
Precio fiNaL Por PerSoNa
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 181 €. visado (incluido): 35 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes).

temporada
Primera Piramid.   Primera Cairo Superior Lujo
Doble S.ind Doble S.ind. Doble S.ind. Doble S.ind.

01-21 Dic 18; 03 ene - 11 abr; 21 abr - 31 oct 1.514  452  1.590  515  1.840  659  2.264  904  
22 Dic 18 - 02 ene; 12-20 abr 1.796  507  1.698  583  1.980  744  2.447  1.014  

suplemento de vuelo charter a Luxor desde Madrid o Barcelona (desde 01 abr): 190 € p.p. 
Descuento de la porción aérea: 332 € + 181 € de tasas  

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

Precio fINAL DeSDe 1.514 €oPcióN HUrGHaDa

eGiPto Y Mar roJo
11 días / 10 noches

el cairo, aswan, Kom ombo, edfú, esna, Luxor y Hurghada

Norte África
egipto

Día 1 España / El Cairo
Vuelo regular con destino el cairo.
Llegada y traslado al hotel. aloja-
miento.

Día 2 El Cairo
Desayuno y salida para la visita del 
recinto de Giza, con las pirámides 
Keops, Kefren y Micerinos, la Esfin-
ge. Posibilidad de realizar una excur-
sión opcional a Memphis y Sakkara. 
capital del imperio antiguo, hoy 
podemos ver los vestigios de la ne-
crópolis de Memphis, algunas figuras 
de alabastro que decoraban los ale-
daños de las avenidas y algunos de 
los impresionantes colosos de ram-
sés ii que un día señalaron el lugar 
de la necrópolis desde kilómetros de 
distancia. continuación hacia Sakka-
ra donde se encuentra la pirámide 
escalonada de Zoser, diseñada por 
el gran arquitecto imhotep, un mo-
delo de transición entre las antiguas 
mastabas y las posteriores pirámi-

des perfectas. regreso a el cairo y 
alojamiento.

Día 3 al 5 Crucero por el Nilo 
(Pensión completa)
(Lunes, miércoles y viernes) Desa-
yuno. traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo con destino aswan. 
Llegada y traslado a la motonave. 
Visita de la presa superior de aswan. 
Daremos un paseo en faluca, desde 
donde podrá disfrutar de la isla de 
Kitchener, o isla de las flores, la is-
la elefantina y la orilla desértica del 
Nilo con la silueta del Mausoleo del 
aga Khan. De las canteras de sienita 
local se extrajo el material para mu-
chos de los obeliscos, pirámides y 
estatuas de la antigüedad.
temprano de madrugada, salida 
en autobús a los templos de abu 
Simbel. consulte también la op-
ción en avión. Llegada y visita de los 
templos de ramses ii y Nefertari, 
la más amada de sus esposas. abu 

Simbel es ejemplo de la cooperación 
internacional para salvar los monu-
mentos nubios de las aguas de la 
presa de aswan. regreso a aswan. 
Descenderemos el Nilo, parando a lo 
largo del recorrido para realizar las 
siguientes excursiones: 
Kom ombo: Visita del templo de 
Sobek, el dios cocodrilo, y Haroeris. 
ramsés ii mandó construir los san-
tuarios gemelos con una mesa de 
ofrendas de diorita negra en cada 
uno. Sus delicados relieves, son obra 
de tolomeo xii. 
edfú o Philae: Visita del templo ptole-
maico del dios Horus, el halcón solar 
protector de los faraones. Sus muros, 
cubiertos profusamente de jeroglífi-
cos, son un libro de textos de mito-
logía y geopolítica del antiguo egipto. 
De la misma época data el templo de 
Philae, dedicado a la diosa isis.  orilla 
oriental: visita de los impresionantes 
templos de Karnak y Luxor. el tem-
plo 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.

Día 6 Luxor / Hurghada
Desayuno a bordo. cruzaremos el 
Nilo para visitar la 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 de la 
reina Hatshepsut en Deir el Bahari 
(visita exterior). Único en la arquitec-
tura egipcia, le impresionará con su 
larguísima rampa, terrazas y colum-
natas. Los colosos de Memnón, dos 
grandes estatuas gemelas del faraón 
amenhotep iii que otea desde su tro-
no el sol naciente al este. a la hora 
prevista traslado por carretera hasta 
Hughada. cena y alojamiento.

SaLiDaS 2017-2018

tour regular con crucero
Base EGypTAIr
Mínimo 2 personas
Diarias, desde Madrid y Barcelona.

consultar otras ciudades de salida y
suplementos aéreos.

HoteLeS PreViStoS o 
SiMiLareS

PriMera PiraMiDeS
el cairo, 
zona 
Pirámides 
(4 noches)

Barceló cairo Pirámides / 
Pyramids Park (4*S)

crucero 
por el Nilo 
(3 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 (world) (5*S)

Hurghada 
(3 noches)

Sea Star Beau ravage (4*S) 

PriMera ceNtro cairo
el cairo, 
zona centro 
(4 noches)

Ramses Hilton / Safir 
cairo (5*)

Hurghada 
(3 noches)

Marriott / Steigenberger al 
Dau / Jaz aquamarine (5*L)

NUeStro Precio iNcLUYe

· Billete línea regular clase turista V con 
la compañía eGYPtair, con 1 pieza de 
equipaje facturado.

· traslados con asistencia de habla 
española.

· crucero por el Nilo 3 noches con guía 
de habla española, en cabina doble 
y régimen de pensión completa (sin 
bebidas incluidas).

· estancia de 4 noches en el cairo, en 
habitación doble y en régimen de 
alojamiento y desayuno.

· estancia de 3 noches en Hurghada, 
en habitación doble y en régimen de 
todo incluido (excepto Lujo en media 
pensión).

· Visitas descritas en el itinerario con 
guía de habla española y entradas.

· Seguro de inclusión.
· Visado.
· tasas aéreas y combustible.

oBSerVacioNeS

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

el embarque del crucero se realiza lunes, 
miércoles y viernes. 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.

reSerVar coN aNteLacioN tieNe 
PreMio
Ver pag. 53.

el cairo, 
zona 
Pirámides 
(4 noches)

cairo Pyramids /  
Meridien Pyramids (5*)

crucero 
por el Nilo 
(3 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)

Hurghada 
(3 noches)

Sea Star Beau ravage (4*S)

SUPerior
el cairo, 
zona centro 
(4 noches)

conrad cairo / Semiramis 
intercontinental (5*L)

crucero 
por el Nilo 
(3 noches)

radamis ii / alyssa / Le 
terrace / Minerva Grand 
Princess / concerto /Nile 
Dolphin / amarco i (5*L)

Hurghada 
(3 noches)

 amwaj abu Soma (5*L)

LUJo
el cairo, 
zona centro 
(4 noches)

Sofitel Cairo Nile El Gezirah /  
four Seasons at the first 
residence 

crucero 
por el Nilo 
(3 noches)

esmeralda / amwaj 
Livingstone / farah / 
concerto Le fayan /  
royal Princess / Blue 
Shadow / Nile Premium 
(5*GL)

Días 7 al 8 Hurghada 
(Todo incluido)
Días libres para disfrutar de una de 
las mejores zonas de playa de egip-
to. alojamiento.

Día 9 Hurghada / El Cairo
Desayuno y traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo con destino el cairo. 
Llegada y traslado al hotel. alojamiento.

Día 10 El Cairo
Desayuno. Día libre en el que podrá 
realizar distintas excursiones opcio-
nales (ver detalle y precios en la pá-
gina 61). alojamiento.

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.

eGiPto

Mar roJo

araBia
SaUDita

JorDaNia

iSraeL

el cairo

Luxor
edfú

Kom ombo
aswan

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

HoteLeS eN HUrGHaDa

Norte África
egipto

aMWaJ aBU SoMa (5*L)

situación: Ubicado en la bonita playa de la Bahía de abu Soma, 
a 45 km. Del aeropuerto internacional.
Descripción: 378 habitaciones y suites en tres edificios interco-
nectados de cuatro plantas y siete ascensores. todas ellas equi-
padas con aire acondicionado regulable y calefacción central, 
teléfono de línea directa, tV vía satélite, caja fuerte, minibar 
y cuarto de baño totalmente amueblado con ducha, bañera y 
secador de pelo. el hotel ofrece diferentes restaurantes y ba-
res, piscina, parque infantil, gimnasio y spa. además de poder 
practicar numerosos deportes al aire libre.

cariBBeaN WorLD reSortS SoMa 
BaY (4*S)

situación: Se encuentra en Soma Bay y cuenta con una pla-
ya privada de aguas cristalinas. a 45 km del aeropuerto de 
Hurghada.
Descripción: 520 habitaciones y suites. todas disponen de 
cuarto de baño con secador de pelo, teléfono de línea directa, 
tV vía satélite/por cable, aire acondicionado y caja fuerte. Las 
habitaciones están elegantemente amuebladas con mármol y 
suelos embaldosados. todas incluyen balcón o terraza. el hotel 
ofrece un gran número de instalaciones, como vestíbulo, bar, 
auditorio y 4 restaurantes, parque acuático bar de piscina, cen-
tro de submarinismo, sauna, masajes, una pista de tenis con 
iluminación e instalaciones para jugar al tenis.

JaZ aQUaMariNe (5*)

situación: Ubicado al sur de Hurgada, en la pequeña ciudad de 
Magawish, a 7 km aproximadamente de la ciudad de Hurgada 
y a 15 km del aeropuerto internacional.
Descripción: 1001 habitaciones, todas ellas equipadas con 
baño con secador de pelo y ducha, tV vía satélite, teléfono, 
minibar y caja fuerte. el hotel ofrece playa privada y parque 
acuático, 7 restaurantes, auditorio, parque infantil, bar, pub y 
conexión a internet.

Marriott (5*L)

situación: Ubicado en el corazón de la ciudad de Hurghada, a 
orillas del Mar rojo.
Descripción: 283 habitaciones y suites. todas disponen de 
cuarto de baño con secador de pelo, teléfono de línea directa, 
tV vía satélite/por cable, aire acondicionado y caja fuerte. el 
hotel ofrece diferentes restaurantes, cafeterías y bares, parque 
infantil, piscina, gimnasio y spa. Podrán también practicar snor-
kel y buceo (con coste), entre otros deportes al aire libre.

Sea Star BeaU riVaGe (4*S)

situación: Ubicado en una playa de arena privada, a muy pocos 
minutos a pie de la playa. Se encuentra a 2 km de Sakkara, 
el centro de la ciudad moderna de Hurghada, y a 10 km del 
aeropuerto internacional de Hurghada.
Descripción: todas las habitaciones están equipadas con tV vía 
satélite, minibar y baño. todas disponen de aire acondicionado 
y balcón. el hotel ofrece 4 restaurantes y 6 bares, un parque 
infantil, así como gimnasio y spa. además, los clientes podrán 
practicar snorkel y asistir a clases de surf en la playa.

SteiGeNBerGer aL DaU (5*L)

situación: Ubicado justo a orillas del Mar rojo, a 6 km del cen-
tro de Hurghada y del aeropuerto internacional.
Descripción: 372 habitaciones, todas ellas equipadas con cuar-
to de baño, teléfono, tV vía satélite/por cable, conexión a inter-
net, minibar, aire acondicionado regulable, caja fuerte y balcón 
o terraza. el hotel ofrece piscinas y playa privada, bar, pub, dis-
coteca, auditorio, sala de tV y restaurante. Parque acuático y 
campo de golf.
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