
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€

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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