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Transparencia

En TUI garantizamos que nues-
tro precio final es siempre el 
más ventajoso. Te invitamos a 
comparar el nivel de servicios y a  
disfrutar de nuestra calidad con-
trastada al mejor precio.

Es importante destacar que, 
nuestro precio final incluye las 
tasas en el importe principal 
en todas las tablas y apartados 
publicitados. Estas tasas aéreas  
incluidas son las vigentes en el 
momento de la publicación de 
este catálogo (noviembre 2019).

Seguridad

Esta temporada, en TUI, hemos 
asegurado el cambio de varias 
divisas, garantizando que no se 
aplicarán suplementos por apre-
ciación de las monedas, tanto 
para las reservas confirmadas 
como para las que se realicen a 
partir de ahora, siempre que se 
trate de salidas hasta el 31 de Oc-
tubre de 2020.

Credibilidad

TUI GROUP
Presente en 180 países
27 millones de clientes
Más de 380 hoteles
Más de 150 aviones
17 barcos de crucero
67.000 empleados

TUI
División emisora en España de 
TUI GROUP, uno de los mayores 
grupos turísticos mundiales, y que 
a través de su marca TUI comer-
cializa viajes a Europa, Oriente Me-
dio, América, África, Asia y Pacífico.

Estimad@ viajer@,

Egipto atrae cada año a millones de turistas que viajan para descubrir su pasado milenario. Tierra de 
historia y monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco es un destino que siem-
pre ofrece nuevos alicientes, tanto si se visita por primera vez como si ya se conoce.

Te presentamos nuestro catálogo sobre el destino, Egipto 2020. Un producto especialmente pensado 
y diseñado para ti. Te quedarás maravillado por la riqueza de sus emplazamientos arqueológicos en el 
reino de los faraones.

A través de las 28 páginas de este folleto, con programas actualizados y renovados, te invitamos a 
visitar algunos de los lugares más bellos del país. El Cairo, su capital, alberga algunos de los puntos de 
interés más importantes. Su centro histórico es Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, incluyen-
do el bazar Jan el Jalili. Además, el Museo Egipcio y la mezquita de Alabastro son dos de las visitas 
imprescindibles.

Las pirámides de Giza y el Valle de los Reyes conservan vestigios de sus antiguas civilizaciones. Te 
quedarás con la boca abierta delante de Abu Simbel con sus dos inmensos templos. El río Nilo, el de-
sierto y el Mar Rojo, para el descanso en la playa, completan las propuestas de uno de los países más 
interesantes del Norte de África.

Recuerda que, si en este catálogo no encuentras el viaje que estás buscando, no dudes en ponerte en 
contacto con nosotros a través de tu agencia de viajes habitual. Con nuestra estructura y conocimiento 
del país, te elaboraremos el viaje a medida y adaptado a tus necesidades.

Deja de soñar despierto. Egipto te espera... Equipo TUI

Todas las reservas recibirán de regalo un práctico portadocu-
mentos junto con la información de su viaje.
Aquellos viajes de importe hasta 1.800 € por persona, recibirán 
además una mochila por persona.
A partir de 1.800 € por persona, nuestro viajeros TUI recibirán 
un trolley por habitación.
Nota: material sujeto a cambios por disponibilidad.

Y para importes superiores a 4.000 € por 
persona, un elegante bolso trolley de viaje y 
una mochila grande por persona.

FirstMinute®

Ponemos a tu disposición los precios más 
actualizados. Reservando con antelación puedes 

beneficiarte de tarifas aéreas más ventajosas.

Desarrollo Sostenible
Colaboramos con la sostenibilidad usando papel 
ecológico certificado PEFC en nuestros catálogos.

Este producto 
procede de bosques 
gestionados de 
forma sostenible, 
reciclado y fuentes 
controladas.

www.pefc.es

Certificado PEFC

PEFC/14-38-00142

Un detalle especial
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Además obsequiare-
mos a todos los clien-
tes con una toalla de 
baño por habitación en 
aquellas reservas que 
incluyan estancia en 
playa.



El viaje de vuestros 
sueños en un click...
La mejor forma de imaginar un destino es poder adentrarse en él. Sentir sus 
emociones. Escuchar sus sonidos. Conocer sus maravillas. Ilusionarse con sus 
descripciones. En definitiva, enamorarse con cada momento de inspiración.

Queremos que sientas todo esto. Que vibres con tu viaje antes, incluso, de 
reservarlo. Por eso, desde TUI, hemos introducido la tecnología en nuestro 
catálogo digital. Coge tu móvil y busca el código QR que hay en este folleto.

Abre tu cámara o tu lector de códigos QR y déjate fascinar. Sube el volumen, 
escucha y mira atentamente. Para y vuelve atrás cuantas veces quieras y 
comparte. Envíaselo a tus familiares y amigos. Enséñales por qué merece la 
pena viajar y conocer el mundo…

¡Cautívate online!

Novedad
Ampliamos la variedad de programas y mejoramos nuestros itinerarios.

Reserva online
Cotiza y reserva los programas de este catálogo en nuestra web: 
www.tui.com/es.

Confirmación inmediata
Ofrecemos confirmación inmediata en una selección de circuitos.

Salidas garantizadas 
Ofrecemos salidas garantizadas en algunos programas, aseguran-
do disponibilidad aérea a un precio fijo óptimo.

Familias
Consulta nuestra política especial de gratuidades y descuentos 
para niños en nuestras modalidades de viaje en el momento de 
hacer la reserva.

Todo incluido 
Algunos de los hoteles incluidos en nuestra programación ofrecen 
también estancia en régimen de Todo Incluido. Consulte el des-
criptivo pormenorizado.

TUI Expert 
Destacamos aquellos viajes donde hay hotelería, guía acompañante
o actividades incluidas con un valor diferenciado por TUI.

Detalles y ventajas Tipos de viaje
En TUI disponemos de programas para todo tipo de viajero, desde circuitos 
organizados a programas individuales. Gracias al asesoramiento de tu agente 
de viajes, junto a la experiencia y conocimientos de nuestro equipo, lograremos 
confeccionar tu viaje soñado y con los precios más ventajosos.

TOURS REGULARES
Ideales para quienes quieren el viaje 
organizado de principio a fin, compar-
tiendo experiencias con otros viajeros 
y a un precio especialmente competi-
tivo. Son viajes donde se comparten 
servicios con clientes de otras mayo-
ristas y en ocasiones, de otras nacio-
nalidades.

TOURS EXCLUSIVOS TUI
Programas igualmente organizados 
y compartidos con otros clientes, si 
bien estos proceden exclusivamente 
de TUI.

TOURS INDIVIDUALES
Son itinerarios diseñados con servi-
cios privados y/o compartidos en los 
que disfrutarás de un mayor grado de 
flexibilidad.

TOURS EN PRIVADO
Para aquellos que preferís un viaje só-
lo para vosotros, también disponemos 
de la mejor variedad de programas en 
cada destino, hecho a medida y con 
posibilidad de adaptarse a vuestras 
necesidades.

ESTANCIA O COMBINADOS 
Viaje individual con base en uno o va-
rios alojamientos.

EXTENSIONES
Estancia o porción de viaje organizado 
para prolongar un circuito.

FLY & DRIVE
Un producto especialmente diseña-
do para visitar los destinos a tu aire, 
decidiendo qué ver, cómo y cuándo, 
y dedicándole el tiempo que quieras.

TUI PLUS
Ponemos a su disposición programas 
que conllevan una cierta dosis de 
“aventura”, permitiendo disfrutar al 
viajero de experiencias únicas, gentes 
auténticas y de lugares genuinos.

Asistencia en viaje

En TUI queremos estar a tu lado 24h los 365 días del año, y así poder asesorar-
te y atenderte en todas aquellas necesidades que encuentres durante tu viaje. 
De este modo, contamos con el equipo de especialistas TRAVELHELP que te 
asistirá ante cualquier contratiempo en el teléfono: +34 91 691 82 23.

Seguro

TUI incluye en todos sus viajes un seguro de inclusión TUI en VIAJE con Inter-
mundial. Consulta detalles y seguros opcionales según catálogo Asia Central, 
Oriente Medio, África del Norte y Occidental 2020. Para más información con-
sulta en nuestra web www.tui.com/es

www.tui.com/es

Web para presupuestos y pre-reservas, sin compromiso de gastos.
Precios con disponibilidad en tiempo real en más de 300 viajes.

Los clientes pueden cotizar sus viajes y reservarlos en cualquier agencia de via-
jes. 
Existen propuestas de viaje en pdf ilimitadas para comparar y podrá convertir su 
opción preferida en reserva en solo 4 pasos. 



Seguros de viaje diseñados por

¿Situaciones complicadas  
durante el viaje?

Con TUI Spain disfruta de un servicio Premium de Atención al cliente.
Con solo una llamada, soluciona cualquier problema que surja en tu viaje.

+34 91 691 82 23

Todos los viajes de TUI incluyen un seguro básico de asistencia en viaje.

Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en TUI, en INTERMUNDIAL XXI, S.L., con domicilio social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 
180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 y con seguro de R.C. y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. En caso de Anulación deberá ponerlo en conocimiento inmediato de 
la agencia de viajes minorista y de InterMundial. Siempre se tomará como fecha de anulación la del inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de Anulación de los seguros opcionales tenga validez, se deberán contratar dichos seguros en el 
momento de la confirmación de la reserva. Toda reclamación se dirigirá a: InterMundial, Paseo de Recoletos, 27. 28004. Madrid.

Disfruta de tu viaje totalmente seguro.Viaja tranquilo

Seguro Asistencia TUI

ASISTENCIA

1. Asistencia médica y sanitaria:

• Europa: 30.000 €  |   Mundo: 60.000 €

2. Gastos odontológicos urgentes 150 €

3. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Ilimitado

4. Repatriación o transporte de acompañantes (2) Ilimitado

5. Repatriación o transporte de hijos menores o personas dependientes Ilimitado

6. Repatriación o transporte del asegurado fallecido Ilimitado

7. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar Ilimitado

8. Regreso anticipado por hospitalización de un familiar superior a 5 días Ilimitado

9. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local profesional del asegurado Ilimitado

10. Prolongación de estancia en hotel por prescripción médica (80 €/día) 800 €

11. Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización del asegurado por hospitalización superior a 
5 días:

• Gastos de desplazamiento del familiar Ilimitado

• Gastos de estancia (80 €/día) 800 €

12. Gastos por secuestro 3.500 €

13. Adelanto de fondos en el extranjero 2.100 €

ASISTENCIA LEGAL

14. Gastos de asistencia jurídica 1.000 €

GARANTÍAS DE EQUIPAJES

15. Pérdidas materiales 1.500 €

16. Demora en la entrega del equipaje (150 € a partir de 12 horas y 105 € cada 24 horas adicionales) 350 €

17. Envío de objetos olvidados o robados durante el viaje 125 €

18. Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados Incluido

19. Gastos de gestión por pérdida de documentos de viaje 250 €

GARANTÍAS DE ANULACIÓN E INTERRUPCIÓN

20. Gastos de anulación de viaje 50.000 €

21. Interrupción de viaje

• Europa: 1.750 €  |   Mundo: 3.750 €

GARANTÍAS DE DEMORA DE VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS

22. Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte  (70 € a partir de 6h y 70 € cada 6h 
adicionales) 350 €

23. Gastos ocasionados por la extensión de viaje obligada (máximo 80 €/día) 320 €

24. Gastos ocasionados por transporte alternativo por pérdida de enlaces del medio de transporte 750 €

25. Gastos ocasionados por la pérdida del medio de transporte por accidente “in itinere” 350 €

26. Cambio de servicios inicialmente contratados:

• Gastos ocasionados por la salida de un medio de transporte alternativo no previsto (55 € cada 6 h) 330 
€

• Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento (max. 55 €/día) 550 €

27. Pérdida de servicios contratados 600 €

GARANTÍAS DE ACCIDENTES

28.  Accidentes en viaje: invalidez permanente y fallecimiento 6.500 €

29. Accidentes del medio de transporte: invalidez permanente y fallecimiento 50.000 €

RESPONSABILIDAD CIVIL

30. Responsabilidad Civil privada 65.000 €

CIRCUITOS

CRUCEROS

MUNDO

40,00 €

69,00 €
Recupera el 100% de tu reserva si tienes que cancelar tu viaje por cualquiera  
de sus 32 causas garantizadas. 

Seguro de Anulación TUI EUROPA Y RIBEREÑOS

31,00 €

43,00 €

CIRCUITOS Hasta 34 días

CRUCEROS Hasta 34 días

Precios por persona

MUNDO

73,00 €

124,00 €

EUROPA Y RIBEREÑOS

49,00 €

92,00 €

Precios por persona

Y para los más exigentes, amplía tu Seguro de Asistencia con TUI Expert. Que nada arruine tus vacaciones.

199€Tui Expert

Tui Expert Cruceros 249€
32

Incluye Cobertura de Cancelación 
(32 causas garantizadas).

Cobertura médica hasta 100.000 € en 
Mundo y hasta 50.000 € en Europa. 

Libre Desistimiento: podrás  
cancelar sin justificar el motivo.

*Hasta 34 días *Cobertura Mundo

Asistencia médica y sanitaria 4.500 €

Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Ilimitado

Repatriación o transporte del asegurado fallecido Ilimitado

Pérdidas materiales 300 €

Cambio de servicios inicialmente contratados:

• Gastos ocasionados por la salida de un medio de transporte alternativo no previsto 
 (30 € cada 6 h) 180 €

• Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento (max. 30€/día) 300 €

Demora en la entrega del equipaje (100 € a partir de 6 h) 100 €

Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte (150 € a partir de 4 h) 150 €

Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces del medio de transporte (mín. 4 h de retraso) 200 € 

Pérdida de servicios contratados:

• Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar Incluido

• Pérdida de servicios contratados 250€

Accidentes en viaje/del medio de transporte 

• Invalidez permanente o fallecimiento 6.000 €

Responsabilidad Civil privada 6.000 €



Para más información, 
escanea el código QR.

Te recibirá con el imponente Nilo, sus 
pirámides austeras y enormes templos 
faraónicos, su cautivador desierto, su 
frondoso delta, su gran pasado y su 
acogedora gente. Egipto despierta al 
explorador que todos llevamos dentro.

La sombra de su historia se alarga 
sobre el presente. Hay centenares de 
razones para visitarlo.

¡Déjate cautivar!

EGIPTO
Un destino imprescindible

DONDE TODO COMIENZA
WWW.EGYPT.TRAVEL



REQUISITOS DE ENTRADA

Pasaporte con una validez mínima 
de 6 meses. Para españoles el vi-
sado es obligatorio. Se tramita a la 
llegada al país. Si su vuelo a desti-
no final es vía El Cairo, se realizará 
el trámite de este a su llegada a 
El Cairo, antes de enlazar con su 
vuelo doméstico. Para visados tu-
rísticos de 1 sola entrada, su vali-
dez es de máximo 30 días. Para 
viajeros con estancia en Sharm El 
Sheik que no salgan de dicho mu-
nicipio y vuelen directamente a 
dicho aeropuerto, están exentos 
de realizar el visado. El importe 
del visado y la gestión con TUI es 

de 35€ netos por persona.

IDIOMA

El idioma oficial es el árabe, aun-
que una gran parte de la pobla-

ción habla inglés sin dificultad. 

ELECTRICIDAD

El voltaje eléctrico en Egipto es 
220V/50Hz, el mismo que en Es-
paña.  Las clavijas y enchufes son 
del tipo C/F (dos patas redondas 

paralelas).

TASAS

No hay tasas de entrada y salida 
al país. 

SANIDAD

Se aconseja tomar ciertas pre-
cauciones con la comida y evitar 
la ingesta de alimentos crudos y 

de bebidas no embotelladas.

VESTIMENTA

Conviene llevar alguna prenda de 
abrigo no demasiado gruesa y en 
verano fundamentalmente ropa 
fresca de algodón. Se aconseja 
vestir de manera conservadora 
cuando se encuentren visitando 
zonas históricas y rurales en este 
país. Es conveniente llevar un pa-
ñuelo para la visita de mezquitas 

o lugares sagrados.

GASTRONOMÍA

Tanto la carne como el pescado 
tienen una fuerte presencia en 
la gastronomía de Egipto. Con 
respecto a la carne, la que más 
se utiliza es la de cordero que se 
cocina en guiso o a las brasas casi 
siempre acompañado de arroz. 
También se come carne de buey, 
vaca y aves –como pato, pavo o 
pollo-, pero en menor medida. 
Los postres se elaboran princi-
palmente con miel y frutos secos.

CLIMA

El clima es generalmente cálido y 
seco, con apenas lluvia o nubes. 
Noviembre, diciembre y enero 
son definitivamente los meses 
más cómodos para viajar a Egip-
to. De mayo a octubre se regis-
tran las temperaturas más altas.

DIFERENCIA HORARIA

La diferencia horaria entre Espa-
ña y Egipto es de una hora salvo 
entre abril y octubre que no hay 

diferencia horaria.

VACUNAS

No hay vacunas obligatorias para 
ciudadanos españoles.

MONEDA

La libra egipcia es la moneda 
oficial. Tal vez en algunos lugares 
acepten euros o dólares, pero 
siempre se aconseja el cambio 
a moneda local para pequeñas 

compras.

EGIPTO El Cairo

Aswan
Abu Simbel

EdfúEsna

Valle de los Reyes
Deir el-Bahari

Medinet Habu
Colosos

Kom Ombo

Alejandría

Lúxor
Karnak

Hurghada

Abydos Dendera

Giza
Sakkara

Memphis
Sharm el Sheikh

JORDANIA

LIBIA

SUDÁN

SIRIA

ARABIA 
SAUDÍ

ISRAEL



CAIRO

Es la ciudad más grande de Oriente Medio y de 
África con 17 millones de habitantes. Hay templos 
antiguos, tumbas, iglesias, un teatro de la ópera, 
magníficos monumentos y excelentes museos, 
destacando el Museo Egipcio como uno de los 
mas importantes del mundo.

GIZA

A unos 20 km del centro de El Cairo, se encuentra 
el área de Giza. Famosa porque en ella se en-
cuentran las tres grandes pirámides de la dinastía 
IV. Las famosas pirámides reciben los nombres 
de los faraones que ordenaron su construcción: 
Keops, Kefrén y Micerino.

ASWAN

Aswan, es la ciudad más meridional de Egipto, en 
la orilla oriental del río Nilo. Sus canteras loca-
les proveían granito para muchos monumentos 
egipcios antiguos y todavía se explotan. Destaca 
su presa, una de las mayores obras de ingeniería 
civil del país.

PUEBLOS NUBIOS 

Comúnmente conocido como el pueblo nubio, 
Gharb Soheil es una agradable y colorida locali-
dad localizada al sur del país y uno de los pueblos 
más auténticos de Egipto. Ofrece la posibilidad de 
viajar en el tiempo y disfrutar del modo de vida 
tradicional y las costumbres nubias.

EDFU

Edfu es una ciudad egipcia situada en la ribera 
occidental del río Nilo. Fue origen de las carava-
nas que partían hacia el oasis de Jarga, al oeste, 
a las minas del desierto oriental y a la costa del 
mar Rojo, al este. El Templo de Edfu es un templo 
dedicado al dios halcón Horus.

SHARM EL SHEIKH

Sharm el-Sheikh comenzó siendo un pequeño 
pueblo pesquero, luego se convirtió en una base 
naval egipcia, y hoy vive del turismo. Famosa por 
sus aguas cristalinas y el arrecife de coral que 
bordea sus costas y la gran diversidad de espe-
cies, hace que sea un paraíso para la practica del 
snorkel y el buceo. 

LUXOR

Lúxor fue la capital del antiguo Egipto durante 
más de 1.500 años. En Lúxor se encuentra con-
centrado el mayor número de monumentos de 
Egipto, como el templo de Lúxor y Karnak, Valle 
de los Reyes, Valle de las Reinas y los colosos de 
Memnón.

HURGHADA

Situada a orillas del mar Rojo, Hurghada es un 
destino costero de aguas cristalinas y coloridos 
fondos marinos ideal para practicar buceo, algo 
que la convierte en una de las localidades turísti-
cas más importantes de Egipto.

ALEJANDRIA 

Fundada por Alejandro Magno en el año 331 a.C., 
Alejandría es la segunda ciudad más importante 
de Egipto tras El Cairo.  Ciudad de mercaderes, 
con un gran puerto repleto de mercancías, el bu-
llicio caótico de las gentes, y una biblioteca que 
convierte a la ciudad en el centro cultural de la 
Antigüedad. 

ABU SIMBEL 

Considerado uno de los monumentos más im-
pactantes de todo el mundo, y el segundo lugar 
turístico más visitado de Egipto (por detrás de las 
pirámides). Los templos tuvieron que ser reubi-
cados para evitar quedar sumergidos en el lago 
Nasser cuando se construyó la Gran Presa. El 
más famoso de los dos templos está dedicado a 
Ramsés II, y el más pequeño a su esposa favorita, 
Nefertari.

MARSA ALAM

Pequeño pueblo situado en la costa del Mar Rojo, 
con un fondo marino prácticamente intacto que 
junto con sus increíbles playas lo convierten en 
el destino perfecto para mezclar buceo, snorkel 
y relax.

SANTA CATALINA

Situado a los pies del Monte Sinaí se encuentra el 
Monasterio de Santa Catalina, el más antiguo de 
la cristiandad. Ascender el monte hasta su cima 
es una experiencia única que merece la pena por-
que contemplaremos el amanecer sobre el mismo 
lugar en el que Moisés recibió las Tablas de los 10 
Mandamientos, según la tradición. 

LUGARES 
DE INTERÉS



PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 210 €. Visado (incluido): 35 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).

Cod. AOA20EG38

Temporadas
Primera Pirámides Primera Cairo  Superior Lujo
Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.

03 Ene - 27 Mar 1.095 183 1.209 246 1.399 373 1.525 415
03 Abr -17 Abr 1.295 210 1.419 283 1.767 429 2.013 477
21 Abr - 30 Oct 1.144 210 1.295 283 1.523 429 1.673 477
Supl. vuelos con la compañía Egyptair en clase turista V desde Madrid o Barcelona: 55 € 

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

PRECIO FINAL DESDE 1.095 €EXCLUSIVO TUI 

EGIPTO EXPRESS
8 días / 7 noches (Salida Viernes - 3 noches de Crucero Nilo y 4 noches Cairo)

NORTE ÁFRICA
Egipto

SALIDA VIERNES

Día 1 España / Aswan
Vuelo directo a Aswan. Llegada, trá-
mite de visado y traslado al crucero. 
Tiempo libre para comenzar a des-
cubrir Egipto, un país divertido, de 
gente amable y cocina sabrosa, a la 
vez que enriquecedor por su impre-
sionante patrimonio histórico y cul-
tural. Cena y alojamiento.

Día 2 Aswan / Kom Ombo / Edfú 
(Pensión completa)
Opcional: visita a los templos de Abu 
Simbel por carretera o avión. Visitas 
en Aswan, con el obelisco inacabado 
y la gran presa. Almuerzo y navega-
ción a Kom Ombo. Visita del doble 
templo dedicado al dios cocodrilo 
Sobek y a Horus el Viejo. Navegación 
hacia Edfú. Cena y alojamiento.

Día 3 Edfú / Esna / Luxor 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita del templo de 
Edfú, construido por Ptolomeo III 

en el año 235 a.C. Destaca su con-
servación y su fachada en forma de 
talud sólido. Está dedicado a Horus, 
el dios Halcón. Regreso al barco. Al-
muerzo, paso de la esclusa de Esna 
y navegación hacia Luxor. Cena y 
alojamiento.

Día 4 Luxor / Valle de los Reyes /  
Deir el-Bahari / Colosos / Karnak 
/ El Cairo (Media pensión)  
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 Hatshepsut en Deir el-Bahari, 
uno de los monumentos funerarios 
más especiales y hermosos del país, 
reconocible por su característica 
escalinata en rampa. Pasamos por 
los Colosos de Memnon en el ca-
mino de 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, obe-
liscos y estatuas. Almuerzo. Tiempo 
libre hasta el traslado al aeropuerto. 
Vuelo al Cairo. Traslado al hotel y 
alojamiento. 

Día 5 El Cairo / Giza / El Cairo
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. Opcional: Tras finalizar Giza, 
almuerzo y visita a la pirámide esca-
lonada de Zoser en Sakkara y la ne-
crópolis de Memphis. Alojamiento.

Días 6 al 7 El Cairo
Desayuno. Días libres en Cairo.  
Opcional: Visita de día completo 
con almuerzo de Cairo y el museo 
Egipcio o Visita de día completo con 
almuerzo a las grandes mezquitas 
de la capital egipcia, que demues-
tran el crisol de culturas del país: Al 
Rifa o la mezquita Real, la mezquita 

       

del Sultán Hassan (antigua madra-
sa mameluca) y la mezquita de Ibn 
Tolon, del s.IX, la más antigua de la 
ciudad. Alojamiento.

Día 8 El Cairo / España
Desayuno temprano. Traslado al ae-
ropuerto. Vuelo de regreso directo a 
España. Llegada y fin del viaje. 

SALIDAS 2020

Tour Exclusivo
Vuelo especial desde Madrid.
Mínimo 2 personas

Viernes, del 03 Ene al 30 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA PIRÁMIDES
Nilo 
(3 noches)

Princess Sarah / Opera 
/ Tiyi (5*)

El Cairo 
(4 noches)

Barceló Pyramids / 
Mercure Le Sphinx (4*S)

PRIMERA CENTRO CAIRO
Nilo 
(3 noches)

Princess Sarah / Opera 
/ Tiyi (5*)

El Cairo 
(4 noches)

Safir Cairo / Ramses 
Hilton / Grand Nile 
Tower (5*)

SUPERIOR
Nilo 
(3 noches)

Moon Dance / Royal 
Princess / Royal Viking / 
Royal Esadora  (5*S)

El Cairo 
(4 noches)

Conrad / Semiramis / 
Sheraton (5*S)

LUJO
Nilo 
(3 noches)

Esmeralda / Alexander 
the Great / Tulip (5*L)

El Cairo 
(4 noches)

Four Seasons At The 
First Residence (5*L)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billetes en vuelos especiales en clase 
turista con una pieza de equipaje 
facturado incluida.

 · 3 noches en crucero por el Nilo en 
cabina doble y pensión completa.

 · 4 noches en hotel en Cairo, en habita-
ción doble con desayuno. 

 · Traslados colectivos con asistencia en 
cada ciudad.

 · Visitas y actividades descritas con guía 
de habla hispana.

 · Entradas a los templos descritos y 
entrada a una pirámide. 

VISITAS INCLUIDAS  
(Visitas comunes para ambas 
opciones, excepto en los casos 
señalados con *)

Luxor
 · Templo de Luxor.
 · Templo de Karnak.
 · Valle de los Reyes con 2 tumbas.
 · Colosos de Memnon.
 · *Viernes: Templo Hatshepsut Deir 

el-Bahari. 
 · *Lunes: Templo Ramsés III Medinet Habu.

Aswan
 · Panorámica de Aswan, isla  

Elefantina y presa de Aswan
 · Obeslico inacabado 

El Cairo
 · Pirámides y Esfinge de Giza
 · Entrada a una pirámide (Kefrén o Micerinos).

(Salida Lunes - 4 noches de Crucero Nilo y 3 noches Cairo)

 · Seguro de inclusión.
 · Visado, trámite a la llegada.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Pasaporte obligatorio con min 6 meses 
de vigencia. 

 · Horarios de vuelos sujetos a reconfir-
mación 10 días antes de la salida. 

 · Bebidas no incluidas. 
 · Propinas durante el crucero no 

incluidas: 45 € por persona - pago 
obligatorio en destino.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

Descripción y precios, ver pág. 17.

Luxor, Valle de los Reyes, Medinet Habu, Colosos de Memnon, Karnak, Esna, Edfú, Kom Ombo, Aswan, El Cairo y Giza

Aswan, Kom Ombo, Edfú, Esna, Luxor, Valle de los Reyes, Deir el-Bahari., Colosos de Memnon, Karnak,  El Cairo y Giza
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 210 €. Visado (incluido): 35 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).

Cod. AOA20EG39

Temporadas
Primera Pirámides Primera Cairo  Superior Lujo
Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.

06 Ene - 30 Mar 1.119 183 1.237 246 1.427 373 1.553 415
06 Abr - 20 Abr 1.319 210 1.447 283 1.795 429 2.041 477
27 Abr - 26 Oct 1.172 210 1.323 283 1.551 429 1.701 477
Supl. vuelos con la compañía Egyptair en clase turista V desde Madrid o Barcelona: 55 € 

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

NORTE ÁFRICA
Egipto

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 a bordo. 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 Ptolo-
meo III en el año 235 a.C. Destaca 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 (Pensión completa)
Opcional: visita a los templos de Abu 
Simbel por carretera o avión. Visitas 
en Aswan, incluyendo el obelisco 
inacabado y la gran presa. Tiempo 
libre para disfrutar del mercadillo y 
la ciudad. 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 y asen-
tamientos a orillas del lago Nasser. 
Tiempo libre hasta el traslado al ae-
ropuerto. Vuelo al Cairo. Traslado al 
hotel y alojamiento. 

Día 6 El Cairo / Giza / El Cairo
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. Opcional: Tras finalizar Giza, 
almuerzo y visita a la pirámide esca-
lonada de Zoser en Sakkara y la ne-
crópolis de Memphis. Alojamiento.

Día 7 El Cairo
Desayuno. Día libre en Cairo. Opcio-
nal: Visita de día completo de Cairo  
y el museo Egipcio con almuerzo. 
Alojamiento.

Día 8 El Cairo / España
Desayuno temprano. Traslado al ae-
ropuerto. Vuelo de regreso directo a 
España. Llegada y fin del viaje. 

PRECIO FINAL DESDE 1.119 €

SALIDA LUNES

Día 1 España / Luxor
Vuelo directo a Luxor. Llegada, trá-
mite de visado y traslado al crucero. 
Tiempo libre para comenzar a des-
cubrir Egipto, un país divertido, de 
gente amable y cocina sabrosa, a la 
vez que enriquecedor por su impre-
sionante patrimonio histórico y cul-
tural. Cena y alojamiento.

Día 2 Luxor / Valle de los Reyes /  
Medinet Habu / Colosos / Karnak 
/ Luxor / Esna  (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el Valle de 
los Reyes donde se encuentran 
enterrados 62 faraones, en la ori-
lla oeste del Nilo. Continuamos al 
templo de Ramsés III, un ejemplo 
magnífico de la arquitectura del Im-
perio Nuevo que conserva múltiples 
relieves y algunas pinturas. Pasamos 
por los Colosos de Memnon en el 
camino de regreso. Visita del templo 
de Luxor, construido por Amenofis 
III y Ramsés II en el s. XVIII a.C. El 

SALIDAS 2020

Tour Exclusivo
Vuelo especial desde Madrid.
Mínimo 2 personas

Lunes, del 06 Ene al 26 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA PIRÁMIDES
Nilo 
(4 noches)

Princess Sarah / Opera 
/ Tiyi (5*)

El Cairo 
(3 noches)

Barceló Pyramids / 
Mercure Le Sphinx (4*S)

PRIMERA CENTRO CAIRO
Nilo 
(4 noches)

Princess Sarah / Opera / 
Tiyi (5*)

El Cairo 
(3 noches)

Safir Cairo / Ramses 
Hilton / Grand Nile 
Tower (5*)

SUPERIOR
Nilo 
(4 noches)

Moon Dance / Royal 
Princess / Royal Viking / 
Royal Esadora  (5*S)

El Cairo 
(3 noches)

Conrad / Semiramis / 
Sheraton (5*S)

LUJO
Nilo 
(4 noches)

Esmeralda / Alexander 
the Great / Tulip (5*L)

El Cairo 
(3 noches)

Four Seasons At The 
First Residence (5*L)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billetes en vuelos especiales en clase 
turista con una pieza de equipaje 
facturado incluida.

 · 4 noches en crucero por el Nilo en 
cabina doble y pensión completa.

 · 3 noches en hotel en Cairo, en habita-
ción doble con desayuno. 

 · Traslados colectivos con asistencia en 
cada ciudad.

 · Visitas y actividades descritas con guía 
de habla hispana.

 · Entradas a los templos descritos y 
entrada a una pirámide. 

EXCURSIONES OPCIONALES 

(Excursiones comunes para ambas 
opciones, excepto en los casos 
señalados con *)

Aswan
 · Templos de Abu Simbel
 · Espectáculo de luz y sonido en Philae 

(solo en destino)
 · *Lunes: Pueblos Nubios (solo en destino)

El Cairo
 · Todo Cairo con almuerzo
 · *Viernes: Tres Mezquitas con almuerzo 

(solo en destino)
 · Cairo de noche
 · Espectáculo de luz y sonido Giza
 · Memphis y Sakkara

 · Seguro de inclusión.
 · Visado, trámite a la llegada.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Pasaporte obligatorio con min 6 meses 
de vigencia. 

 · Horarios de vuelos sujetos a reconfir-
mación 10 días antes de la salida. 

 · Bebidas no incluidas. 
 · Propinas durante el crucero no 

incluidas: 45 € por persona - pago 
obligatorio en destino.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

Descripción y precios, ver pág. 17.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 210 €. Visado (incluido): 35 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).

Cod. AOA20EG41

Temporadas
Primera Pirámides Primera Cairo  Superior Lujo
Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.

03 Ene - 27 Mar 1.175 183 1.289 246 1.479 373 1.609 415
03 Abr -17 Abr 1.375 210 1.499 283 1.847 429 2.097 477
21 Abr - 30 Oct 1.224 210 1.375 283 1.603 429 1.757 477
Supl. vuelos con la compañía Egyptair en clase turista V desde Madrid o Barcelona: 55 € 

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

PRECIO FINAL DESDE 1.175 €EXCLUSIVO TUI 

CAIRO Y NILO
8 días / 7 noches (Salida Viernes - 3 noches de Crucero Nilo y 4 noches Cairo)

NORTE ÁFRICA
Egipto

SALIDA VIERNES

Día 1 España / Aswan
Vuelo directo a Aswan. Llegada, trá-
mite de visado y traslado al crucero. 
Tiempo libre para comenzar a des-
cubrir Egipto, un país divertido, de 
gente amable y cocina sabrosa, a la 
vez que enriquecedor por su impre-
sionante patrimonio histórico y cul-
tural. Cena y alojamiento.

Día 2 Aswan / Kom Ombo / Edfú 
(Pensión completa)
Opcional: visita a los templos de Abu 
Simbel por carretera o avión. Visitas 
en Aswan, con el obelisco inacabado 
y la gran presa. Almuerzo y navega-
ción a Kom Ombo. Visita del doble 
templo dedicado al dios cocodrilo 
Sobek y a Horus el Viejo. Navegación 
hacia Edfú. Cena y alojamiento.

Día 3 Edfú / Esna / Luxor 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita del templo de 
Edfú, construido por Ptolomeo III 

en el año 235 a.C. Destaca su con-
servación y su fachada en forma de 
talud sólido. Está dedicado a Horus, 
el dios Halcón. Regreso al barco. Al-
muerzo, paso de la esclusa de Esna 
y navegación hacia Luxor. Cena y 
alojamiento.

Día 4 Luxor / Valle de los Reyes /  
Deir el-Bahari / Colosos / Karnak 
/ El Cairo (Media pensión)    
Desayuno. Salida hacia el Valle de 
los Reyes donde se encuentran 
enterrados 62 faraones, en la ori-
lla oeste del Nilo. Continuamos 
al templo 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, 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. Tiempo libre y traslado al 
aeropuerto. Vuelo al Cairo. Traslado 
al hotel y alojamiento. 

Día 5 El Cairo / Giza / El Cairo
Desayuno. Salida hacia Giza. Visita 
del conjunto de las míticas pirámi-
des y la Esfinge. Regreso al hotel y 
tarde libre. Opcional: Tras finalizar 
Giza, almuerzo y visita a la pirámide 
escalonada de Zoser en Sakkara y la 
necrópolis de Memphis. Alojamien-
to.

Día 6 El Cairo
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 7 El Cairo
Desayuno. Día libre en El Cairo. Op-
cional: Visita de día completo con 
almuerzo a las grandes mezquitas 
de la capital egipcia, que demues-
tran el crisol de culturas del país: Al 
Rifa o la mezquita Real, la mezquita 
del Sultán Hassan (antigua madra-
sa mameluca) y la mezquita de Ibn 
Tolon, del s.IX, la más antigua de la 
ciudad. Alojamiento.

Día 8 El Cairo / España
Desayuno temprano. Traslado al ae-
ropuerto. Vuelo de regreso directo a 
España. Llegada y fin del viaje. 

SALIDAS 2020

Tour Exclusivo
Vuelo especial desde Madrid.
Mínimo 2 personas

Viernes, del 03 Ene al 30 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA PIRÁMIDES
Nilo 
(3 noches)

Princess Sarah / Opera 
/ Tiyi (5*)

El Cairo 
(4 noches)

Barceló Pyramids / 
Mercure Le Sphinx (4*S)

PRIMERA CENTRO CAIRO
Nilo 
(3 noches)

Princess Sarah / Opera 
/ Tiyi (5*)

El Cairo 
(4 noches)

Safir Cairo / Ramses 
Hilton / Grand Nile 
Tower (5*)

SUPERIOR
Nilo 
(3 noches)

Moon Dance / Royal 
Princess / Royal Viking / 
Royal Esadora  (5*S)

El Cairo 
(4 noches)

Conrad / Semiramis / 
Sheraton (5*S)

LUJO
Nilo 
(3 noches)

Esmeralda / Alexander 
the Great / Tulip (5*L)

El Cairo 
(4 noches)

Four Seasons At The 
First Residence (5*L)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billetes en vuelos especiales en clase 
turista con una pieza de equipaje 
facturado incluida.

 · 3 noches en crucero por el Nilo en 
cabina doble y pensión completa.

 · 4 noches en hotel en Cairo, en habita-
ción doble con desayuno. 

 · Traslados colectivos con asistencia en 
cada ciudad.

 · Visitas y actividades descritas con guía 
de habla hispana.

 · Entradas a los templos descritos y 
entrada a una pirámide. 

VISITAS INCLUIDAS  
(Visitas comunes para ambas 
opciones, excepto en los casos 
señalados con *)

Luxor
 · Templo de Luxor.
 · Templo de Karnak.
 · Valle de los Reyes con 2 tumbas.
 · Colosos de Memnon.
 · *Viernes: Templo Hatshepsut Deir 

el-Bahari. 
 · *Lunes: Templo Ramsés III Medinet Habu.

Aswan
 · Panorámica de Aswan, isla  

Elefantina y presa de Aswan
 · Obeslico inacabado 

El Cairo
 · Pirámides y Esfinge de Giza
 · Entrada a una pirámide (Kefrén o Micerinos).
 · Todo Cairo con almuerzo

(Salida Lunes - 4 noches de Crucero Nilo y 3 noches Cairo)

 · 1 almuerzo en restaurante de Cairo.
 · Seguro de inclusión.
 · Visado, trámite a la llegada.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Pasaporte obligatorio con min 6 meses 
de vigencia. 

 · Horarios de vuelos sujetos a reconfir-
mación 10 días antes de la salida. 

 · Bebidas no incluidas. 
 · Propinas durante el crucero no 

incluidas: 45 € por persona - pago 
obligatorio en destino.

        

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

Descripción y precios, ver pág. 17.

Aswan, Kom Ombo, Edfú, Esna, Luxor, Valle de los Reyes, Deir el-Bahari, Colosos de Memnon, Karnak, El Cairo y Giza

Luxor, Valle de los Reyes, Medinet Habu, Colosos de Memnon, Karnak, Esna, Edfú, Kom Ombo, Aswan, El Cairo y Giza
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 210 €. Visado (incluido): 35 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).

Cod. AOA20EG42

Temporadas
Primera Pirámides Primera Cairo  Superior Lujo
Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.

06 Ene - 30 Mar 1.195 183 1.317 246 1.507 373 1.637 415
06 Abr - 20 Abr 1.395 210 1.517 283 1.875 429 2.125 477
27 Abr - 26 Oct 1.252 210 1.403 283 1.631 429 1.785 477
Supl. vuelos con la compañía Egyptair en clase turista V desde Madrid o Barcelona: 55 € 

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

NORTE ÁFRICA
Egipto

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 a bordo. 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 Ptolo-
meo III en el año 235 a.C. Destaca 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 (Pensión completa)
Opcional: visita a los templos de Abu 
Simbel por carretera o avión. Visitas 
en Aswan, incluyendo el obelisco in-
acabado y la gran presa. Almuerzo. 
Tiempo libre para disfrutar del mer-
cadillo. 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 y asen-
tamientos a orillas del lago Nasser. 
Tiempo libre hasta el traslado al ae-
ropuerto. Vuelo al Cairo. Traslado al 
hotel y alojamiento. 

Día 6 El Cairo / Giza / El Cairo
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. Opcional: Tras finalizar Giza, 
almuerzo y visita a la pirámide esca-
lonada de Zoser en Sakkara y la ne-
crópolis 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 / España
Desayuno temprano. Traslado al ae-
ropuerto. Vuelo de regreso directo a 
España. Llegada y fin del viaje. 

PRECIO FINAL DESDE 1.195 €

SALIDA LUNES

Día 1 España / Luxor
Vuelo directo a Luxor. Llegada, trá-
mite de visado y traslado al crucero. 
Tiempo libre para comenzar a des-
cubrir Egipto, un país divertido, de 
gente amable y cocina sabrosa, a la 
vez que enriquecedor por su impre-
sionante patrimonio histórico y cul-
tural. Cena y alojamiento.

Día 2 Luxor / Valle de los Reyes /  
Medinet Habu / Colosos / Karnak 
/ Luxor / Esna  (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el Valle de 
los Reyes donde se encuentran 
enterrados 62 faraones, en la ori-
lla oeste del Nilo. Continuamos al 
templo de Ramsés III, un ejemplo 
magnífico de la arquitectura del Im-
perio Nuevo que conserva múltiples 
relieves y algunas pinturas. Pasamos 
por los Colosos de Memnon en el 
camino de regreso. Visita del templo 
de Luxor, construido por Amenofis 
III y Ramsés II en el s. XVIII a.C. El 

SALIDAS 2020

Tour Exclusivo
Vuelo especial desde Madrid.
Mínimo 2 personas

Lunes, del 06 Ene al 26 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA PIRÁMIDES
Nilo 
(4 noches)

Princess Sarah / Opera 
/ Tiyi (5*)

El Cairo 
(3 noches)

Barceló Pyramids / 
Mercure Le Sphinx (4*S)

PRIMERA CENTRO CAIRO
Nilo 
(4 noches)

Princess Sarah / Opera / 
Tiyi (5*)

El Cairo 
(3 noches)

Safir Cairo / Ramses 
Hilton / Grand Nile 
Tower (5*)

SUPERIOR
Nilo 
(4 noches)

Moon Dance / Royal 
Princess / Royal Viking / 
Royal Esadora  (5*S)

El Cairo 
(3 noches)

Conrad / Semiramis / 
Sheraton (5*S)

LUJO
Nilo 
(4 noches)

Esmeralda / Alexander 
the Great / Tulip (5*L)

El Cairo 
(3 noches)

Four Seasons At The 
First Residence (5*L)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billetes en vuelos especiales en clase 
turista con una pieza de equipaje 
facturado incluida.

 · 4 noches en crucero por el Nilo en 
cabina doble y pensión completa.

 · 3 noches en hotel en Cairo, en habita-
ción doble con desayuno. 

 · Traslados colectivos con asistencia en 
cada ciudad.

 · Visitas y actividades descritas con guía 
de habla hispana.

 · Entradas a los templos descritos y 
entrada a una pirámide. 

 · 1 almuerzo en restaurante de Cairo.

EXCURSIONES OPCIONALES 

(Excursiones comunes para ambas 
opciones, excepto en los casos 
señalados con *)

Aswan
 · Templos de Abu Simbel
 · Espectáculo de luz y sonido en Philae 

(solo en destino)
 · *Lunes: Pueblos Nubios (solo en destino)

El Cairo
 · *Viernes: Tres Mezquitas con almuerzo 

(solo en destino)
 · Cairo de noche
 · Espectáculo de luz y sonido Giza
 · Memphis y Sakkara

 · Seguro de inclusión.
 · Visado, trámite a la llegada.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Pasaporte obligatorio con min 6 meses 
de vigencia. 

 · Horarios de vuelos sujetos a reconfir-
mación 10 días antes de la salida. 

 · Bebidas no incluidas. 
 · Propinas durante el crucero no 

incluidas: 45 € por persona - pago 
obligatorio en destino.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

Descripción y precios, ver pág. 17.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 210 €. Visado (incluido): 35 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).

Cod. AOA20EG43

Temporadas
Primera Pirámides Primera Cairo  Superior Lujo
Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.

03 Ene - 27 Mar 1.529 183 1.671 246 1.896 373 2.049 415
03 Abr -17 Abr 1.729 210 1.881 283 2.264 429 2.537 477
24 Abr - 30 Oct 1.578 210 1.757 283 2.020 429 2.197 477
Supl. vuelos con la compañía Egyptair en clase turista V desde Madrid o Barcelona: 55 €

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

PRECIO FINAL DESDE 1.529 €EXCLUSIVO TUI 

CAIRO Y NILO TODO INCLUIDO
8 días / 7 noches (Salida Viernes - 3 noches de Crucero Nilo y 4 noches Cairo)

NORTE ÁFRICA
Egipto

SALIDA VIERNES

Día 1 España / Aswan
Vuelo directo a Aswan. Llegada, trá-
mite de visado y traslado al crucero. 
Tiempo libre para comenzar a des-
cubrir Egipto, un país divertido, de 
gente amable y cocina sabrosa, a la 
vez que enriquecedor por su impre-
sionante patrimonio histórico y cul-
tural. Cena y alojamiento.

Día 2 Aswan / Abu Simbel / Kom 
Ombo / Edfú (Pensión completa)
Visita a los templos de Abu Simbel 
por carretera. Desayuno picnic. Vi-
sitas en Aswan, con el obelisco in-
acabado y la gran presa. Almuerzo y 
navegación a Kom Ombo. Visita del 
templo dedicado al dios cocodrilo 
Sobek y a Horus el Viejo. Navegación 
hacia Edfú. Cena y alojamiento.

Día 3 Edfú / Esna / Luxor 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita del templo de 
Edfú, construido por Ptolomeo III 

en el año 235 a.C. Destaca su con-
servación y su fachada en forma de 
talud sólido. Está dedicado a Horus, 
el dios Halcón. Regreso al barco. Al-
muerzo, paso de la esclusa de Esna 
y navegación hacia Luxor. Cena y 
alojamiento.

Día 4 Luxor / Valle de los Reyes /  
Deir el-Bahari / Colosos / Karnak 
/ El Cairo (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el Valle de 
los Reyes donde se encuentran en-
terrados 62 faraones. Visita al tem-
plo de Hatshepsut en Deir el-Ba-
hari, uno de los monumentos más 
hermosos del país. Pasamos por los 
Colosos de Memnon al regreso. Vi-
sita 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 columnas, obelis-
cos y estatuas. Almuerzo. Traslado 
y vuelo al Cairo. Traslado al hotel, 
cena y alojamiento. 

Día 5 El Cairo / Giza / El Cairo 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Giza. Visita 
del conjunto de las míticas pirámi-
des y la Esfinge. Almuerzo. Visita de 
la pirámide escalonada de Zoser en 
Sakkara y la necrópolis de Memphis. 
Regreso al hotel. Visita del Cairo de 
noche, con panorámica por los prin-
cipales barrios y sus monumentos 
iluminados. Cena en restaurante. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 6 El Cairo (Pensión completa)
Desayuno. Visita del museo Egipcio, 
con joyas de más de 5.000 años de 
antigüedad, 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 
bazar Jan el Jalili. Regreso al hotel. 
Espectáculo de luz y sonido en las 
pirámides de Giza y cena en restau-
rante. Regreso al hotel. Alojamiento.

       

Día 7 El Cairo (Media pensión)
Desayuno. Día libre en El Cairo. Op-
cional: Visita de día completo con 
almuerzo a las grandes mezquitas 
de la capital egipcia, que demues-
tran el crisol de culturas del país: Al 
Rifa o la mezquita Real, la mezquita 
del Sultán Hassan (antigua madra-
sa mameluca) y la mezquita de Ibn 
Tolon, del s.IX, la más antigua de la 
ciudad. Cena y alojamiento.

Día 8 El Cairo / España
Desayuno temprano. Traslado al ae-
ropuerto. Vuelo de regreso directo a 
España. Llegada y fin del viaje. 

SALIDAS 2020

Tour Exclusivo
Vuelo especial desde Madrid.
Mínimo 2 personas

Viernes, del 03 Ene al 30 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA PIRÁMIDES
Nilo 
(3 noches)

Princess Sarah / Opera 
/ Tiyi (5*)

El Cairo 
(4 noches)

Barceló Pyramids / 
Mercure Le Sphinx (4*S)

PRIMERA CENTRO CAIRO
Nilo 
(3 noches)

Princess Sarah / Opera 
/ Tiyi (5*)

El Cairo 
(4 noches)

Safir Cairo / Ramses 
Hilton / Grand Nile 
Tower (5*)

SUPERIOR
Nilo 
(3 noches)

Moon Dance / Royal 
Princess / Royal Viking / 
Royal Esadora  (5*S)

El Cairo 
(4 noches)

Conrad / Semiramis / 
Sheraton (5*S)

LUJO
Nilo 
(3 noches)

Esmeralda / Alexander 
the Great / Tulip (5*L)

El Cairo 
(4 noches)

Four Seasons At The 
First Residence (5*L)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billetes en vuelos especiales en clase 
turista con una pieza de equipaje 
facturado incluida.

 · 3 noches en crucero por el Nilo en 
cabina doble y pensión completa.

 · 4 noches en hotel en Cairo, en habita-
ción doble con desayuno. 

 · Traslados colectivos con asistencia en 
cada ciudad.

 · Visitas y actividades descritas con guía 
de habla hispana.

 · Entradas a los templos descritos y 
entrada a una pirámide. 

VISITAS INCLUIDAS  
(Visitas comunes para ambas 
opciones, excepto en los casos 
señalados con *)

Luxor
 · Templo de Luxor.
 · Templo de Karnak.
 · Valle de los Reyes con 2 tumbas.
 · Colosos de Memnon.
 · *Viernes: Templo Hatshepsut Deir 

el-Bahari. 
 · *Lunes: Templo Ramsés III Medinet Habu.

Aswan
 · Panorámica de Aswan, isla  

Elefantina y presa de Aswan.
 · Obeslico inacabado. 
 · Templos de Abu Simbel.

El Cairo
 · Pirámides y Esfinge de Giza.
 · Entrada a una pirámide (Kefrén o Micerinos).
 · Memphis y Sakkara.
 · Todo Cairo con almuerzo.
 · Cairo de noche.
 · Espectáculo de luz y sonido Giza.

(Salida Lunes - 4 noches de Crucero Nilo y 3 noches Cairo)

 · 2 almuerzos y 2 cenas en restaurantes 
de zona Cairo, y 2 cenas en el hotel 
de Cairo.

 · Seguro de inclusión.
 · Visado, trámite a la llegada.
 · Propinas.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Pasaporte obligatorio con min 6 meses 
de vigencia. 

 · Horarios de vuelos sujetos a reconfir-
mación 10 días antes de la salida. 

 · Bebidas no incluidas. 

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

Descripción y precios, ver pág. 17.

Aswan, Abu Simbel, Kom Ombo, Edfú, Esna, Luxor, Valle de los Reyes, Deir el-Bahari, Colosos de Memnon, Karnak, El Cairo y Giza

Luxor, Valle de los Reyes, Medinet Habu, Colosos de Memnon, Karnak, Esna, Edfú, Kom Ombo, Aswan, Abu Simbel, El Cairo y Giza
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 210 €. Visado (incluido): 35 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).

Cod. AOA20EG44

Temporadas
Primera Pirámides Primera Cairo  Superior Lujo
Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.

06 Ene - 30 Mar 1.579 183 1.719 246 1.939 373 2.077 415
06 Abr - 20 Abr 1.779 210 1.929 283 2.307 429 2.565 477
27 Abr - 26 Oct 1.630 210 1.805 283 2.063 429 2.225 477
Supl. vuelos con la compañía Egyptair en clase turista V desde Madrid o Barcelona: 55 € 

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

NORTE ÁFRICA
Egipto

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 a bordo. Tarde 
de navegación. Cena y alojamiento.

Día 3 Esna / Edfú / Kom Ombo / 
Aswan (Pensión completa)
Desayuno. A la llegada a Edfú, visita del 
templo construido por Ptolomeo III en 
el año 235 a.C. Destaca su fachada en 
forma de talud sólido. Está dedicado a 
Horus, el dios Halcón. Regreso al bar-
co. Almuerzo y navegación hasta Kom 
Ombo. Visita del templo dedicado al 
dios cocodrilo Sobek y a Horus el Viejo. 
Navegación a Aswan. Cena y alojamiento.

Día 4 Aswan / Abu Simbel / 
Aswan (Pensión completa)
Visita a los templos de Abu Simbel 
por carretera. Desayuno picnic. Visi-
tas en Aswan, incluyendo el obelisco 
inacabado y la gran presa. Almuerzo. 
Tiempo libre para disfrutar del mer-
cadillo. Cena y alojamiento.

Día 5 Aswan / El Cairo 
(Media pensión)
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, cena y alojamiento.

Día 6 El Cairo / Giza / El Cairo 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Giza, a las 
afueras de Cairo. Visita del conjunto 
de las míticas pirámides y la Esfin-
ge. Almuerzo. Visita de la pirámide 
escalonada de Zoser en Sakkara y 
la necrópolis de Memphis. Regreso 
al hotel. Visita del Cairo de noche, 
con panorámica por los barrios y sus 
monumentos iluminados. Cena en 
restaurante. Alojamiento.

Día 7 El Cairo (Pensión completa)
Desayuno. Visita del museo Egipcio, 
con joyas de más de 5.000 años de 
antigüedad, incluyendo el tesoro de 

Tutankhamon. Almuerzo. Visita de la 
ciudadela de Saladino, la mezquita 
de Alabastro y el barrio copto, con 
la iglesia Colgante, la iglesia de Abu 
Serga y la sinagoga de Ben Izra. 
Acabamos en el bazar Jan el Jalili. 
Regreso al hotel. Espectáculo de luz 
y sonido en las pirámides de Giza y 
cena en restaurante.  Alojamiento.

Día 8 El Cairo / España
Desayuno temprano. Traslado al ae-
ropuerto. Vuelo de regreso directo a 
España. Llegada y fin del viaje. 

PRECIO FINAL DESDE 1.579 €

SALIDA LUNES

Día 1 España / Luxor
Vuelo directo a Luxor. Llegada, trá-
mite de visado y traslado al crucero. 
Tiempo libre para comenzar a des-
cubrir Egipto, un país divertido, de 
gente amable y cocina sabrosa, a la 
vez que enriquecedor por su impre-
sionante patrimonio histórico y cul-
tural. Cena y alojamiento.

Día 2 Luxor / Valle de los Reyes /  
Medinet Habu / Colosos / Karnak 
/ Luxor / Esna  (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el Valle de 
los Reyes donde se encuentran 
enterrados 62 faraones, en la ori-
lla oeste del Nilo. Continuamos al 
templo de Ramsés III, un ejemplo 
magnífico de la arquitectura del Im-
perio Nuevo que conserva múltiples 
relieves y algunas pinturas. Pasamos 
por los Colosos de Memnon en el 
camino de regreso. Visita del templo 
de Luxor, construido por Amenofis 
III y Ramsés II en el s. XVIII a.C. El 

SALIDAS 2020

Tour Exclusivo
Vuelo especial desde Madrid.
Mínimo 2 personas

Lunes, del 06 Ene al 26 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA PIRÁMIDES
Nilo 
(4 noches)

Princess Sarah / Opera 
/ Tiyi (5*)

El Cairo 
(3 noches)

Barceló Pyramids / 
Mercure Le Sphinx (4*S)

PRIMERA CENTRO CAIRO
Nilo 
(4 noches)

Princess Sarah / Opera / 
Tiyi (5*)

El Cairo 
(3 noches)

Safir Cairo / Ramses 
Hilton / Grand Nile 
Tower (5*)

SUPERIOR
Nilo 
(4 noches)

Moon Dance / Royal 
Princess / Royal Viking / 
Royal Esadora  (5*S)

El Cairo 
(3 noches)

Conrad / Semiramis / 
Sheraton (5*S)

LUJO
Nilo 
(4 noches)

Esmeralda / Alexander 
the Great / Tulip (5*L)

El Cairo 
(3 noches)

Four Seasons At The 
First Residence (5*L)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billetes en vuelos especiales en clase 
turista con una pieza de equipaje 
facturado incluida.

 · 4 noches en crucero por el Nilo en 
cabina doble y pensión completa.

 · 3 noches en hotel en Cairo, en habita-
ción doble con desayuno. 

 · Traslados colectivos con asistencia en 
cada ciudad.

 · Visitas y actividades descritas con guía 
de habla hispana.

 · Entradas a los templos descritos y 
entrada a una pirámide. 

EXCURSIONES OPCIONALES 

VIERNES
Aswan
 · Espectáculo de luz y sonido en Philae 

(solo en destino).

El Cairo
 · Tres Mezquitas con almuerzo (solo en 

destino).

LUNES
Aswan
 · Espectáculo de luz y sonido en Philae 

(solo en destino).
 · Pueblos Nubios (solo en destino).

 · 2 almuerzos y 2 cenas en restaurantes 
de zona Cairo, y 1 cena en  el hotel 
de Cairo.

 · Seguro de inclusión.
 · Visado, trámite a la llegada.
 · Propinas.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Pasaporte obligatorio con min 6 meses 
de vigencia. 

 · Horarios de vuelos sujetos a reconfir-
mación 10 días antes de la salida. 

 · Bebidas no incluidas. 

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

Descripción y precios, ver pág. 17.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 210 €. Visado (incluido): 35 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).

Cod. AOA20EG45

Temporadas
Primera Pirámides Primera Cairo  Superior Lujo
Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.

06 Ene - 30 Mar 1.444 261 1.572 331 1.761 444 1.892 472
06 Abr - 20 Abr 1.644 300 1.782 381 2.129 511 2.380 543
27 Abr - 26 Oct 1.526 300 1.706 381 1.931 511 2.088 543
Supl. vuelos con la compañía Egyptair en clase turista V desde Madrid o Barcelona: 55 € 

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

PRECIO FINAL DESDE 1.444 €EXCLUSIVO TUI 

ABU SIMBEL, CAIRO Y NILO
8 días / 7 noches

Luxor, Valle de los Reyes, Medinet Habu, Colosos de Memnon, Karnak, Esna, Edfú, Kom Ombo, 
Aswan, Abu Simbel, El Cairo y Giza

NORTE ÁFRICA
Egipto

Día 1 España / Luxor
Vuelo directo a Luxor. Llegada, trá-
mite de visado y traslado al crucero. 
Tiempo libre para comenzar a des-
cubrir Egipto, un país divertido, de 
gente amable y cocina sabrosa, a la 
vez que enriquecedor por su impre-
sionante patrimonio histórico y cul-
tural. Cena y alojamiento.

Día 2 Luxor / Valle de los Reyes / 
Medinet Habu / Colosos / Karnak 
/ Luxor / Esna (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el Valle de 
los Reyes donde se encuentran 
enterrados 62 faraones, en la ori-
lla oeste del Nilo. Continuamos al 
templo de Ramsés III, un ejemplo 
magnífico de la arquitectura del Im-
perio Nuevo que conserva múltiples 
relieves y algunas pinturas. Pasamos 
por los Colosos de Memnon en el 
camino de 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 a bordo. 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 templo de-
dicado al dios cocodrilo Sobek y a 
Horus el Viejo. Navegación a Aswan. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Aswan / Abu Simbel 
(Media pensión)
Desayuno. Desembarco. Visitas en 
Aswan, incluyendo el obelisco inaca-
bado y la gran presa. Tiempo libre 
para disfrutar del mercadillo. Trasla-

do por carretera a Abu Simbel. Visita 
a los templos de Ramsés II y Nefer-
tari. Opcional: Luz y sonido en Abu 
Simbel. Cena y alojamiento.

Día 5 Abu Simbel / Aswan / El 
Cairo
Desayuno. Traslado a Aswan para 
tomar el vuelo al Cairo. Traslado al 
hotel y alojamiento. 

Día 6 El Cairo / Giza / El Cairo
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. Opcional: Tras finalizar Giza, 
almuerzo y visita a la pirámide esca-
lonada de Zoser en Sakkara y la ne-
crópolis de Memphis. Alojamiento.

Día 7 El Cairo (Media pensión)
Desayuno. Visita del Cairo. Comen-
zamos por el museo Egipcio, con 

SALIDAS 2020

Tour Exclusivo
Vuelo especial desde Madrid.
Mínimo 2 personas

Lunes, del 06 Ene al 26 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA PIRÁMIDES
Nilo 
(3 noches)

Princess Sarah / Opera 
/ Tiyi (5*)

Abu Simbel 
(1 noche)   

Seti (4*)

El Cairo 
(4 noches)

Barceló Pyramids / 
Mercure Le Sphinx (4*S)

PRIMERA CENTRO CAIRO
Nilo 
(3 noches)

Princess Sarah / Opera 
/ Tiyi (5*)

Abu Simbel 
(1 noche)   

Seti (4*)

El Cairo 
(4 noches)

Safir Cairo / Ramses 
Hilton / Grand Nile 
Tower (5*)

SUPERIOR
Nilo 
(3 noches)

Moon Dance / Royal 
Princess / Royal Viking / 
Royal Esadora  (5*S)

Abu Simbel 
(1 noche)   

Seti (4*)

El Cairo 
(4 noches)

Conrad / Semiramis / 
Sheraton (5*S)

LUJO
Nilo 
(3 noches)

Esmeralda / Alexander 
the Great / Tulip (5*L)

Abu Simbel 
(1 noche)   

Seti (4*)

El Cairo 
(4 noches)

Four Seasons At The 
First Residence (5*L)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billetes en vuelos especiales en clase 
turista con una pieza de equipaje 
facturado incluida.

 · 3 noches en crucero por el Nilo en 
cabina doble y pensión completa.

 · 1 noche en hotel en Abu Simbel, en 
hab. doble y media pensión.

 · 3 noches en hotel en Cairo, en habita-
ción doble con desayuno. 

 · Traslados colectivos con asistencia en 
cada ciudad.

 · Visitas y actividades descritas con guía 
de habla hispana.

        

 · Entradas a los templos descritos y 
entrada a una pirámide. 

 · 1 almuerzo en restaurante de zona 
Cairo.

 · Seguro de inclusión.
 · Visado, trámite a la llegada.
 · Tasas aéreas y carburante.

VISITAS INCLUIDAS 

Luxor
 · Templo de Luxor.
 · Templo de Karnak.
 · Valle de los Reyes con 2 tumbas.
 · Templo Ramsés III Medinet Habu.
 · Colosos de Memnon.

Aswan
 · Panorámica de Aswan, isla  

Elefantina y presa de Aswan.
 · Obeslico inacabado. 
 · Templos de Abu Simbel.

El Cairo
 · Pirámides y Esfinge de Giza.
 · Entrada a una pirámide (Kefrén o 

Micerinos).
 · Todo Cairo con almuerzo.

EXCURSIONES OPCIONALES

Aswan
 · Espectáculo de luz y sonido en 

Philae (solo en destino).

El Cairo
 · Cairo de noche.
 · Espectáculo de luz y sonido 

Giza.
 · Memphis y Sakkara.

Abu Simbel
 · Espectáculo de luz y sonido 

(solo en destino).

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 / España
Desayuno temprano. Traslado al ae-
ropuerto. Vuelo de regreso directo a 
Madrid. Llegada y fin del viaje.

OBSERVACIONES

 · Pasaporte obligatorio con mínimo 6 
meses de vigencia.

 · Horarios de vuelos sujetos a reconfir-
mación 10 días antes de la salida.

 · Bebidas no incluidas.
 · Propinas durante el crucero no 

incluidas: 45 € por persona - pago 
obligatorio en destino.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

Descripción y precios, ver pág. 17.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 210 €. Visado (incluido): 35 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes).

Cod. AOA20EG65

Temporada
Primera Pirámides Primera Cairo Superior Lujo
Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.

04 Ene - 28 Mar 1.249 183 1.357 246 1.557 373 1.681 415
04 Abr 1.693 210 1.857 283 2.177 429 2.371 477
11 Abr 1.524 210 1.688 283 2.008 429 2.132 477
18 Abr - 16 May 1.298 210 1.443 283 1.681 429 1.829 477

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

PRECIO FINAL DESDE 1.249 €EXCLUSIVO TUI 

LO MEJOR DE EGIPTO
8 días / 7 noches  

Luxor, Valle de los Reyes, Medinet Habu, Colosos de Memnon, Karnak, Esna, Edfú, Kom Ombo, 
Aswan, Abu Simbel, El Cairo y Giza

Día 1 España / Luxor
Vuelo directo a Luxor. Llegada, trá-
mite de visado y traslado al crucero. 
Tiempo libre para comenzar a des-
cubrir Egipto, un país divertido, de 
gente amable y cocina sabrosa, a la 
vez que enriquecedor por su impre-
sionante patrimonio histórico y cul-
tural. Cena y alojamiento.

Día 2 Luxor / Valle de los Reyes /  
Medinet Habu / Colosos / Karnak 
/ Luxor / Esna (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el Valle de 
los Reyes donde se encuentran 
enterrados 62 faraones, en la ori-
lla oeste del Nilo. Continuamos al 
templo de Ramsés III, un ejemplo 
magnífico de la arquitectura del Im-
perio Nuevo que conserva múltiples 
relieves y algunas pinturas. Pasamos 

por los Colosos de Memnon en el 
camino de 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 a bordo. 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 (Pensión completa)
Visita a los templos de Abu Simbel 
por carretera. Visitas en Aswan, in-
cluyendo el obelisco inacabado y la 
gran presa. Tiempo libre para disfru-
tar del mercadillo y la ciudad. Cena y 
alojamiento.
Día 5 Aswan / El Cairo
Desayuno. Desembarco. Continua-
ción de las visitas de Aswan. Tiempo 
libre hasta el traslado al aeropuerto. 
Vuelo al Cairo. Traslado al hotel y 
alojamiento. 

Día 6 El Cairo / Giza / El Cairo
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 mun-
do antiguo que podemos conocer 
hoy día. Regreso al hotel y tarde libre. 
Opcional: Tras finalizar Giza, almuerzo 
y visita a la pirámide escalonada de 
Zoser en Sakkara y la necrópolis de 
Memphis. Opcional: espectáculo luz 
y sonido en las pirámides de Giza y 
cena en un restaurante. Alojamiento.

Día 7 El Cairo
Desayuno. Día libre en El Cairo. Op-
cional: visita de día completo de Cai-
ro y el museo Egipcio con almuerzo. 
Alojamiento.

Día 8 El Cairo / España
Desayuno temprano. Traslado al ae-
ropuerto. Vuelo de regreso directo a 
España. Llegada y fin del viaje. 

SALIDAS 2020

Tour Exclusivo
Vuelo especial desde Madrid.
Mínimo 2 personas

Sábados, del 04 Ene al 16 May.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA PIRÁMIDES
Nilo  
(3 noches)

Princess Sarah / Opera / 
Tiyi (5*)

El Cairo  
(4 noches)

Barceló Pyramids / Mercure 
Le Sphinx (4*S)

PRIMERA CENTRO CAIRO
Nilo  
(3 noches)

Princess Sarah / Opera / 
Tiyi (5*)

El Cairo  
(4 noches)

Safir Cairo / Ramses Hilton / 
Grand Nile Tower (5*)

SUPERIOR
Nilo  
(3 noches)

Moon Dance / Royal 
Princess / Royal Viking / 
Royal Esadora (5*S)

El Cairo  
(4 noches)

Conrad / Semiramis / 
Sheraton (5*S)

LUJO
Nilo  
(3 noches)

Esmeralda / Alexander the 
Great / Tulip (5*L)

El Cairo  
(4 noches)

Four Seasons At The First 
Residence (5*L)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billetes en vuelos especiales en clase 
turista con una pieza de equipaje 
facturado incluida.

 · 4 noches en crucero por el Nilo en 
cabina doble y pensión completa.

 · 3 noches en hotel en Cairo, en habita-
ción doble con desayuno. 

 · Traslados colectivos con asistencia en 
cada ciudad.

 · Visitas y actividades descritas con guía 
de habla hispana.

 · Entradas a los templos descritos y 
entrada a una pirámide (Kefrén o 
Micerinos).

 · Seguro de inclusión.
 · Visado, trámite a la llegada.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Pasaporte obligatorio con min 6 meses 
de vigencia. 

 · Horarios de vuelos sujetos a reconfir-
mación 10 días antes de la salida. 

 · Bebidas no incluidas. 
 · Propinas durante el crucero no 

incluidas: 45 € por persona - pago 
obligatorio en destino.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Paquete excursiones (Memphis y 
Sakkara., visita de día completo a El 
Cairo y espectáculo de  luz y sonido 
en Pirámides con cena en restaurante 
local sin bebidas): 205 € por persona.

NORTE ÁFRICA
Egipto

  

EGIPTO

MAR ROJO

ARABIA
SAUDITA

JORDANIA

ISRAEL

El Cairo

Luxor
Esna

Edfú
Kom Ombo

Aswan
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PRECIO FINAL POR PERSONA

Temporada
Turista

Doble Sup. Indiv.
04 Ene - 30 Oct 276 92

PRECIO FINAL POR PERSONA

Temporada
Primera Superior

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
04 Ene - 30 Oct 225 92 275 120

PRECIO FINAL POR PERSONA

Temporada
Primera Superior

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
04 Ene - 30 Oct 205 92 304 148

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

NORTE ÁFRICA
Egipto

EXTENSIÓN PENÍNSULA 
SINAÍ 
2 días / 1 noche

Monasterio de Santa Catalina

EXTENSIÓN ALEJANDRIA 
2 días / 1 noche

Alejandría

PRE-EXTENSIÓN ASWAN 
3 días / 2 noches

Aswan

Día 1 El Cairo / Santa Catalina 
(Media pensión)
Salida en bus desde El Cairo hacia la 
península de Sinaí (aprox. 6 horas). 
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2 Monte Sinaí / Monasterio 
de Santa Catalina / El Cairo 
A las 02:00h, salida para subir al 
Monte Sinaí, lugar donde según la 
Biblia, Moisés recibió las tablas de 
los Diez Mandamientos. Desde lo 
alto de la montaña, se puede obser-

Día 1 El Cairo / Alejandría
Traslado por carretera a Alejandría. 
Llegada y alojamiento.

Día 2 Alejandría / El Cairo 
Desayuno. Visitando la columna de 
Pompeyo, las catacumbas de Kom El 
Shoqafa, los jardines del Palacio de 
Montazah, la Biblioteca. Vista pano-
rámica del Palacio del rey Faruk, la 
Mezquita del Mursi Abu Al Abbas. Y 
paseo por la cornisa con panorámica 
de la Fortaleza de Ketelbey. Regreso 
a El Cairo y alojamiento.

Día 1 España / Aswan
Llegada en vuelo de línea regular 
con destino Aswan. Llegada, tramite 
de visado y traslado al hotel.

Día 2 Aswan
Desayuno. Salida hacia el desierto 
para visitar el templo de Kalabsha, 
dedicado al dios nubio Manduli. 
A continuación, parada para ver 
el templo excavado en la roca de 
Amón-Ra en Beit el Wali. Ya de re-
greso hacia Aswan, parada en Ker-
tassi y visita del kiosko dedicado a la 
diosa Isis. Llegada al hotel en Aswan 
y alojamiento.

var la salida del sol. Sobre las 09:00h 
realizaremos el descenso. Visita del 
monasterio de Santa Catalina que 
fue construido donde la tradición 
indica que Moisés vio la zarza que 
ardía sin consumirse. Es uno de los 
monasterios habitados más anti-
guos del mundo, declarado Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO 
en 2002. Traslado de regreso al hotel 
o aeropuerto del Cairo.

Día 3 Aswan / Crucero
Desayuno. Visita a las tumbas de 
Qubbet El-Hawa. Traslado al crucero 
y alojamiento.

SALIDAS 2020

Mínimo 2 personas

Diarias del 04 de Ene al 30 Oct

SALIDAS 2020

Mínimo 2 personas

Diarias del 04 de Ene al 30 Oct

SALIDAS 2020

Mínimo 2 personas

Diarias del 04 de Ene al 30 Oct

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Monte Sinaí 
(1 noche)

Morgenland Village / 
Catherine Plaza

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Alejandría 
(1 noche)

Sheraton Montazah (5*)

SUPERIOR
Alejandría 
(1 noche)

Hilton Corniche / 
Steigenberger Cecil (5*S)

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Aswan (2 noches) Pyramisa Isis Island (5*)

SUPERIOR
Aswan (2 noches) Movenpick Aswan (5*S)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Traslados de entrada y de salida sin 
asistencia.

 · 1 noche en hab. doble en el hotel 
previsto o similar, en régimen de media 
pensión (sin bebidas).

 · Circuito con guía acompañante de 
habla hispana.

 · Entradas a los monumentos indicados 
en el programa.

 · Seguro de inclusión.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Traslados de entrada y de salida sin 
asistencia.

 · 1 noche en hab. doble en el hotel 
previsto o similar, en régimen de 
alojamiento y desayuno.

 · Visitas con guía de habla hispana.
 · Entradas a los monumentos indicados 

en el programa.
 · Seguro de inclusión.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Traslados de entrada y de salida sin 
asistencia.

 · 2 noches en hab. doble en el hotel 
previsto o similar, en régimen de 
alojamiento y desayuno.

 · Visitas con guía de habla hispana.
 · Entradas a los monumentos indicados 

en el programa.
 · Seguro de inclusión.
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

ACTIVIDADES OPCIONALES
Precio por persona, mínimo 2. Visitas en regular.

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 asistir al es-
pectáculo de luz y sonido que nos contará la his-
toria de los reyes Keops, Kefrén y Micerinos (en 
español: lunes y viernes, resto de días en ingles).  
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.  
Por carretera (salida de madrugada, 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 dinámicos y sujetos a disponibilidad:
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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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 246 €. Visado (incluido): 35 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de 
billetes).

Cod. AOA20EG49

Temporada

Primera 
Pirámides Primera Cairo Superior Lujo

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
06 Ene - 31 Mar y 21 Abr - 31 Oct 1.405 275 1.492 345 1.627 373 2.204 732
01 Abr - 20 Abr 1.680 275 1.816 345 2.021 373 3.119 732
Descuento de la porción aérea: 329 € + 246 € de tasas 

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

PRECIO FINAL DESDE 1.405 €EXCLUSIVO TUI 

SÚPER NILO
11 días / 10 noches

Luxor, Esna, Edfu, Kom Ombo, Aswan y El Cairo

Día 1 España / El Cairo / Luxor o 
Aswan
(Lunes, jueves y sábado desde Luxor) 
(Lunes, miércoles y viernes desde 
Aswan) Vuelo regular con destino El 
Cairo. Llegada y conexión con el vue-
lo a Luxor o Aswan. Llegada, traslado 
a la motonave y alojamiento.

Días 2 al 7 Crucero por el Nilo
(Pensión completa)
Navegaremos por el Nilo, parando a 
lo largo del recorrido para realizar las 
siguientes excursiones (el orden se 
modificara según donde se realice el 
embarque, Luxor o Aswan): 
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 interior). 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 
impresionantes templos de Karnak 
y Luxor. El templo estaba en el co-
razón de Tebas y es uno de los me-
jor 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. Edfú: Visita del 
templo ptolemaico del dios Horus, 
el halcón solar protector de los fa-
raones. Sus muros, cubiertos de 
jeroglíficos, son un libro de textos 
de mitología y geopolítica del anti-
guo Egipto. Kom Ombo: Visita del 

templo de Sobek, el dios cocodrilo, 
y Haroeris. Ramsés II mandó cons-
truir los santuarios gemelos con 
una mesa de ofrendas de diorita 
negra en cada uno. Sus delicados 
relieves, son obra de Tolomeo XII. El 
día 4º, llegada a Aswan. Marfil, éba-
no, rosa y oro son los colores que 
definen Aswan. De las canteras de 
sienita local se extrajo el material 
para muchos de los obeliscos, pirá-
mides y estatuas de la Antigüedad. 
Excursión incluida a los Templos de 
Abu Simbel en autobús. Llegada y 
visita de los templos de Ramses II 
y Nefertari. Abu Simbel es un im-
presionante ejemplo de la coope-
ración 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 Ramses II. Finalizada la 
visita regreso a Aswan. Daremos un 
paseo en faluca, desde donde podrá 
disfrutar de los maravillosos paisa-
jes que ofrece la isla de Kitchener, 
o isla de las flores, la isla Elefantina 
y la orilla desértica del Nilo donde 
destaca la silueta del Mausoleo del 
Aga Khan. Noche a bordo.

Día 8 Luxor o Aswan / El Cairo
Desayuno y desembarque. A pri-
mera hora de la mañana, traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo con 
destino El Cairo. Llegada y traslado 
al hotel. Resto del día libre. Aloja-
miento.

Día 9 El Cairo
Desayuno. Visita del recinto de Giza. 
Patrimonio de la Humanidad, Mara-
villa del Mundo…. No hay calificativos 
suficientes para categorizar el espec-
táculo de este conjunto. La Esfinge, 

SALIDAS 2020

Tour Exclusivo
Base EGYPTAIR
Mínimo 2 personas

Diarias, del 06 Ene al 31 de Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA PIRÁMIDES
El Cairo, 
zona 
Pirámides 
(3 noches)

Barceló Cairo Pirámides / 
Movenpick Cairo Pyramids 
(4*S)

Crucero 
por el Nilo 
(7 noches)

Tuya / Ti Yi /  Princess 
Sarah (5*)

PRIMERA CENTRO CAIRO
El Cairo, 
zona centro 
(3 noches)

Ramses Hilton / Grand Nile 
Tower (5*)

Crucero 
por el Nilo 
(7 noches)

Tuya / Ti Yi /  Princess 
Sarah (5*)

SUPERIOR
El Cairo, 
zona centro 
(3 noches)

Conrad Cairo / Sheraton 
(5*S)

Crucero 
por el Nilo 
(7 noches)

Blue Shadow / Royal 
Princess / Royal Viking / 
Concerto (5*S)

LUJO
El Cairo, 
zona centro 
(3 noches)

Four Seasons at the First 
Residence (5*L)

Crucero 
por el Nilo 
(7 noches)

Esmeralda / Alexander the 
Great / Movenpick Royal 
Lily (5*L)

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 
hispana.

 · Crucero por el Nilo 7 noches con guía 
de habla hispana, en cabina doble 
y régimen de pensión completa (sin 
bebidas incluidas).

 · 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 hispana y entradas.

 · Entradas a los templos descritos y a 
una pirámide (Kefrén o Micerinos).

 · Visado.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

cuya escala sorprende a muchos al 
verla al natural, es el colofón a una 
excursión que todo el mundo debe 
realizar al menos una vez en la vida. 
Visita también del Templo de Kefrén 
y una fábrica de papiros. Tarde libre, 
posibilidad de hacer la excursión 
opcional a Memphis y Sakkara. Alo-
jamiento.

Día 10 El Cairo
Desayuno. Día libre en el que podrá 
realizar distintas excursiones opcio-
nales. 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.

OBSERVACIONES

 · Propinas durante el crucero no 
incluidas: 45 € por persona  - pago 
obligatorio en destino. 

 · El embarque del crucero se realiza 
lunes, miércoles, jueves, viernes y 
sábados. 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.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

Descripción y precios, ver pág. 17.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante incluidos): 246 €. Visado (incluido): 35 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).

Cod. AOA20EG51

Temporada
Primera Pirámides Primera Cairo Superior Lujo
Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.

10 Ene - 31 Mar y 21 Abr - 31 Oct 1.585 296 1.694 338 1.788 380 2.064 549
01 Abr - 20 Abr 1.881 296 1.990 338 2.154 380 2.754 549
Descuento de la porción aérea: 329 € + 246 € de tasas

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

 

PRECIO FINAL DESDE 1.585 €EXCLUSIVO TUI 

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

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 2020

Tour Exclusivo
Base EGYPTAIR
Mínimo 2 personas

Viernes del 10 Ene al 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA PIRÁMIDES
Luxor 
(1 noche)

Pyramisa Isis / Mercure 
Karnak (4*)

El Cairo, 
zona 
Pirámides 
(3 noches)

Barceló Cairo Pirámides / 
Movenpick Cairo Pyramids 
(4*S)

Crucero por 
el Nilo 
(4 noches)

Tuya / Ti Yi / Princess 
Sarah (5*)

PRIMERA CENTRO CAIRO
Luxor 
(1 noche)

Jolie Ville Kings Island (5*)

El Cairo, 
zona centro 
(3 noches)

Ramses Hilton / Grand Nile 
Tower (5*)

Crucero por 
el Nilo 
(4 noches)

Tuya / Ti Yi / Princess 
Sarah (5*)

SUPERIOR
Luxor 
(1 noche)

Steigenberger Nile Palace 
(5*S)

El Cairo, 
zona centro 
(3 noches)

Conrad Cairo / Sheraton 
(5*S)

Crucero por 
el Nilo 
(4 noches)

Blue Shadow / Royal 
Princess / Royal Viking / 
Concerto (5*S)

LUJO
Luxor 
(1 noche)

Sonesta St George (5*L)

El Cairo, 
zona centro 
(3 noches)

Four Seasons at the First 
Residence (5*L)

Crucero por 
el Nilo 
(4 noches)

Esmeralda / Alexander the 
Great / Movenpick Royal 
Lily (5*L)

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 (según horario del vuelo 
y de apertura del restaurante del 
hotel) y traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo de regreso a España.

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 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 hispana.

 · Entradas a los monumentos indicados 
en el programa.

 · Entradas a los templos descritos y a 
una pirámide (Kefrén o Micerinos).

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Propinas durante el crucero no 
incluidas: 45 € por persona - pago 
obligatorio en destino.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

Descripción y precios, ver pág. 17.

NORTE ÁFRICA
Egipto

EGIPTO

El Cairo

Luxor
Esna

Aswan

Abu Simbel

19



PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 246 €. Visado (incluido): 35 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de 
billetes).

Cod. AOA20EG46

Temporada
Primera Pirámides Primera Cairo Superior Lujo
Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.

06 Ene - 31 Mar y 21 Abr - 31 Oct 1.855 627 1.998 710 2.198 826 2.535 1.021
01 Abr - 20 Abr 2.116 784 2.294 887 2.542 1.033 2.960 1.276
Descuento de la porción aérea: 329 € + 246 € de tasas   

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

 
NORTE ÁFRICA
Egipto

PRECIO FINAL DESDE 1.855 €EXCLUSIVO TUI 

NILO Y NASSER
11 días / 10 noches

Luxor, Esna, Edfu, Kom Ombo, Aswan, Abu Simbel, Ksar Ibrim, Wadi El Seboua, Aswan y El Cairo

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, Mara-
villa del Mundo… no hay calificativos 
suficientes para categorizar el espec-
táculo de este conjunto. La Esfinge, 
cuya escala sorprende a muchos al 
verla al natural, 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 fábrica de Papiros. Tar-
de 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 Ba-
hari. Único en la arquitectura egipcia, 
le impresionará con su larguísima 
rampa, terrazas y columnatas. Los 
Colosos de Memnón, dos grandes 
estatuas gemelas del faraón Amen-
hotep 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 pro-
tector de los faraones. Sus muros, 
cubiertos de jeroglíficos, son un libro 
de textos de mitología y geopolítica 
del antiguo Egipto.
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.
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 2020

Tour Exclusivo
Base EGYPTAIR
Mínimo 2 personas

Sábado, domingo y lunes del 06 Ene al 
31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

PRIMERA CENTRO CAIRO
El Cairo, 
zona centro 
(3 noches)

Ramses Hilton / Grand Nile 
Tower (5*)

Crucero 
por el Nilo 
(4 noches)

Tuya / Princess Sarah / 
Ti- Yi (5*)

Crucero 
lago Nasser 
(3 noches)

Nubian Sea (5*)

SUPERIOR
El Cairo, 
zona centro 
(3 noches)

Conrad Cairo / Sheraton 
Cairo (5*S)

Crucero 
por el Nilo 
(4 noches)

Blue Shadow / Royal 
Princess / Royal Viking / 
Concerto (5*S)

Crucero 
lago Nasser 
(3 noches)

Prince Abbas (5*L)

LUJO
El Cairo, 
zona centro 
(3 noches)

Four Seasons at the First 
Residence (5*L)

Crucero 
por el Nilo 
(4 noches)

Esmeralda / Tulip / 
Alexander the Great / 
Movenpick Royal Lotus (5*L)

Crucero 
lago Nasser 
(3 noches)

Omar El Khayam (5*L)

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 hispana, en cabina doble 
y régimen de pensión completa (sin 
bebidas incluidas).

 · Crucero de 3 noches en el Lago Nasser 
con guía de habla hispana, 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 hispana.

 · Entradas a los templos descritos y a 
una pirámide (Kefrén o Micerinos).

 · Seguro de inclusión.
 · Visado
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Propinas durante el crucero no 
incluidas: 45 € por persona - pago 
obligatorio en destino. 

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 PIRÁMIDES
El Cairo, 
zona 
Pirámides 
(3 noches)

Barceló Cairo Pirámides / 
Movenpick Cairo Pyramids 
(4*S)

Crucero 
por el Nilo 
(4 noches)

Tuya / Princess Sarah / 
Ti- Yi (5*)

Crucero 
lago Nasser 
(3 noches)

Nubian Sea (5*)

 · 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.

 · La operativa del crucero por el Nasser 
puede verse afectada por decisión 
gubernamental. En el caso de que no 
se apruebe la navegación, se realizarán 
las visitas previstas por carretera y el 
alojamiento será en hotel.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

Descripción y precios, ver pág. 17.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 286 €. Visado (incluido): 35 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).

Cod. AOA20EG66

Temporada
Primera Pirámides Primera Cairo Superior Lujo
Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.

06 Ene - 31 Mar 1.995 394 2.118 458 2.448 711 2.571 754
01 Abr - 20 Abr 2.137 421 2.308 495 2.758 767 2.951 816
21 Abr - 31 Oct 2.048 464 2.204 537 2.572 809 2.719 859
Descuento de la porción aérea: 609 € + 286 € de tasas   

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

NORTE ÁFRICA
Egipto

PRECIO FINAL DESDE 1.995 €OPCIÓN MARSA ALAM

EGIPTO Y MAR ROJO
11 días / 10 noches

El Cairo, Luxor, Esna, Edfú, Kom Ombo, Aswan y Marsa Alam

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

Día 2 El Cairo / Luxor 
(Media pensión)
(Lunes, jueves y sábado) Desayuno 
y salida para la visita del recinto de 
Giza, con las pirámides Keops, Kefrén 
y Micerinos, la Esfinge. Posibilidad 
de realizar una excursión opcional a 
Memphis y Sakkara. Capital del Im-
perio Antiguo, hoy podemos ver los 
vestigios de la necrópolis de Mem-
phis, algunas figuras de alabastro 
que decoraban los aledaños de las 
avenidas y algunos de los impresio-
nantes colosos de Ramsés II que un 
día señalaron el lugar de la necrópolis 
desde kilómetros de distancia. Con-
tinuación hacia Sakkara donde se 
encuentra la pirámide escalonada de 
Zoser, diseñada por el gran arquitec-
to Imhotep, un modelo de transición 
entre las antiguas mastabas y las 

posteriores pirámides perfectas. Re-
greso a El Cairo, traslado al aeropuer-
to y salida en vuelo con destino Lu-
xor. Llegada y traslado a la motonave. 
Embarque, cena y noche a bordo.

Día 3 al 5 Crucero por el Nilo 
(Pensión completa)
Remontaremos el Nilo, parando a lo 
largo del recorrido para realizar las 
siguientes excursiones: Orilla Occi-
dental: El magnífico Valle de los Re-
yes forma parte de la necrópolis de 
la antigua Tebas, Patrimonio de la Hu-
manidad. Sus tumbas conservan los 
sarcófagos de los faraones, profundos 
recintos subterráneos decorados con 
lujo de detalles. También verá el tem-
plo de la Reina Hatshepsut en Deir el 
Bahari. Único en la arquitectura egip-
cia, le impresionará con su larguísima 
rampa, terrazas y columnatas. Los 
Colosos de Memnón, dos grandes 
estatuas gemelas del faraón Amen-
hotep III que otea desde su trono el 
sol naciente al este. Orilla Oriental: 

visita de los impresionantes 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 Egipto, 
por la célebre avenida de las 40 esfin-
ges. Lo más espectacular es su bos-
que 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 mitología y 
geopolítica del antiguo Egipto. Kom 
Ombo: Visita del templo de Sobek, 
el dios cocodrilo, y Haroeris. Ramsés 
II mandó construir los santuarios ge-
melos con una mesa de ofrendas de 
diorita negra en cada uno. Sus deli-
cados relieves, son obra de Tolomeo 
XII. El día 4º, llegada a Aswan. Marfil, 
ébano, rosa y oro son los colores que 
definen Aswan. De las canteras de 
sienita local se extrajo el material para 
muchos de los obeliscos, pirámides y 
estatuas de la Antigüedad. Excursión 

incluida a los Templos de Abu Simbel 
en autobús. Llegada y visita de los 
templos de Ramses II y Nefertari. 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 Ramses II. Finalizada la 
visita regreso a Aswan. Daremos un 
paseo en faluca, desde donde podrá 
disfrutar de los maravillosos paisajes 
que ofrece la isla de Kitchener, o is-
la de las flores, la isla Elefantina y la 
orilla desértica del Nilo donde destaca 
la silueta del Mausoleo del Aga Khan. 
Noche a bordo.

Día 6 Aswan / Marsa Alam
Desayuno y desembarque. Traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo a 
Marsa Alam vía El Cairo. Llegada y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base EGYPTAIR
Mínimo 2 personas

Diarias, desde el 06 Ene al 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

PRIMERA CENTRO CAIRO
El Cairo, 
zona centro 
(3 noches)

Ramses Hilton / Grand Nile 
Tower (5*)

Crucero 
por el Nilo 
(4 noches)

Tuya / Ti Yi / Princess Sarah 
(5*)

Marsa Alam  
(3 noches)

Novotel Resort (5*) 

SUPERIOR
El Cairo, 
zona centro 
(3 noches)

Conrad Cairo / Sheraton 
(5*S)

Crucero 
por el Nilo 
(4 noches)

Blue Shadow / Royal 
Princess / Royal Viking / 
Concerto (5*S)

Marsa Alam  
(3 noches)

Hilton Nubian Resort (5*S)

LUJO
El Cairo, 
zona centro 
(3 noches)

Four Seasons at the First 
Residence (5*L)

Crucero 
por el Nilo 
(4 noches)

Esmeralda / Alexander the 
Great / Movenpick Royal 
Lily (5*L)

Marsa Alam  
(3 noches)

Hilton Nubian Resort (5*S)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía Egyptair, desde 
Madrid o Barcelona, con 1 pieza de 
equipaje facturado.

 · Traslados con asistencia de habla 
hispana.

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

 · Estancia de 3 noches en el Cairo, en 
habitación doble y en régimen de 
alojamiento y desayuno.

 · Estancia de 3 noches en Marsa Alam, 
en habitación doble y en régimen de 
todo incluido.

 · Visitas descritas en el itinerario con 
guía de habla hispana.

 · Entradas a los templos descritos y a 
una pirámide (Kefrén o Micerinos).

 · Seguro de inclusión.
 · Visado.
 · Tasas aéreas y carburante.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA PIRÁMIDES
El Cairo, 
zona 
Pirámides 
(3 noches)

Barceló Cairo Pirámides / 
Movenpick Cairo Pyramids 
(4*S)

Crucero 
por el Nilo 
(4 noches)

Tuya / Ti Yi / Princess 
Sarah (5*)

Marsa Alam  
(3 noches)

Novotel Resort (5*) 

       

Días 7 al 8 Marsa Alam 
(Todo incluido)
Días libres para disfrutar una de las 
playas más exclusivas de Egipto y 
de sus maravillosos fondos marinos 
prácticamente intactos. Alojamiento.

Día 9 Marsa Alam / El Cairo
Desayuno y a la hora acordada tras-
lado al aeropuerto para tomar vuelo 
con destino El Cairo. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Día 10 El Cairo
Desayuno. Día libre en el que podrá 
realizar distintas excursiones opcio-
nales. 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.

OBSERVACIONES

 · Propinas durante el crucero no 
incluidas: 45 € por persona – pago 
obligatorio en destino. 

 · El embarque del crucero se realiza 
lunes, jueves y sábados. Las noches en 
El Cairo se pueden realizar antes del 
crucero o después de la estancia en 
Mar Rojo.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

Descripción y precios, ver pág. 17.

EGIPTO
MAR ROJO

ARABIA
SAUDITA

JORDANIA

ISRAEL

El Cairo

Luxor
Marsa 
Alam

Aswan
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 246 €. Visado (incluido): 35 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de 
billetes).

Cod. AOA20EG47

Temporada
Primera Pirámides Primera Cairo Superior Lujo
Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.

06 Ene - 31 Mar y 21 Abr - 31 Oct 1.492 275 1.671 345 1.772 408 2.313 634
01 Abr - 20 Abr 1.661 275 1.896 345 2.138 408 2.905 634
Descuento de la porción aérea: 329 € + 246 € de tasas   

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

PRECIO FINAL DESDE 1.492 €OPCIÓN HURGHADA

EGIPTO Y MAR ROJO
11 días / 10 noches

El Cairo, Aswan, Kom Ombo, Edfú, Esna, Luxor y Hurghada

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, Kefrén 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 

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base EGYPTAIR
Mínimo 2 personas

Diarias, del 06 Ene al 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA PIRÁMIDES
El Cairo, 
zona 
Pirámides 
(4 noches)

Barceló Cairo Pirámides / 
Movenpick Cairo Pyramids 
(4*S)

Crucero 
por el Nilo 
(3 noches)

Tuya / Princess Sarah / 
Ti- Yi (5*)

Hurghada 
(3 noches)

Sea Star Beau Ravage / 
AMC Royal / Pharaoh Azur 
Resort (4*S) 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía EGYPTAIR desde 
Madrid o Barcelona, con 1 pieza de 
equipaje facturado.

 · Traslados con asistencia de habla 
hispana.

 · Crucero por el Nilo 3 noches con guía 
de habla hispana, 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.

 · Visitas descritas en el itinerario con 
guía de habla hispana.

 · Entradas a los templos descritos y 
entrada a una pirámide (Kefrén o 
Micerinos).

 · Seguro de inclusión.
 · Visado.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Propinas durante el crucero no 
incluidas: 45 € 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.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

Descripción y precios, ver pág. 17.

PRIMERA CENTRO CAIRO
El Cairo, 
zona centro 
(4 noches)

Ramses Hilton / Grand Nile 
Tower (5*)

Crucero 
por el Nilo 
(3 noches)

Tuya / Princess Sarah / 
Ti- Yi (5*)

Hurghada 
(3 noches)

Sea Star Beau Ravage / 
AMC Royal / Pharaoh Azur 
Resort (4*S)

SUPERIOR
El Cairo, 
zona centro 
(4 noches)

Conrad Cairo / Sheraton 
Cairo (5*S)

Crucero 
por el Nilo 
(3 noches)

Blue Shadow / Royal 
Princess / Royal Viking / 
Concerto (5*S)

Hurghada 
(3 noches)

Hilton / Stella di Mare / 
Caribbean World Resort (5*S)

LUJO
El Cairo, 
zona centro 
(4 noches)

Four Seasons at the First 
Residence (5*L)

Crucero 
por el Nilo 
(3 noches)

Esmeralda / Tulip / 
Alexander the Great / 
Movenpick Royal Lotus (5*L)

Hurghada 
(3 noches)

Marriott / Sheraton Soma 
Bay (5*L)

prevista traslado por carretera hasta 
Hughada. Cena y alojamiento.

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. 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.

NORTE ÁFRICA
Egipto
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 312 €. Visado (incluido): 35 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de 
billetes).

Cod. AOA20EG48

Temporada

Primera 
Pirámides Primera Cairo Superior Lujo

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
06 Ene - 31 Mar y 21 Abr - 31 Oct 1.766 261 1.882 415 2.013 507 2.510 697
01 Abr - 20 Abr 1.956 261 2.213 415 2.407 507 3.158 697
Descuento de la porción aérea: 528 € + 312 € tasas.

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

PRECIO FINAL DESDE 1.766 €OPCIÓN SHARM EL SHEIKH

EGIPTO Y MAR ROJO
11 días / 10 noches

El Cairo, Luxor, Esna, Edfú, Kom Ombo, Aswan y Sharm el Sheikh

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

Día 2 El Cairo / Luxor 
(Media pensión)
(Lunes, jueves y sábado) Desayuno 
y salida para la visita del recinto de 
Giza, con las pirámides Keops, Ke-
frén y Micerinos, la Esfinge. Posibi-
lidad de realizar una excursión op-
cional a Memphis y Sakkara. Capital 
del Imperio Antiguo, hoy podemos 
ver los vestigios de la necrópolis de 
Memphis, algunas figuras de alabas-
tro que decoraban los aledaños de 
las avenidas y algunos de los impre-
sionantes colosos de Ramsés II que 
un día señalaron el lugar de la necró-
polis desde kilómetros de distancia. 
Continuación hacia Sakkara donde 
se encuentra la pirámide escalona-
da de Zoser, diseñada por el gran 
arquitecto Imhotep, un modelo de 
transición entre las antiguas masta-
bas y las posteriores pirámides per-

fectas. Regreso a El Cairo, traslado 
al aeropuerto y salida en vuelo con 
destino Luxor. Llegada y traslado a la 
motonave. Embarque, cena y noche 
a bordo.

Día 3 al 5 Crucero por el Nilo 
(Pensión completa)
Remontaremos el Nilo, parando a 
lo largo del recorrido para realizar 
las siguientes excursiones: Orilla 
Occidental: El magnífico Valle de los 
Reyes forma parte de la necrópolis 
de la antigua Tebas, Patrimonio de 
la Humanidad. Sus tumbas conser-
van 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. Único 
en la arquitectura egipcia, le impre-
sionará con su larguísima rampa, 
terrazas y columnatas. Los Colosos 
de Memnón, dos grandes estatuas 
gemelas del faraón Amenhotep III 
que otea desde su trono el sol na-
ciente al este. Orilla Oriental: visita 

de los impresionantes 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 Egipto, 
por la célebre avenida de las 40 es-
finges. Lo más espectacular es su 
bosque de 134 columnas. Edfú: Vi-
sita del templo ptolemaico del dios 
Horus, el halcón solar protector de 
los faraones. Sus muros, cubiertos 
de jeroglíficos, son un libro de tex-
tos de mitología y geopolítica del 
antiguo Egipto. Kom Ombo: Visita 
del templo de Sobek, el dios coco-
drilo, y Haroeris. Ramsés II mandó 
construir los santuarios gemelos con 
una mesa de ofrendas de diorita 
negra en cada uno. Sus delicados 
relieves, son obra de Tolomeo XII. El 
día 4º, llegada a Aswan. Marfil, éba-
no, rosa y oro son los colores que 
definen Aswan. De las canteras de 
sienita local se extrajo el material 
para muchos de los obeliscos, pirá-
mides y estatuas de la Antigüedad. 

Excursión incluida a los Templos de 
Abu Simbel en autobús. Llegada y 
visita de los templos de Ramses II 
y Nefertari. Abu Simbel es un im-
presionante ejemplo de la coope-
ración 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 Ramses II. Finalizada la 
visita regreso a Aswan. Daremos un 
paseo en faluca, desde donde podrá 
disfrutar de los maravillosos paisajes 
que ofrece la isla de Kitchener, o isla 
de las flores, la isla Elefantina y la 
orilla desértica del Nilo donde des-
taca la silueta del Mausoleo del Aga 
Khan. Noche a bordo.

Día 6 Aswan / Sharm el Sheikh
Desayuno y desembarque. Traslado al 
aeropuerto para tomar vuelo a Sharm 
El Sheikh vía El Cairo. Llegada y trasla-
do al hotel. Cena y alojamiento.

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base EGYPTAIR
Mínimo 2 personas

Diarias, desde el 06 Ene al 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA PIRÁMIDES
El Cairo, 
zona 
Pirámides 
(3 noches)

Barceló Cairo Pirámides / 
Movenpick Cairo Pyramids  
(4*S)

Crucero 
por el Nilo 
(4 noches)

Tuya / Ti Yi / Princess 
Sarah (5*)

Sharm el 
Sheikh 
(3 noches)

Oriental Aurora / Sultan 
Gardens (5*) 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía EGYPTAIR, desde 
Madrid o Barcelona, con 1 pieza de 
equipaje facturado.

 · Traslados con asistencia de habla 
hispana.

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

 · Estancia de 3 noches en el Cairo, en 
habitación doble y en régimen de 
alojamiento y desayuno.

 · Estancia de 3 noches en Sharm El 
Sheikh, en habitación doble y en 
régimen de todo incluido.

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

 · Seguro de inclusión.
 · Visado.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Propinas durante el crucero no 
incluidas: 45 € por persona – pago 
obligatorio en destino. 

 · El embarque del crucero se realiza 
lunes, jueves y sábados. Las noches en 
El Cairo se pueden realizar antes del 
crucero o después de la estancia en 
Mar Rojo.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

Descripción y precios, ver pág. 17.

Días 7 al 8 Sharm el Sheikh 
(Todo incluido)
Días libres para disfrutar de la playa 
y de sus maravillosos fondos ma-
rinos, un autentico paraíso de los 
amantes del buceo. Alojamiento.

Día 9 Sharm el Sheikh / El Cairo
Desayuno y a la hora acordada tras-
lado al aeropuerto para tomar vuelo 
con destino El Cairo. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Día 10 El Cairo
Desayuno. Día libre en el que podrá 
realizar distintas excursiones opcio-
nales. 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.

PRIMERA CENTRO CAIRO
El Cairo, 
zona centro 
(3 noches)

Ramses Hilton / Grand Nile 
Tower (5*)

Crucero 
por el Nilo 
(4 noches)

Tuya / Ti Yi / Princess Sarah 
(5*)

Sharm el 
Sheikh 
(3 noches)

Renaissance Sharm El 
Sheikh Golden View Beach 
Resort / Hilton Sharm 
Waterfalls Resort (5*) 

SUPERIOR
El Cairo, 
zona centro 
(3 noches)

Conrad Cairo / Sheraton 
(5*S)

Crucero 
por el Nilo 
(4 noches)

Blue Shadow / Royal 
Princess / Royal Viking / 
Concerto (5*S)

Sharm el 
Sheikh 
(3 noches)

Stella di Mare / Parrotel 
Beach / Renaissance (5*S)

LUJO
El Cairo, 
zona centro 
(3 noches)

Four Seasons at the First 
Residence (5*L)

Crucero 
por el Nilo 
(4 noches)

Esmeralda / Alexander the 
Great / Movenpick Royal 
Lily (5*L)

Sharm el 
Sheikh 
(3 noches)

Sunrise Arabian Beach / 
Hyatt Regency Resort / 
Marriott Savoy (5*L)

NORTE ÁFRICA
Egipto
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 204 €. Visado (incluido): 35 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de 
billetes).

Cod. AOA20EG67

Temporada
Primera Pirámides Primera Cairo Superior Lujo
Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.

04 Ene - 28 Mar 1.190 183 1.299 246 1.495 373 1.623 415
03 Abr - 14 Abr 1.286 210 1.447 283 1.763 429 1.961 477
15 Abr - 31 Oct 1.239 210 1.385 283 1.619 429 1.771 477
Descuento de la porción aérea: 329 € + 204 € de tasas   

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

PRECIO FINAL DESDE 1.190 €EXCLUSIVO TUI 

EGIPTO FASCINANTE
8 días / 7 noches (13 días / 11 noches con opción Zanzibar, 14 días / 11 noches con opción: Seychelles, Mauricio o Maldivas) 

Luxor, Valle de los Reyes, Medinet Habu, Colosos, Karnak, Esna, Edfú, Kom Ombo, Aswan, Abu Simbel, El Cairo y Giza

Día 1 España / El Cairo / Luxor
Vuelo con destino Cairo. Llegada, 
trámite de visado y  salida en vuelo 
con destino Luxor. Llegada y traslado 
al crucero. Cena (para llegadas antes 
de las 19.00 horas) y alojamiento.

Día 2 Luxor / Valle de los Reyes /  
Medinet Habu / Colosos / Karnak 
/ Luxor / Esna (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el Valle de 
los Reyes donde se encuentran 
enterrados 62 faraones, en la ori-
lla oeste del Nilo. Continuamos al 
templo de Ramsés III, un ejemplo 
magnífico de la arquitectura del Im-
perio Nuevo que conserva múltiples 
relieves y algunas pinturas. Pasamos 
por los Colosos de Memnon en el 
camino de 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 a bordo. 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 (Pensión completa)
Visita a los templos de Abu Simbel por 
carretera. Visitas en Aswan, incluyendo 
el obelisco inacabado y la gran presa. 
Tiempo libre para disfrutar del mer-
cadillo y la ciudad. Cena y alojamiento.

Día 5 Aswan / El Cairo
Desayuno. Desembarco. Continua-
ción de las visitas de Aswan. Tiempo 
libre hasta el traslado al aeropuerto. 
Vuelo al Cairo. Traslado al hotel y 
alojamiento. 

Día 6 El Cairo / Giza / El Cairo
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. Alojamiento.

Día 7 El Cairo
Desayuno. Día libre en el que podrá 
realizar distintas excursiones opcio-
nales. Alojamiento.

Día 8 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.

SALIDAS 2020

Tour Exclusivo
Base EGYPTAIR
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona.

Díarias, del 04 Ene al 31 Oct.

Base extensiones a Mauricio, Seychelles, 
Zanzibar y Maldivas: TURKISH AIRLINES. 
Desde Madrid o Barcelona.

Consulte otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billetes línea regular, clase turista “V” 
con la compañía Egyptair en clase 
turista con una pieza de equipaje 
facturado incluida.

 · 4 noches en crucero por el Nilo en 
cabina doble y pensión completa.

 · 3 noches en hotel en Cairo, en habita-
ción doble con desayuno. 

 · Traslados colectivos con asistencia en 
cada ciudad.

 · Visitas y actividades descritas con guía 
de habla hispana.

 · Entradas a los templos descritos y una 
pirámide (Kefrén o Micerinos)

 · Seguro de inclusión.
 · Visado, trámite a la llegada.
 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión Mauricio, Seychelles y 
Zanzibar
 · Billete línea regular, clase turista “V/P” 

con la compañía Turkish Airlines.
 · 4 noches en el hotel y régimen 

seleccionado.
 · Traslados aeropuerto – hotel – aero-

puerto en regular en inglés. 
 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión Maldivas
 · Billete línea regular, clase turista “V/L” 

con la compañía Turkish Airlines.
 · 4 noches en el hotel y régimen 

seleccionado.
 · Traslados facilitados por el hotel 

seleccionado.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Propinas durante el crucero no 
incluidas: 45 € por persona – pago 
obligatorio en destino. 

 · El embarque del crucero se realiza 
lunes, jueves y sábados. 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.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

Descripción y precios, ver pág. 17.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA PIRÁMIDES
Nilo  
(3 noches)

Princess Sarah / Opera / 
Tiyi (5*)

El Cairo  
(4 noches)

Barceló Pyramids / Mercure 
Le Sphinx (4*S)

PRIMERA CENTRO CAIRO
Nilo  
(3 noches)

Princess Sarah / Opera / 
Tiyi (5*)

El Cairo  
(4 noches)

Safir Cairo / Ramses Hilton / 
Grand Nile Tower (5*)

SUPERIOR
Nilo  
(3 noches)

Moon Dance / Royal 
Princess / Royal Viking / 
Royal Esadora (5*S)

El Cairo  
(4 noches)

Conrad / Semiramis / 
Sheraton (5*S)

LUJO
Nilo  
(3 noches)

Esmeralda / Alexander the 
Great / Tulip (5*L)

El Cairo  
(4 noches)

Four Seasons At The First 
Residence (5*L)

NORTE ÁFRICA
Egipto

  

EGIPTO

El Cairo

Luxor
Esna

Aswan
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 439 €. (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).
Extensión Seychelles Reg. Temporadas Doble Nt. Extra
Avani Seychelles Barbarons 
Resort & Spa (Primera Sup.) 

AVANI Standard Room

AD 04 Ene - 29 Feb 1.895 188
01 Mar - 31 Mar 1.990 211
01 Abr - 30 Abr 2.086 234
01 May - 14 Jul 1.895 188
15 Jul - 31 Jul 1.990 211
01 Ago - 20 Ago 2.086 234
21 Ago - 31 Ago 1.990 211
01 Sep - 31 Oct 1.895 188

Constance Ephelia Seychelles 
(Lujo) 
Junior Suite

MP 07 Ene - 17 Abr 2.474 326
18 Abr - 13 Jul 2.311 287
14 Jul - 31 Jul 2.474 326
01 Ago - 23 Ago 2.474 326
24 Ago - 31 Oct 2.474 326

Kempinski Resort (Lujo) 

Hill View Room 
AD 04 Ene - 07 Feb 1.990 211

08 Feb - 06 Abr 2.114 240
07 Abr - 19 Abr 2.292 282
20 Abr - 05 Jul 1.990 211
06 Jul - 31 Oct 2.114 240

Rogamos consular otras opciones de hoteles, así como otros tipos de habitación y ofertas especiales en el 
Folleto Paraisos y/o con nuestro departamento de reservas.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 439 €. (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).
Extensión Maldivas Reg. Temporadas Doble Nt. Extra
Centara Ras Fushi Resort & Spa 
(Primera) 
Oceanfront Beach Villa

TI 03 Ene - 29 Feb 2.922 376
01 Mar - 31 Mar 2.724 329
01 Abr - 30 Abr 2.711 326
01 May - 31 Jul 2.527 282
01 Ago - 31 Ago 2.576 294
01 Sep - 30 Sep 2.527 282
01 Oct - 31 Oct 2.576 294

Kudafushi Resort & Spa (Lujo) 

Beach Villa
TI 

SOFT
07 Ene - 31 Mar 3.039 308
01 Abr - 19 Abr 3.022 306
20 Abr - 30 Jun 2.484 176
01 Jul - 30 Sep 2.558 194
01- 31 Oct 2.704 229

Cocoon Maldives (Lujo) Beach Villa MP 
PLUS

07 Ene - 31 Mar 2.883 292
01 Abr - 30 Abr 2.746 260
01 May - 31 Jul 2.624 230
01 Ago - 31 Oct 2.746 260

Rogamos consular otras opciones de hoteles, así como otros tipos de habitación y ofertas especiales en el 
Folleto Paraisos y/o con nuestro departamento de reservas.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 331 €. (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).
Extensión Zanzibar Reg. Temporadas Doble Nt. Extra
Mapenzi (Primera) Swahili Room TI 08 Ene - 29 Feb 1.714 146

01 Mar - 31 Mar 1.616 123
01 Abr - 30 Jun 1.471 89
01 Jul - 31 Oct 1.610 122

Gold Zanzibar Beach House & Spa*
(Primera Sup.) 

Deluxe Garden

MP 08 Ene - 08 Mar 2.139 246
01 Apr- 12 Apr 1.884 186
13 Apr - 30 Jun 1.713 145
01 Jul - 26 Jul 1.933 197
27 Jul - 31 Ago 2.129 244
01 Sep - 31 Oct 1.933 197

Melia Zanzibar (Lujo) Melia Garden TI 07 Ene - 29 Feb 2.173 254
01 Mar - 31 Mar 2.099 236
01 Abr - 30 Jun 2.016 217
01 Jul - 31 Ago 2.315 288
01 Sep - 31 Oct 2.163 252

* Del 13 Abr al  30 May, el hotel permanecerá cerrado.
Rogamos consular otras opciones de hoteles, así como otros tipos de habitación y ofertas especiales en el 
Folleto Paraisos y/o con nuestro departamento de reservas.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 471 €. (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).
Extensión Mauricio Reg. Temporadas Doble Nt. Extra
Mauricia Beachcomber Resort & 
Spa (Primera) Standard Garden

TI 09 Ene - 20 Ene 1.689 146
21 Ene - 31 Ene 1.663 139
01 Feb - 01 Mar 1.694 147
02 Mar - 02 Abr 1.663 139
03 Abr - 19 Abr 1.694 147
20 Abr - 26 Jul 1.600 125
27 Jul - 23 Ago 1.694 147
24 Ago - 30 Sep 1.600 125
01 Oct - 31 Oct 1.721 153

Ambre (Primera) Superior Garden TI 06 Ene - 28 Apr 1.855 185
29 Apr - 30 Sep 1.753 161
01 Oct - 31 Oct 1.917 200

Sugar Beach (Lujo) Garden Manor 
House

MP 06 Ene - 28 Apr 1.999 219
29 Apr - 30 Sep 1.876 190
01 Oct - 31 Oct 2.102 244

Rogamos consular otras opciones de hoteles, así como otros tipos de habitación y ofertas especiales en el 
Folleto Paraisos y/o con nuestro departamento de reservas.

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

EXTENSIÓN SEYCHELLES,  
MAURICIO O MALDIVAS

Días 1 al 7
Mismo itinerario que el programa 
Egipto Fascinante.

Día 8 El Cairo / Seychelles, 
Mauricio o Maldivas
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en avión a la playa elegida. 
Noche a bordo.

NORTE ÁFRICA
Egipto

Día 9 Seychelles, Mauricio o Maldivas
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Días 10 al 12 Seychelles, Mauricio 
o Maldivas
Desayuno. Días libres en la playa 
seleccionada y en el hotel elegido. 
Alojamiento.

Día 13 Seychelles, Mauricio o 
Maldivas  / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en avión a España, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

EXTENSIÓN ZANZIBAR

Días 1 al 7
Mismo itinerario que el programa 
Egipto Fascinante.

Día 8 El Cairo / Zanzibar 
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en avión a la playa elegida. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Días 9 al 11 Zanzibar
Desayuno. Días libres en la playa 
seleccionada y en el hotel elegido. 
Alojamiento.
Día 12 Zanzibar / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en avión a España, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 479 €. Visado (incluido): 35 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).

Cod. AOA20EG68

Temporadas
Primera Pirámides Primera Cairo Superior Lujo
Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.

07 Ene - 31 Mar 2.415 388 2.619 503 3.076 790 3.279 967
01 Abr -20 Abr 2.510 415 2.767 540 3.344 846 3.617 1.029
21 Abr - 31 Oct 2.467 415 2.705 540 3.200 846 3.427 1.029
Descuento de la porcion aérea: 295 € + 479 € de tasas

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

PRECIO FINAL DESDE 2.415 €EGIPTO Y JORDANIA
15 días / 14 noches

El Cairo, Luxor, Valle de los Reyes, Medinet Habu, Edfú, Kom Ombo, Aswan, Abu Simbel, 
Ammán, Madaba, Monte Nebo y Petra

Día 1 España / Luxor
Vuelo a Luxor, vía El Cairo. Trámite 
de visado y traslado a la motonave 
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 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 
algunas pinturas. Pasamos por los 
Colosos de Memnon al regreso. Vi-
sita 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 ave-
nida de las esfinges. Visita de Karnak 
con sus impresionantes columnas, 
obeliscos y estatuas. Almuerzo. 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. Traslado 
al aeropuerto. Vuelo al Cairo. Trasla-
do 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. Comenza-
mos por el museo Egipcio, con joyas 
de más de 5.000 años de antigüedad, 
incluyendo el tesoro de Tutankhamon. 
Almuerzo. Visita de la ciudadela de Sa-
ladino, la mezquita de Alabastro Moha-
med Ali y el barrio copto, con la iglesia 
Colgante, la iglesia de Abu Serga y la 
sinagoga de Ben Izra. Acabaremos en 
el gran bazar 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 21.00 hrs) y alojamiento.

Día 9 Ammán / Madaba / Monte 
Nebo / Castillo de Shobak / Petra 
(Media pensión)
Desayuno y salida hacia Madaba, más 
conocida como la Ciudad de los mo-
saicos. Allí visitaremos la iglesia de San 
Jorge, donde fue hallado el mapa mo-
saico más antiguo que se conozca de la 
Tierra Santa y confeccionado en el año 
571 D.C. Seguido visitaremos el monte 
Nebo y Petra. Cena y alojamiento.

Día 10 Petra (Media pensión)
Desayuno en el hotel. Salida hacia la 
Ciudad Rosa, capital de los Nabateos. 
Conoceremos los más importantes y 
representativos monumentos escul-
pidos en las rocas por los Nabateos. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 11 Petra / Pequeña Petra / 
Wadi Rum (Media pensión)
Desayuno y salida hacia el desierto de 
Wadi Rum, parando antes de llegar en 
la Pequeña Petra. Wadi Rum también 
es conocido como “el valle de la luna”. 
Llegaríamos tras 2 horas de camino pa-
ra hacer la visita en vehículos 4x4 con-
ducidos por beduinos experimentados 
que conocen muy bien la zona. Finali-
zada la visita, traslado al campamento 
donde tendrán la cena y alojamiento.

Día 12 Wadi Rum / Ammán 
(Media pensión)
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra de salida hacia Ammán. Llegada, 
tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 13 Ammán / Jerash / Ajloun / 
Ammán (Media pensión)
Desayuno y salida para realizar una 
visita panorámica de la ciudad de 
Ammán, donde destacamos: sus ave-
nidas, la Ciudadela, el centro urbano 

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base EGYPTAIR
Mínimo 2 personas

Diarias excepto lunes, del 07 Ene al 
31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA PIRÁMIDES
Nilo 
(4 noches)

Ti Yi / Opera / Princess 
Sarah (5*)

El Cairo  
(3 noches) 

Barceló Cairo Pirámides /
Mercure Le Sphinx (4*S)

Ammán 
(4 noches)

Al Fanar Palace (3*)

Petra (2 noches) La Maison / Amra Palace (3*)

Wadi Rum 
(1 noche)

Mazayen Rum Camp / 
SunCity / Rahayeb / Sand 
Rose (Campamento)

PRIMERA CENTRO CAIRO
Nilo 
(4 noches)

Ti Yi / Opera /
Princess Sarah (5*)

El Cairo  
(3 noches) 

Ramses Hilton / Safir Cairo 
/ Grand Nile Tower (5*)

Ammán 
(4 noches)

Mena Tych (4*)

Petra (2 noches) Petra Panorama / Grand 
View (4*)

Wadi Rum 
(1 noche)

Mazayen Rum Camp / 
SunCity / Rahayeb / Sand 
Rose (Campamento)

SUPERIOR
Nilo 
(4 noches)

Moon Dance / Royal
Princess / Royal Viking 
/ Royal Esadora (5*S)

El Cairo  
(3 noches) 

Conrad Cairo / 
Sheraton (5*S)

Ammán 
(4 noches)

Bristol / Regency Palace 
Hotel (5*)

Petra (2 noches) Hyatt Zaman (5*)

Wadi Rum 
(1 noche)

Mazayen Rum Camp / 
SunCity / Rahayeb / Sand 
Rose (Campamento)

LUJO
Nilo 
(4 noches)

Esmeralda / Alexander 
the Great / Tulip (5*L)

El Cairo  
(3 noches) 

Four Seasons at First 
Residence (5*L)

Ammán 
(2 noches)

 The Boulevard Arjaan by 
Rotana (5*)

Petra (2 noches) Hyatt Zaman (5*)

Wadi Rum 
(1 noche)

Mazayen Rum 
Camp / SunCity / 
Rahayeb / Sand Rose 
(Campamento)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, ida en clase turista 
“S” y vuelo de regreso en clase turista 
“T” con la compañía EGYPTAIR desde 
Madrid o 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.

 · Estancia de 3 noches en el Cairo, en 
habitación doble y en régimen de 
alojamiento y desayuno.

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

 · Estancia 7 noches en Jordania, en 
habitación doble y régimen de media 
pensión (sin bebidas incluidas)

 · Circuito con guías acompañantes de 
habla hispana.

 · Entradas a los monumentos indicados 
en el programa.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y visado egipcio.

y el teatro romano. Continuación ha-
cia Jerash, una de las ciudades de la 
Decápolis. Durante la excursión, visi-
taremos el arco del triunfo, la plaza 
ovalada, el Cardo, la Columnata, el 
templo de Afrodita y el teatro roma-
no. Luego nos dirigimos hacia el Cas-
tillo de Ajloun, fortaleza de la época 
de los cruzados, situado en lo alto de 
la montaña y desde el que se con-
templa una hermosa vista. Regreso al 
hotel en Ammán. Cena y alojamiento.

Día 14 Ammán / Castillos del 
Desierto / Mar Muerto / Ammán 
(Media pensión)
Desayuno y salida hacia el este de la 
ciudad para visitar tres de los llamados 
castillos del desierto. A continuación, 
visita al Mar Muerto, el punto más bajo 
de la tierra, situado a 400 metros bajo 
el nivel del mar. Su salinidad y minera-
les ofrecen posibilidades curativas para 
diferentes enfermedades. Posibilidad 
de baño. Terminada la visita, regreso al 
hotel en Ammán, cena y alojamiento. 

Día 15 Ammán / España
Desayuno (según horario de vuelo y 
apertura del restaurante del hotel), 
y a la hora prevista, traslado al ae-
ropuerto de Ammán para tomar el 
vuelo de regreso.

OBSERVACIONES

 · No incluye visado jordano.
 · En Ramadán, el mayor periodo de fes-

tividad religiosa del país, 23 de abril al 
23 de mayo del 2020, los monumentos 
tendrán cambios de horarios y cierres 
que avisaremos lo antes posible.

 · El itinerario descrito está basado en 
salidas desde España el jueves. Para 
salidas el resto de días consulte el 
orden del itinerario.

NORTE ÁFRICA
Egipto
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LUXOR

con la aerolínea que vuela
a más países que las demás

DESCUBRE MÁS:
EGIPTO



Más información, presupuestos y reservas en:
www.tui.com/es o en tu agencia de viajes.


