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

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€

Norte África
egipto

*Niños: de 2 a 11,99 años.
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