
Precio fiNaL Por PerSoNa
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 226 €. visado (incluido): 35 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes).

temporada
Primera Pirámid.   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 1.884  659  1.932  697  2.099  795  2.564  1.115  
22 Dic 18 - 02 ene 19; 12-20 abr 2.215  744  2.040  762  2.396  973  2.840 1.280  
suplemento de vuelo charter a Luxor desde Madrid o Barcelona (desde 01 abr): 190 € p.p.
Descuento de la porción aérea: 332 € + 226 € de tasas   

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

Precio fINAL DeSDe 1.884 €NiLo Y NaSSer
11 días / 10 noches

Luxor, esna, edfu, Kom ombo, aswan, abu Simbel, Ksar ibrim, Wadi el Seboua, aswan y el 
cairo

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. Visita del recinto de Giza. 
Patrimonio de la Humanidad, Maravilla 
del Mundo… no hay calificativos sufi-
cientes para categorizar el espectáculo 
de este conjunto. La Esfinge, cuya es-
cala sorprende a muchos al verla al na-
tural, es el colofón a una excursión que 
todo el mundo debe realizar al menos 
una vez en la vida. Visita también el 
templo del Valle de Kefrén y una fábri-
ca de Papiros. tarde libre. alojamiento.

Día 3 El Cairo / Luxor
(Lunes) Desayuno. Mañana libre con 
posibilidad de hacer alguna excur-
sión opcional. Por la tarde, traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo a Lu-
xor. Llegada y traslado a la motonave 
en el Nilo. embarque y cena. Noche 
a bordo.

Días 4 al 6 Crucero por el Nilo 
(Pensión completa)
remontaremos el Nilo, parando a lo 
largo del recorrido para realizar las 
siguientes excursiones:
orilla occidental: El magnífico Va-
lle 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 
arquitectura egipcia, le impresionará 
con su larguísima rampa, terrazas y 
columnatas. Los colosos de Mem-
nón, dos grandes estatuas gemelas 
del faraón amenhotep iii que otea 
desde su trono el sol naciente al 
este.
orilla oriental: Visita de los 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 egip-
to, 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 mi-
tología y geopolítica del antiguo egipto.
Kom ombo: Visita del templo de So-
bek, el dios cocodrilo y Haroeris. ram-
sés ii mandó construir los santuarios 
gemelos con una mesa de ofrendas de 
diorita negra en cada uno. Sus delica-
dos relieves, son obra de tolomeo xii.
El tercer día, llegada a Aswan. Marfil, 
ébano, rosa y oro son los colores que 
definen a Aswan. De las canteras de 
sienita local se extrajo el material 
para muchos de los obeliscos, pirá-
mides y estatuas de la antigüedad. 
Paseo en faluca para admirar desde 
el velero el Mausoleo del agra Khan, 
la isla elefantina y el jardín botánico. 
Visita de la presa de aswan y el obe-
lisco inacabado.

Día 7 Aswan / Abu Simbel 
(Media pensión)
Desayuno y desembarque. a la hora 
prevista traslado a abu Simbel por ca-
rretera. Llegada y traslado a la motona-
ve. Por la tarde, visita de los majestuosos 
templos de abu Simbel, ramsés ii y Ne-
fertari. 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 ramsés ii. Por la noche, asistencia 
al espectáculo de luz y sonido en abu 
Simbel. cena y noche a bordo.

Día 8 Abu Simbel / Ksar Ibrim / 
Wadi El Seboua
Desayuno. Navegación hacia Ksar ibrim 
y vista panorámica desde la cubierta 
pues no se permite el acceso. es el úni-
co vestigio de la antigua Nubia que per-
manece en su emplazamiento original. 
continuamos hasta amada para visitar 
los templos del reinado de tutmosis ii, 
Amenofis III y Tutmosis IV, así como el 
hemispeos de Derr y la tumba de Pe-
nout. cena y noche a bordo.

SaLiDaS 2018-2019

tour regular con crucero
Base EGypTAIr
Mínimo 2 personas
Sábado, domingo y lunes del 01 Dic 
2018 al 28 oct 2019.

el cairo, 
zona 
Pirámides 
(3 noches)

cairo Pyramids / Meridien 
Pyramids (5*)

crucero 
por el Nilo 
(4 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)

crucero 
lago Nasser 
(3 noches)

Nubian Sea (5*L)

SUPerior
el cairo, 
zona centro 
(3 noches)

conrad cairo / Semiramis 
intercontinental / fairmont 
Nile city (5*L)

crucero 
por el Nilo 
(4 noches)

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

crucero 
lago Nasser 
(3 noches)

Prince abbas / omar el 
Khayam (5*LS)

LUJo
el cairo, 
zona centro 
(3 noches)

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

crucero 
por el Nilo 
(4 noches)

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

crucero 
lago Nasser 
(3 noches)

african Dreams / Prince 
abbas / omar el Khayam 
(5*LS)

NUeStro Precio iNcLUYe

 · Billete línea regular clase turista V con 
la compañía eGYPtair, desde Madrid 
o Barcelona, con 1 pieza de equipaje 
facturado. consulte otras ciudades de 
origen y compañías.

 · traslados con asistencia de habla 
española

 · crucero por el Nilo 4 noches con guía 
de habla española, en cabina doble 
y régimen de pensión completa (sin 
bebidas incluidas).

 · crucero de 3 noches en el Lago Nasser 
con guía de habla española, en cabina 
doble y régimen de pensión completa.

 · estancia de 3 noches en el cairo, en 
habitación doble y en régimen de 
alojamiento y desayuno.

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

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

Día 9 Wadi El Seboua / Aswan
Desayuno. Llegada a Wadi el Seboua, 
conocido como el Valle de los leones 
por su avenida flanqueada por esfin-
ges hasta el templo de ramsés ii.  a 
continuación, el templo de Dakka, 
dedicado al dios thotde de la sabi-
duría y el templo grecorromano de 
Meharakka. cena y noche a bordo.

Día 10 Aswan / El Cairo
Desayuno y desembarco. Visita 
del templo de Kalabsha, dedicado 
a Mandulis, dios del sol de la baja 
Nubia en la época de su construc-
ción, sobre el año 30ª. c. cuando el 
imperio romano había conquistado 
el Nilo. Veremos también el Hemis-
peos de Beir el Wali, un monumento 
funerario erigido para ramsés ii, y 
el kiosko de Kertassi y sus colum-
nas con la cabeza de la diosa Hator. 
traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo a el cairo. Llegada y traslado 
al hotel. 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.

HoteLeS PreViStoS o 
SiMiLareS

PriMera PiraMiDeS
el cairo, 
zona 
Pirámides 
(3 noches)

Barceló cairo Pirámides / 
Pyramids Park (4*S)

crucero 
por el Nilo 
(4 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)

crucero 
lago Nasser 
(3 noches)

Nubian Sea (5*L)

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

Ramses Hilton / Safir 
cairo (5*)

oBSerVacioNeS

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

el embarque del crucero por el Nilo se 
realiza el lunes. 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.
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