
Precio fiNaL Por PerSoNa
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 422 €. visado (incluido): 35 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).

temporadas
Primera Superior Lujo Gran Lujo

Doble S.ind Doble S.ind. Doble S.ind. Doble S.ind.
01 - 21 Dic 18 2.515  398  2.722  538  2.965  678  3.373  915  
22 Dic 18 - 02 ene 19; 12 - 20 abr 2.586  444  2.899  657  3.162  796  3.585  1.042  
03 ene - 11 abr; 21 abr - 31 oct 2.538  422  2.746  562  2.989  702  3.397  938  
Descuento de la porcion aérea: 665 € + 422 € de tasas

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

Precio fINAL DeSDe 2.515 €cairo, NiLo Y Petra
11 días / 10 noches

el cairo, Luxor, Valle de los reyes, Medinet Habu, edfú, Kom ombo, aswan, abu Simbel, ammán, Madaba, Monte Nebo y Petra

orieNte MeDio
egipto y Jordania

Día 1 España / Luxor
Vuelo a Luxor, vía el cairo. trámite 
de visado y traslado al hotel. cena y 
alojamiento.

Día 2 Luxor / valle de los reyes 
/ Medinet Habu / Luxor / Esna 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el Valle de 
los reyes donde se encuentran 
enterrados 62 faraones, en la orilla 
oeste del Nilo. continuamos al tem-
plo de ramsés iii, un ejemplo mag-
nífico de la arquitectura del Imperio 
Nuevo que conserva múltiples relie-
ves y algunas pinturas. Pasamos por 
los colosos de Memnon al regreso. 
Visita del templo de Luxor, construi-
do por Amenofis III y Ramsés II en 
el s. xViii a.c. el templo fue unido 
con el templo de Karnak por la fa-
mosa avenida de las esfinges. Visita 
de Karnak con sus impresionantes 
columnas, obeliscos y estatuas. al-

muerzo. 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 doble templo 
simétrico dedicado al dios cocodrilo 
Sobek y a Horus el Viejo. Navegación 
a aswan. cena y alojamiento.

Día 4 Aswan / Abu Simbel / 
Aswan (Pensión completa)
Desayuno picnic. Salida de madru-
gada hacia abu Simbel. Visita de los 
templos de ramsés ii y Nefertiti. re-
greso a aswan y visita de las presas, 
el obelisco inacabado y panorámica 

de isla elefantina. almuerzo. tiempo 
libre. cena y alojamiento.

Día 5 Aswan / El Cairo
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 y alojamiento.

Día 6 El Cairo / Giza / Memphis / 
Sakkara / El Cairo (Media pensión)
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. Tras finalizar Giza, almuerzo y 
visita a la pirámide escalonada de 
Zoser en Sakkara y la necrópolis de 
Memphis. alojamiento.

Día 7 El Cairo (Media pensión)
Desayuno. Visita del cairo. comen-
zamos por el museo egipcio, con 
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 / Ammán
Desayuno. a la hora prevista trasla-
do al aeropuerto para tomar el vuelo 
a ammán. trámite de visado y trasla-
do al hotel. cena (para llegadas an-
tes de las 20.00 hrs) y alojamiento.

Día 9 Ammán / Madaba / Monte 
Nebo / Castillo de Shobak / petra
Desayuno. Salida hacia Madaba, la 
ciudad de los mosaicos. Visita de la 

SaLiDaS 2018-2019

tour regular
Base EGypTAIr
Mínimo 2 personas
Domingo, lunes y miércoles del 02 Dic 
2018 al 28 Nov del 2019.

HoteLeS PreViStoS o 
SiMiLareS

PriMera PirÁMiDeS
Nilo (4 noches) Sarah i / Solaris ii / 

Semiramis ii o iii / 
radamis i (5*)

el cairo  (3 noches) Barceló Pyramids / 
Park / Safir (5*)

ammán (1 noches) ayass / Days inn (4*)

Petra (2 noches) Kings Way / P 
Quattro (4*)

PriMera ceNtro cairo
Nilo (4 noches) Sarah i / Solaris ii / 

Semiramis ii o iii / 
radamis i (5*)

el cairo  (3 noches) Meridien Pyramids / 
Safir (5*)

ammán (1 noches) Le Grand / Kempinski (5*)

Petra (2 noches) Hyatt Zaman (5*)

SUPerior
Nilo (4 noches) alyssa / concerto / 

amarco i / radamis 
ii (5*L)

el cairo  (3 noches) Semiramis / conrad (5*)

ammán (1 noches) Le Grand / Kempinski (5*)

Petra (2 noches) Hyatt Zaman (5*)

LUJo
Nilo (4 noches) esmeralda / amwaj 

Livingstone / Blue 
Shadow / Nile 
Premium (5*GL)

el cairo  (3 noches) four Seasons at first 
residence (5*L)

ammán (1 noches) Le Grand / Kempinski (5*)

Petra (2 noches) Marriott / Movenpick (5*)

NUeStro Precio iNcLUYe

 · Billete de ida en clase turista S con la 
compañía eGYPtair y vuelo de regre-
so en clase turista t con la compañía 
roYaL JorDaNiaN desde Barcelona. 
consulte otras ciudades de origen y 
compañías.

 · Vuelo ammán-cairo en clase turista t 
con eGYPtair.

 · traslados de entrada y de salida con 
asistencia.

 · 4 noches en los hoteles previstos 
o similares, en régimen de media 
pensión (sin bebidas) en Luxor, y solo 
con desayuno en el cairo.

 · 4 noches en crucero por el Nilo en 
cabina doble con pensión completa 
(sin bebidas).

 · circuito con guías acompañantes de 
habla española.

 · entradas a los monumentos indicados 
en el programa.

 · Seguro de inclusión.
 · tasas aéreas, visado egipcio y propinas 

en Egipto.

iglesia de San Jorge, donde fue ha-
llado el mapa mosaico más antiguo 
que se conoce de la tierra Santa. Vi-
sita del Monte Nebo, el último lugar 
visitado por Moisés. Seguimos hacia 
el castillo de Shobak y hacia Petra. 
cena y alojamiento.

Día 10 petra (Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad ro-
sa, capital de los nabateos. reco-
rreremos el Siq, cañón de 1km de 
longitud a cuyo final se descubre 
el impresionante tesoro, la calle de 
las columnas, las tumbas de colores 
y tumbas reales. tiempo libre para 
subir al Monasterio. regreso al hotel. 
cena y alojamiento.

Día 11 petra / Ammán / España
Desayuno. traslado al aeropuerto de 
ammán. Vuelo de regreso a españa.

new
 

oBSerVacioNeS

No incluye visado jordano, ver pág. 04.
en ramadán, el mayor periodo de 
festividad religiosa del país, del 05 
de mayo al 04 de junio de 2019, los 
monumentos tendrán cambios de 
horarios y cierres que avisaremos lo 
antes posible.
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