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Precio final desde 1.349 €

Súper Nilo
11 días / 10 noches
Luxor, Esna, Edfu, Kom Ombo, Aswan y El Cairo

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 vuelo 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 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

Salidas 2018 - 2019
Tour Regular
Base Egyptair
Mínimo 2 personas
Diarias, del 01 Dic 2018 al 31 Oct 2019.

Hoteles previstos o
similares
PRIMERA PIRAMIDES
Barceló Cairo Pirámides /
El Cairo,
Pyramids Park (4*S)
zona
Pirámides
(3 noches)

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

El Cairo,
zona
Pirámides
(3 noches)

Cairo Pyramids /
Meridien Pyramids (5*)

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 Memnón, 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 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. 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 mitología y geopolítica del antiguo Egipto. Kom Ombo: Visita del

templo de Sobek, el dios cocodrilo, 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, 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 incluida a los Templos de Abu Simbel en
autobús. Llegada y visita de los templos 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

Crucero
por el Nilo

Nuestro precio incluye

(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
Conrad Cairo / Semiramis
El Cairo,
zona centro Intercontinental (5*L)
(3 noches)

Crucero
por el Nilo
(7 noches)

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

Lujo
Sofitel Cairo Nile El Gezirah /
El Cairo,
zona centro Four Seasons at the First
(3 noches)
Residence
Esmeralda / Amwaj
Crucero
por el Nilo Livingstone / Farah /
(7 noches)
Concerto Le Fayan /
Royal Princess / Blue Shadow
/ Nile Premium (5*GL)

·· Billete línea regular clase turista V con
la compañía Egyptair desde Barcelona, 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.

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 destaca la silueta del Mausoleo
del Aga Khan. Noche a bordo.

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. Alojamiento.

Día 8 Luxor o Aswan / El Cairo
Desayuno y desembarque. A primera hora de la mañana, traslado
al aeropuerto para tomar vuelo con
destino El Cairo. Llegada y traslado
al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 10 El Cairo
Desayuno. Día libre en el que podrá
realizar distintas excursiones opcionales (ver detalle y precios en la página 61). Alojamiento.

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

·· Visitas descritas en el itinerario con
guía de habla española y entradas.
·· Visado.
·· Seguro de inclusión.
·· Tasas aéreas y combustible.

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.

Observaciones

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.

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

RESERVAR CON ANTELACION TIENE
PREMIO
Ver pag. 53.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 181 €. Visado (incluido): 35 € (sujeto a cambios según fecha de
emisión de billetes).
Primera Pir. Primera Cairo
Superior
Lujo
Temporada
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

