
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 Pirûmid.   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 1.498  338  1.725  465  1.854  540  2.217  803  
22 Dic 18 - 02 ene 19; 12-20 abr 1.598  397  1.767  490  1.953  600  2.429  929  
Descuento de la porción aérea: 332 € + 226 € de tasas

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

Precio fINAL DeSDe 1.498 €eGiPto arQUeoLóGico
9 días / 8 noches

el cairo, Luxor, Valle de los reyes, Dendera, abydos, Medinet Habu, Deir el Bahari, edfú, Kom ombo, aswan y abu Simbel

Norte África
egipto

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

Día 2 Luxor / Abydos / Dendera / 
Luxor (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia abydos, en 
la orilla del Nilo a 250 kms al norte. 
erigido por Seti i en honor a osi-
ris, este templo fue un importante 
centro religioso y lugar de peregri-
nación, escenario de los misterios 
de osiris. conserva pinturas con es-
cenas de la vida de los reyes que lo 
construyeron, así como las célebres 
Listas reales con los nombres de 
los 77 reyes de egipto desde Menes 
hasta Seti i. continuación a Den-
dera, dedicado a la diosa Hator. Su 
construcción se prologó largos años, 
hasta la época romana. Destacan 
las salas hipóstilas con columnas de 
capitales con cabeza en forma de la 
diosa, y las doce criptas decoradas 

con pinturas y relieves jeroglíficos. 
regreso a Luxor. embarque, cena y 
alojamiento a bordo.

Día 3 Luxor / valle de los reyes / 
Deir el-Bahari / Medinet Habu / 
Luxor / Esna (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el Valle de los 
reyes donde se encuentran enterra-
dos 62 faraones, en la orilla oeste 
del Nilo. continuamos al templo de 
Ramsés III, un ejemplo magnífico de 
la arquitectura del imperio Nuevo 
que conserva múltiples relieves y al-
gunas pinturas. continuamos al tem-
plo de Hatshepsut en Deir el-Bahari, 
uno de los monumentos funerarios 
más hermosos del país, reconocible 
por su característica escalinata en 
rampa. Pasamos por los colosos de 
Memnon al 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. tarde de nave-
gación. cena y alojamiento.

Día 4 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 5 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 6 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 7 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.

SaLiDaS 2018-2019

tour regular
Base EGypTAIr
Mínimo 2 personas
Viernes del 07 Dic 2018 al 29 Nov del 
2019.

HoteLeS PreViStoS o 
SiMiLareS

PriMera PiraMiDeS
Luxor 
(1 noche)

Jolie Ville Kings island (5*)

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 (5*S)

PriMera ceNtro cairo
Luxor 
(1 noche)

Jolie Ville Kings island (5*)

el cairo, 
zona centro 
(3 noches)

Ramses Hilton / Safir 
cairo (5*)

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 (5*S)

SUPerior
Luxor 
(1 noche)

Jolie Ville Kings island (5*)

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)

LUJo
Luxor 
(1 noche)

Jolie Ville Kings island (5*)

el cairo, 
zona centro 
(3 noches)

Sofitel Cairo Nile El Gezirah 
/ four Seasons at the first 
residence / St. regis cairo

crucero por 
el Nilo 
(4 noches)

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

NUeStro Precio iNcLUYe

 · Billete ida y vuelta en clase turista 
V con la compañía eGYPtair desde 
Barcelona, con 1 pieza de equipaje 
facturado. consulte otras ciudades de 
origen y compañías.

 · 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).

Día 8 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 9 El Cairo / España
Desayuno. a la hora prevista trasla-
do al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a españa.

new
   

 · circuito con guías acompañantes de 
habla española.

 · entradas a los monumentos indicados 
en el programa.

 · Seguro de inclusión.
 · tasas aéreas y propinas en Egipto.

oBSerVacioNeS

No incluye visados, 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.

eGiPto

el cairo

Luxor
esna

aswan

abu Simbel

69

pedro.valero
Resaltado

pedro.valero
Resaltado

pedro.valero
Resaltado

pedro.valero
Resaltado

pedro.valero
Resaltado

pedro.valero
Resaltado


