
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.
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