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

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)
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.

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.

EL VIAJE DE TUS SUEÑOS
EN UN CLICK...

Novedad

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 reservarlo. 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.

