel.

SULTAN GARDENS (5*)
situación: Ubicado en la bahía de Sharks, con 
playa de arena privada.
Descripción: 250 habitaciones y suites, todas 
ellas equipadas con baño privado, teléfono, 
decoradas en tonos vivos y disponen de aire 
acondicionado, muebles de madera y TV vía 
satélite. Aire acondicionado y calefacción regu-
lable. El hotel ofrece 5 piscinas de agua dulce 
rodeadas de palmeras, con vistas completas a 
la isla de Tirán, 5 restaurantes, bar y spa.

SUNRISE ARABIAN BEACH 
RESORT (5*S)

situación: ubicado en la bahía de Shark, junto 
a su playa privada. Goza de vistas a la isla de 
Tirán y está a 11 km de la bahía de Naama.
Descripción: las habitaciones son modernas 
y presentan una decoración elegante de es-
tilo árabe. Con terraza o balcón privado, aire 
acondicionado, baño privado y TV de pantalla 
plana vía satélite. El hotel ofrece piscinas, 6 
restaurantes, bar y cafetería, spa, sauna, gim-
nasio, parque infantil y donde poder practicar 
multitud de actividades y deportes acuáticos.

TROPITEL NAAMA BAY (5*)

situación: Ubicado en plena bahía de Naama a 
5 minutos de la playa.
Descripción: 321 habitaciones, todas ellas 
equipadas con cuarto de baño privado con 
ducha/bañera, enchufe para maquinilla de 
afeitar, secador de pelo, teléfono de línea 
directa, TV por cable/vía satélite, radio, caja 
fuerte, minibar, cafetera/tetera, aire acondicio-
nado regulable, calefacción regulable y balcón 
o terraza. Parque infantil, piscina, bar, pub, dis-
coteca y restaurante.
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Más información, presupuestos y reservas en:
www.tui.com/es o en tu agencia de viajes.

ESPECIALISTAS EN GRaNDES VIaJES
ÁFRICA · AMéRICA · ASIA · EUROPA · ORIENTE MEDIO · PACíFICO

Á f r i c a  ·  a m é r i c a  ·  a s i a  ·  Pa c í f i co

2 0 1 9  -  2 0 2 0

LUXURYCLUB

AsiA CentrAl, Oriente MediO, 
ÁfriCA del nOrte y OCCidentAl

G r A n d e s  V i A J e s  2 0 1 8 - 2 0 1 9

F A M I L I A S

2 0 1 9

2 0 1 9

S A L I D A S  G A R A N T I Z A D A S

C A N A D Á

2 0 1 9

M A D A G A S C A R S E M A N A  S A N TA

2 0 1 9




