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Notas importantes:
•  Advertimos que al tratarse de una programación incentivada de 

DESCUENTO POR VENTA ANTICIPADA, las plazas que se ponen a 
la venta en estos programas son LIMITADAS.

•  El descuento de venta anticipada se realizará sólo sobre el precio 
base de cada programa.

3ª Persona:
Descuento para la tercera persona sobre el precio 
de doble, reservando en habitación triple salvo en los 
programa que se especifica el precio o reducción en 

habitación triple. Las habitaciones triples suelen ser con camas 
supletorias.

Notas importantes:
• Descuentos no acumulables entre sí, ni con otros 

descuentos o promociones.
• Descuentos aplicables sobre los precios base de 

cada programa, no aplicables sobre supl. aéreos, 
tasas, visados, supl. de carburantes o cualquier 
otro suplemento.

Niños hasta 11 años:
Descuento para niños hasta 11 años en programas 
basados en vuelos especiales, compartiendo habita-
ción con dos adultos (máximo un niño por habitación 

o dos si el hotel dispone de habitaciones cuádruples), salvo en 
los programa que se especifica el precio o reducción de niño.

Mayores de 65 años:
Descuento para personas mayores de 65 años sobre el 
precio base en hab. doble.

¡¡ TU BOLSILLO TE LO AGRADECERÁ !!
En los programas que indicamos el pictograma de Reserva 
Anticipada, reservando antes del 31 Mayo y después con 
más de 60 días de antelación a la salida, se aplicarán los 
siguientes descuentos:

RESERVA CON ANTELACIÓN DESCUENTOS

Reserva Anticipada

%10DE

SCUENTO

hasta

Grupos de 10 personas o más
En grupos que viajen juntos 10 personas o más en las mis-
mas fechas, programa y servicios.5%

5%

5%

10%

Reserva Anticipada

%6DE

SCUENTO

hasta

Reserva Anticipada

%4DE

SCUENTO

hasta

Premio por nuestra proyección, innovación y por ser una de 
las empresas más inspiradoras de Europa.
Otorgado por la prestigiosa London Stock Exchange Group.

Premio por el desarrollo, fomento y promoción del turismo. Otor-
gado por la Confederación española de agencias de viaje.

Innovación, proyección, desarrollo y promoción  ¡Crecemos contigo!

En las fechas de salida indicadas con un 
recuadro     en el itinerario.

En todas las salidas 
(exc. del 1 al 21 de agosto).

En salidas del 1 al 21 de agosto.

Estimados viajeros,

   Fieles a nuestro compromiso anual, ponemos en tus manos una novedosa programación especial de viajes a Egipto con 

salidas desde Mayo hasta Diciembre, para descubrir y disfrutar de este mágnifico país. Sin duda te sorprendera por su cultura 

milenaria y legado cultural de su gran patrimonio artístico y monumental, bellísimos paisajes, y por supuesto una rica y variada 

gastronomía que junto a sus amables gentes harán de tu viaje una experiencia inolvidable. 

   Desde los inicios de nuestra empresa, nos propusimos ofrecer a todos los amantes de viajar una oferta diferencial con el objetivo 

de crear valor añadido, dotando de un estilo propio a nuestros productos, en los cuales nuestros clientes pudiesen reconocer la 

originalidad, calidad, diversidad y el compromiso con el medio ambiente, valores que desde el principio han formado parte de 

nuestro ADN en la búsqueda continua de la excelencia.

   La satisfacción de nuestros clientes es nuestro principal compromiso, para ello nuestro equipo de profesionales cuida hasta el 

último detalle todos los aspectos del viaje con la máxima dedicación y eficacia para cumplir con todas las expectativas.

Más de 25 años creando viajes con miles de viajeros satisfechos, nos avalan.

Gracias por confiar en Mapa Tours 

¡Diferentes a todos, iguales a ti¡
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Mapa Tours
“en tu bolsillo”

Disponemos de una
aplicación móvil gratuita 

para android y apple con 
información turística de sus 

principales
destinos de Media

Distancia. 

Más de 35 países,
cientos de ciudades y miles 

de puntos de
interés e información muy 

útil para el viaje.

En ella, podrás visualizar e imprimir: 

3 Todos nuestros viajes.

3 Ofertas actualizadas.

3 Novedades.

3 Promociones.

3 Pólizas de nuestros seguros.

3 Información sobre nuestro grupo.

3  Links de interés como información de aeropuertos,

con salidas y llegadas en tiempo real, guías prácticas de viaje,

documentación necesaria que precisas según el destino elegido y otros muchos más.

y tambiénVisita nuestra WEB                                
www.mapatours.com 

INDICE
06 Egipto - Guía practica
07 Excursiones opcionales 
08 Hoteles en El Cairo
09 Hoteles en El cairo y Mar Rojo
10 Barcos por el Nilo
11 Barcos por el Nilo y lago Nasser
12 Philae
13 Seti
14 Karnak
15 Cleopatra
16 Keops
17 Abu Simbel
18 Horus y Mar Rojo
19 Seti y Mar Rojo
20 Isis y Mar Rojo
21 Cleopatra y Mar Rojo
22 Templos Nubios I  
23 Templos Nubios II  
24 Nilo y Mar de Nubia I  
25 Nilo y Mar de Nubia II

¿Por qué viajar a EGIPTO con Mapa Tours?
• Porque contamos con más de 25 años de experiencia organizando viajes al país de los faraones.
• Porque todos los programas son exclusivos para clientes de Mapa Tours.
•  Porque disponemos de más de 10.000 plazas de cupo en vuelos especiales directos a luxor y aswan desde las principales ciudades de España.
• * Salidas todo el año desde Madrid los lunes y viernes al Alto Egipto (Luxor y Aswan) con regreso desde El Cairo. 
• *  Salidas desde Barcelona los lunes desde el 1 de Abril y los viernes desde el 26 de Julio al Alto Egipto (Luxor y Aswan) con regreso desde 

El Cairo. 
• *  Salidas puntuales de Agosto a Octubre desde Bilbao, Malaga, Valencia, Zaragoza, Sevilla, Valladolid, Pamplona, Oviedo, Valencia, 

Granada y Leon los JUEVES a Luxor con regreso desde el El Cairo.
•  Porque serás atendido por un equipo de guias de habla hispana altamente cualificado y conocedores de los usos y costumbres de los 

españoles.
•  Porque disponemos de cupos garantizados en barcos y hoteles que nos permiten ofrecer a nuestros clientes un producto de calidad 

y confirmar en linea todos los servicios del viaje.
• Porque contamos con el barco 5***** lujo “Nile Premium” exclusivo para el mercado español.
•  Porque ofrecemos precios transparentes en los que se incluyen todos los servicios que componen el viaje al hacer la 

reserva, no debiendo abonar ningun suplemento “obligatorio” en Egipto excepto las propinas que son destinadas 
exclusivamente a las personas que te atenderán en destino (guías, maleteros, etc..) o excursiones opcionales no 
incluidas en su viaje.

•  Porque disponemos de un servicio de atencion al cliente las 24 hrs durante el viaje para resolver cualquier posible 
incidencia que pueda surgir.

Descubre, sueña, emociónate y vive tu gran viaje con Mapa Tours

http://www.mapatours.com/
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AVIÓN: En la mayoría de nuestros programas aeroterrestres y combinados, te proponemos diferentes opciones, tanto en vuelos especiales desde 
los principales aeropuertos como en compañías regulares, todas ellas de reconocido prestigio, altos índices de calidad y puntualidad.

VISITAS: Dependiendo de la ruta y opción elegida, te incluimos un mayor o menor número de visitas a realizar, en cada itinerario se indica su 
contenido, algunas de ellas explicadas por guías locales o de manera introductoria por nuestros guías acompañantes. 

AUTOCARES: Generalmente utilizamos autocares para los diferentes tramos terrestres de nuestras rutas, con aire acondicionado, calefacción, 
butacas reclinables, sistema de megafonía, equipo de radio y música, video, ventanas panorámicas y los más actuales sistemas de seguridad. Es 
posible que en grupos reducidos, utilicemos microbuses u otro transporte alternativo. 

COMIDAS: Todos los viajes salvo que se indique lo contario específicamente en el itinerario del viaje, llevan incluido el desayuno, en unos casos 
será continental y en otros buffet. El servicio de desayuno queda sujeto a la hora de salida del vuelo, ya que si el mismo es temprano y el restaurante o 
salón del desayuno no está abierto, no podremos facilitártelo. Referente a  los almuerzos o cenas, los que están incluidos se indican específicamente 
en el programa del viaje, pudiéndose realizar en restaurantes u hoteles. Los menús contratados son turísticos. No estarán incluidas las bebidas salvo 
que se indique en el propio itinerario. Importante: en el caso de que algún viajero requiera algún tipo de menú especial por cuestiones personales 
como son, vegetarianos, alergias u otros motivos, los guías solicitarán directamente en el restaurante correspondiente el cambio, pero no nos com-
prometemos a que se puedan conseguir. En el caso de que se consiga cambiar el menú, el restaurante podrá aplicar un suplemento de precio que 
el cliente deberá abonar directamente.

HOTELES: Según el tipo de circuito contratado, te ofrecemos una selección de hoteles que cumplen los estándares de calidad exigidos en cada 
uno de los países, habiendo sido visitados en su mayoría por nuestro personal. En algunos países no existe una clasificación oficial y por tanto le asig-
namos una categoría orientativa teniendo en cuenta sus condiciones e instalaciones. Generalmente, en todos los itinerarios te indicamos los que 
utilizamos con mayor frecuencia, no obstante en algunas ocasiones, éstos podrán ser sustituidos por otros de igual o superior categoría. 

TRASLADOS: Cuando los traslados aeropuerto-hotel y/o v.v. están incluidos, a su llegada a la ciudad de inicio del circuito, le estaremos esperando 
en el aeropuerto (normalmente pasado el control de aduanas) para trasladarle al hotel o punto de encuentro previsto, igualmente este servicio 
se facilitará para trasladarle de nuevo al aeropuerto. Los traslados se facilitarán en autocar, microbús, coche, taxi o transporte alternativo según el 
número de participantes. 

GUÍA ACOMPAÑANTE: En todos nuestros programas aeroterrestres, una vez en destino, contará con la asistencia de guías acompañantes y/o 
guías locales que te informarán debidamente sobre el contenido del programa de viaje, facilitarán el alojamiento y te asesorarán de todas aquellas 
cuestiones necesarias para que disfrutes al máximo de los lugares visitados. 

                PARKING + HOTEL DE CONEXIÓN: Disponemos de magnificas condiciones en hoteles de conexión y el Parking Naranja en  
      zona próxima al aeropuerto de Madrid/Barajas con transporte incluido hasta/desde las terminales. Consulta condiciones y precios en 
      nuestra web.

xz servicios incluidos en nuestros viajes

De cara a facilitarle una clara y rápida información de lo que lleva incluido en su viaje y el contenido del mismo, hemos puesto una serie de iconos 
en cada programa para ayudarle a elegir el que más pueda interesarle

En muchos de nuestros programas les estamos 
incluyendo una serie de excursiones y visitas, el 
numero de las mismas estarán indicados con el 
siguiente icono.

A muchos de los destinos que les proponemos, es-
tamos volando como opción principal en vuelos 
especiales o charter. Los mismos vienen señalados 
con este icono.

Entre nuestra programación existen diversos pro-
gramas TODO INCLUIDO, con todas o la mayoría 
de cenas y almuerzos y una serie de excursiones 
incluidas según se especifica en cada itinerario.

En bastantes viajes les incluimos una serie de co-
midas y/o cenas. Este distintivo le indica el número 
total de cenas y/o comidas incluidas.

Los programas en los que indicamos este distintivo 
implica que sus salidas son garantizadas al 100%, 
con un mínimo de dos personas inscritas.

Los programas en los que indicamos este distintivo 
serán en sentido único (llegada a una ciudad y re-
greso desde otra distinta).

xz leyenda de iconos que figuran en los programas

+

Los viajes publicados en este folleto, son circuitos especialmente diseñados para  viajar 
en grupos formados EXCLUSIVAMENTE POR CLIENTES DE MAPA TOURS, lo que le garan-
tizara un servicio más cuidado en cuanto a la elaboración de la ruta, guías acompa-
ñantes y locales garantizados de habla hispana, hoteles y restaurantes seleccionados y  
mayoritariamente los viajeros serán de nacionalidad española.

CIRCUITO
SEXCLUSIVOSM

APA TOURS

xz Circuitos exclusivos

 * Todas las reservas con avión incluyen la franquicia de equipaje facturado.

NOTA MUY IMPORTANTE: En función de la clase de reserva y tarifa reservada se establecerá la fecha de emisión de los billetes, siendo en 
algunos casos de emisión inmediata o a los pocos días de realizar la reserva, con lo cual una vez emitido el pasaje aéreo la reserva tendrá 
gastos de anulación, como mínimo el coste del aéreo independiente de los días que falten para la salida del viaje y ya no se podrá modifi-

car ningún dato de la reserva salvo que la compañía aérea lo permita con o sin coste adicional.
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SEGURO DE VIAJE INCLUIDO

Este resumen de garantías es a título informativo, no sustituyendo a las condiciones generales de la póliza, que se encuentran a su disposición 
en Mapfre o en nuestra web www.mapatours.com.

- Europa, países ribereños del mediterráneo y Jordania: 15€
- Resto del mundo: 19€

- Europa, países ribereños del mediterráneo y Jordania: 25€
- Resto del mundo: 30€

m  Transporte o repatriación sanitaria en caso de enfermedad o accidente del Asegurado 
desplazado, hasta un centro sanitario adecuadamente equipado o hasta su país o 
lugar de residencia habitual.

m  Asistencia médica (gastos de hospitalización, de intervenciones quirúrgicas, de hono-
rarios médicos, de gastos de enfermería y de productos farmacéuticos) en caso de 
enfermedad o accidente del Asegurado desplazado en el extranjero (hasta 3.000,00 
€ máximo). En España (hasta 600,00 €  máximo).

m  Desplazamiento y alojamiento de una persona acompañante del Asegurado hos-
pitalizado en caso de enfermedad o accidente (residente en el país o lugar de 
residencia habitual del Asegurado a elección de éste):

        r  Desplazamiento al lugar de hospitalización (viaje de ida y vuelta).
        r  Alojamiento: hasta 42,00 €/día,  con un límite máximo de 420,00 €, o diez días.
m  Prolongación de la estancia del Asegurado desplazado, en caso de enfermedad o accidente 

y siempre por prescripción facultativa (hasta 42,00 €/día, con un límite máximo de 420,00 € 
o diez días). 

m  Transporte o repatriación del Asegurado fallecido y desplazamiento de una persona acompañante  
(residente en el país o lugar de residencia habitual del Asegurado) que acompañe el cuerpo, 
hasta el lugar de inhumación, cremación o ceremonia funeraria en su país de residencia habitual.
m  Desplazamiento del Asegurado por interrupción del viaje, debido al fallecimiento de un fami-

liar hasta el segundo grado de parentesco en el país de residencia habitual del Asegurado.
m  Envío de medicamentos prescritos por un facultativo con carácter urgente.
m  Transmisión de mensajes urgentes.
m  Indemnización en caso de pérdida, robo o destrucción total o parcial por el conjunto del 

equipaje y efectos personales facturados, durante el transporte realizado por la compañía 
transportista (hasta 150,00 € máximo).  

m  Localización y envío de los equipajes y efectos personales hasta el lugar del viaje previsto o 
hasta el lugar de residencia habitual del Asegurado.

m  Responsabilidad Civil (hasta 60.000,00 € máximo).
m  Pérdida de servicios contratados por retraso superior a 2 horas en la llegada del vuelo al destino 

contratado (hasta 100,00 € máximo).
m  Demora en la salida del medio de transporte, superior a 6 horas (hasta 150,00€ máximo).

seguro opcional de gastos de anulaciónseguro opcional de asistencia en viaje

NOTA MUY IMPORTANTE: En el caso de que contrate el seguro de asistencia y gastos de anulación, una vez confirmada la reserva, 
el seguro no podrá ser cancelado y ha de ser abonado incluso en el caso de cancelación del viaje.

m  Transporte o repatriación sanitaria en caso de enfermedad o accidente del Asegurado 
desplazado, hasta un centro sanitario adecuadamente equipado o hasta su país o lugar 
de residencia habitual. Incluido el acompañante.

m  Asistencia médica (gastos de hospitalización, de intervenciones quirúrgicas, de hono-
rarios médicos, de gastos de enfermería y de productos farmacéuticos) en caso de en-
fermedad o accidente del Asegurado desplazado en el extranjero (hasta 18.000,00 € 
máximo). En España (hasta 1.800,00 € máximo).

m  Desplazamiento y alojamiento de una persona acompañante del Asegurado hospitalizado 
en caso de enfermedad o accidente (residente en el país o lugar de residencia habitual 
del Asegurado a elección de éste):

 r Desplazamiento al lugar de hospitalización (viaje de ida y vuelta).
 r  Alojamiento: hasta 90,00 €/día,  con un límite máximo de 900,00 € o diez días.
m  Prolongación de la estancia del Asegurado desplazado, en caso de enfermedad o acci-

dente y siempre por prescripción facultativa (hasta 90,00 €/día, con un límite máximo de 
900,00 € o diez días).

m  Transporte o repatriación del Asegurado fallecido y desplazamiento de una persona 
acompañante (residente en el país o lugar de residencia habitual del Asegu-
rado) que acompañe el cuerpo, hasta el lugar de inhumación, cremación 
o ceremonia funeraria en su país de residencia habitual.

m  Desplazamiento del Asegurado por interrupción del viaje, debido 
al fallecimiento u enfermedad muy grave de un familiar hasta el 
segundo grado de parentesco en el país de residencia habitual 
del Asegurado.

m  Envío de medicamentos prescritos por un facultativo con ca-
rácter urgente.

m  Transmisión de mensajes urgentes.
m  Demora en la salida del medio de transporte, superior a 6 

horas (hasta 200,00 € máximo).
m  Indemnización en caso de pérdida, robo o destrucción total 

o parcial por el conjunto del equipaje y efectos personales 
facturados, durante el transporte realizado por la compañía 
transportista (hasta 1.200,00 € máximo). 

m  Indemnización en caso de demora superior a 6 horas desde la 
llegada del vuelo, en la entrega del equipaje y efectos personales 
facturados en vuelo (hasta 150,00 € máximo) para sufragar los gastos 
de primera necesidad.

m  Reembolso de vacaciones no disfrutadas por repatriación sanitaria (hasta 1.200,00 
€ máximo).

m  Localización y envío de los equipajes y efectos personales, hasta el lugar del viaje pre-
visto o hasta el lugar de residencia habitual del Asegurado.

m  Fallecimiento accidental del Asegurado, como consecuencia de un accidente en el medio 
de transporte (60.000,00 €).

m  Responsabilidad civil privada del Asegurado (hasta 60.000,00 € máximo). Incluye de-
fensa legal en el extranjero y anticipo de fianzas judiciales.

m  Adelanto de fondos en el extranjero (hasta 1.500,00 € máximo).
m  Pérdida de conexiones aéreas por retraso en el vuelo de regreso (hasta 180,00 € 

máximo).
m  Pérdida de pasaporte en el extranjero (hasta 250,00 € máximo).  
m  Demora de viaje por Overbooking (hasta 200,00 €). Para sufragar los gastos de primera 

necesidad.
m  Pérdida de servicios contratados por retraso superior a 2 horas en la llegada del vuelo al 

destino contratado (hasta 300,00 € máximo).

m  La garantía relativa a los gastos por anulación del viaje es la relacionada en este artí-
culo, y tiene vigencia desde que la Compañía reciba la comunicación de inclusión del 
Asegurado por parte del Tomador del seguro, y finalizará en el momento del inicio del 
viaje (embarque en el medio de transporte colectivo utilizado en el viaje). La garantía 
no tendrá validez si no se contrata en el mismo momento que el viaje objeto del seguro.

m  La Compañía se hará cargo del reembolso de los gastos de anulación del viaje que se 
produzcan a cargo del Asegurado y le sean facturados por aplicación de las condiciones 
generales de venta de su proveedor, siempre que anule el viaje antes del inicio del mismo 
y por una de las causas siguientes:

 a)  Enfermedad o accidente corporal grave o fallecimiento:
   r  Del Asegurado o sus cónyuges, hijos, padres, abuelos, hermanos, suegros, 

yernos, nueras y cuñados. 
   r  De la persona encargada durante el viaje de la custodia, en la residencia habi-

tual, de los hijos menores de edad o disminuidos.
 b)   Convocatorias, como parte, testigo o jurado de un Tribunal, salvo que conociese de 

la misma previamente a la contratación del viaje. Se presentará copia original de la 
convocatoria  judicial  o administrativa.

 c)  Daños graves ocasionados por incendio, explosión, robo o por la fuerza de la Natu-
raleza, en su residencia habitual o secundaria o en sus locales profesionales propios 
o alquilados que los hiciera inhabitables o con grave riesgo de que se produzcan 

mayores daños que justifiquen de forma imprescindible su presencia.
d)  Despido profesional del Asegurado, no disciplinario. En cualquier caso, 

este contrato deberá haber sido suscrito antes de la comunicación por 
parte de la empresa al trabajador.

e)  Anulación de la persona que ha de acompañar al Asegurado en el 
viaje, inscrita al mismo tiempo que el Asegurado, y asegurada por 
este mismo contrato, siempre que la anulación tenga su origen en 
una de las causas enumeradas anteriormente.  Si el Asegurado de-
cidiera viajar en solitario quedarán cubiertos los gastos adicionales 
en concepto de Suplemento Individual.
f)  Incorporación a un nuevo puesto de trabajo en empresa distinta, 

con contrato laboral y siempre que la incorporación se produzca 
con posterioridad a la adhesión al seguro, y de la que no tuviese 
conocimiento en la fecha en que se realizó la adhesión.

g)   Convocatoria para presentación a exámenes de oposiciones oficia-
les, recibidas con posterioridad a la adhesión al seguro.

h)   Actos de piratería aérea, terrestre o naval, que imposibiliten al asegu-
rado el inicio del viaje objeto del seguro.

i)  Robo de documentación o equipaje que imposibilite al asegurado iniciar su 
viaje, siempre y cuando se produzca en su domicilio, hasta 48 horas antes del 
inicio del viaje.

   j) Conocimiento con posterioridad a la contratación de la estancia de la obligación tributaria   de 
realizar una declaración paralela del IRPF, cuya cuota a liquidar supere las 601 €.

  k) La entrega en adopción de un niño.
 l) La no concesión de visados por causas injustificadas.
 m) Traslado forzoso del trabajo por un periodo superior a tres meses.
 n) La llamada inesperada para intervención quirúrgica.
 o) Cuarentena médica.
 p)  La declaración de zona catastrófica en el lugar de residencia del asegurado o lugar 

de destino del viaje.
 q)  La obtención de una estancia similar a la contratada en un sorteo público ante notario.
 r) Retención policial del asegurado por causas no delictivas.
 s)  Enfermedades psíquicas o mentales que requieran más de siete días de hospitali-

zación o internamiento.
 t) Convocatoria como miembro de una mesa electoral.
 u) Declaración de suspensión de pagos o quiebra de la empresa.
m  Como Enfermedad Grave, además de lo expresado en II DEFINICIONES, se entenderá la 

alteración de la salud constatada por un profesional médico y que, en opinión del equipo 
médico de la Compañía, obligue a permanecer en cama al enfermo y le implique el cese 
de cualquier actividad profesional o privada.

    SUPER SEGURO
SEGURO OPCIONAL DE ASISTENCIA Y ANULACIÓN

Viaje con todas las garantías de MAPFRE 24 HORAS / 365 DÍAS A SU SERVICIO

http://www.mapatours.com/
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• Documentación: 
Para españoles es necesario viajar con pasaporte con una vigen-
cia mínima de 6 meses al inicio del viaje. A la llegada al país, 
se tramita un visado de entrada a través de nuestro corresponsal.
Otras nacionalidades consultar con su embejada

• Clima: 
El clima varía dependiendo de las zonas. En el Cairo y sur del 
país los días son calurosos y las noches frías. En el norte el clima 
es típicamente mediterráneo. Con el fin de evitar las horas de 
más calor, las visitas se realizarán por la mañana muy temprano.

• Idioma: 
El idioma oficial es el árabe y después el inglés. En los comercios 
no hay problema para encontrar personas de habla hispana.

• Diferencia horaria: 
Una hora más que en España.

• Moneda y cambio: 
La moneda oficial es la libra egipcia. No se puede sacar moneda 
egipcia del país. Conviene llevar dinero en euros y recuerda que 
a la salida del país te pedirán los justificantes de cambio.

• Electricidad: 
220 voltios aunque en algunos lugares también 110 voltios.

• Compra: 
Los comercios y bazares suelen abrir de 9/10 de la mañana a 
20/21 horas de la noche pero prácticamente podemos asegurarte 
que se encuentran abiertos desde primeras horas de la mañana 
hasta altas horas de la noche. Comprar en Egipto es todo un arte. 
Los zocos son el centro de toda actividad comercial en este atrac-
tivo país. Generalmente se utiliza el arte del regateo, excepto si 
compras en tiendas fuera del zoco. Se pueden encontrar intere-
santes reproducciones de artesanía del antiguo Egipto, así como 
papiros, cerámicas, alabastro, etc. También la artesanía contem-
poránea es interesante en forma de alfombras, prendas de cuero, 
perfumes, etc. También son interesantes los objetos de oro y plata.

• Propinas, tasas, impuestos: 
Es lo más natural en el país, se dan con bastante frecuencia en 
todas partes, taxis, restaurantes, servicio de los hoteles, maleteros. 
Es conveniente llevar moneda suelta para estos casos y recuerda: 
en el barco es norma habitual, por no decir obligatorio dejar una 
propina al finalizar el crucero que después será repartida entre 
todo el personal del barco. A título orientativo le informamos de 
la cantidad total a entregar en destino por este concepto: Viajes 
de 8 días 35€ y 11/12 días 45 €.

• Transporte y comunicaciones:
Vuelos internos: debido a la gran demanda, el horario de estos 
vuelos será reconfirmado por nuestros asistentes en destino, siendo 
ellos quienes les informarán sobre los cambios que se pudieran 
producir. La gran mayoría de los turistas que viajan a Egipto lo 
hacen por vía aérea: Vuelos directos de línea regular desde las 
capitales europeas al Cairo y multitud de vuelos chárter a las 
ciudades más turísticas del país. Para volar por el interior las 
principales ciudades están conectadas aunque los horarios suelen 
variar en muchas ocasiones. Los cruceros por el Nilo son uno de los 
principales atractivos del país. A lo largo del valle del Nilo, y por 
el delta se conecta vía férrea con el Cairo. El servicio es cómodo, 
rápido, barato y puntual. La red de autobuses es muy buena y 
recorre todo el país a precios moderados. Los taxis son toda una 
aventura. Primero hay que pactar el precio del trayecto después 
de un interminable regateo, una vez dentro del taxi prepárese a 
un verdadero rally por toda la ciudad.

• Ropa: 
Se aconsejan ropas cómodas de algodón. Alguna prenda de 
abrigo para por las noches. Tanto hombres como mujeres deben 
llevar cubiertos los hombros, no llevar minifalda, ni pantalones 
cortos. El bañador es más recomendable que el bikini. Son impres-
cindibles un sombrero, gafas de sol, repelente contra mosquitos y 
protector para el sol. Si se visita el desierto, se recomienda ropa 
que cubra todo el cuerpo, seguramente tendrás menos calor. El ma-
terial fotográfico generalmente se encuentra a precios más altos 
que en España, con lo cual se recomienda llevarlo desde aquí. Re-
cuerda que no se pueden fotografiar instalaciones militares,  canal 
de Suez, catacumbas y algunos Museos y tumbas en su interior. Ge-
neralmente, pagando un permiso a la entrada, se podría realizar.

• Gastronomía: 
Es muy variada y rica en sabores. Como platos de referencia se 
pueden citar la Tahina, la Dolma, el Felafel, y por supuesto todo 
tipo de dulces, utilizando hojaldres, miel, frutos secos etc, como 
es normal en la tradición del mundo árabe. Las carnes más con-
sumidas son el cordero y el pollo en todo el país. En el norte, en 
el área mediterránea, también se degustan diferentes tipos de 
pescados. En esta misma zona se producen vinos, tanto blancos 
como tintos, de gran reputación mundial. El té (chai), y el café 
(kawa), que se toma a la manera turca son también imprescindi-
bles a la hora de hablar de la gastronomía egipcia.

• Prevenciones sanitarias: 
Ninguna en especial. Se aconseja no beber agua sin embotellar, 
y no comer alimentos sin cocinar. Las frutas se pueden comer 
pero bien peladas.

• Información sobre el viaje: 
- En los programas Todo Incluido, los almuerzos serán en res-
taurantes locales en lugar de en los hoteles. Esto mismo puede 

suceder con la cena el día de llegada a El Cairo desde el crucero 
o desde cualquier otra ciudad egipcia debido a los horarios de 
los vuelos internos.
- En los cruceros, las cabinas están repartidas en varias cubiertas. 
No se confirmará previamente la cubierta, ya que la cabina será 
asignada a su llegada al barco. 
- Triples: en los barcos, la cabina triple será una cabina doble 
con supletoria o cabina doble con cama individual. En los hoteles, 
será habitación doble con cama supletoria o sofá cama.
- En todos los programas con pensión completa las bebidas nunca 
están incluidas.
- Durante el crucero y debido al tráfico fluvial y al paso de la 
esclusa de Esna, puede haber retrasos sobre los horarios pre-
vistos que ocasionen cambios en el orden de las visitas, pero se 
mantendrá íntegro el contenido de los programas.
- El Ramadán (mes de ayuno y celebraciones para los musulma-
nes) puede influir en los horarios comerciales o en los servicios 
incluidos en los programas. 
- Como norma general y para favorecer la conservación de las 
pinturas, no está permitido hacer fotos con flash o grabar en el 
interior de las tumbas.

• Teléfonos: 
Para llamar a España hay que marcar 00-34 y el prefijo del abonado.
Embajada De España En El Cairo
41, Ismail Mohamed - Zamalek
Tel.: 2 -27356437
Oficina Comercial:
19, Boulos Hanna Str.
Tel.: 2 - 336 15 88

“El regalo del Nilo” es una de las descripciones más adecuadas para este país, que le fue dada de tiempos inmemoriales, ya que el 
río con sus crecidas fertilizaba la tierra con los limos que arrastraba.
Desde 1902, fecha de la construcción de la primera presa de Aswan, estas inundaciones se han ido controlando de manera que el 
volumen de agua sea lo más homogéneo posible a lo largo del año, con las ventajas y desventajas que esto provoca.
“La tierra de los faraones”, otra de las tópicas definiciones del país, referida a su historia, que desde 2.500 años a.c. ya tenía una 
monarquía que unificaba el alto y el bajo Egipto.
Desde entonces y hasta hoy en día Egipto nos ha dejado imborrables huellas de su grandeza a nivel político, cultural o arquitectónico, 
que podemos difrutar a lo largo de estas tierras hospitalarias con los recién llegados.

EGIPTO
xz Cuna de faraones

xz guía práctica
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ASWAN
8  Abu Simbel en avión o autocar.
Esta excursión opcional se podrá hacer en avión o en autocar(*). 
Situado en pleno desierto, aproximadamente a 25 minutos en 
avión o unas 3 horas en autocar desde Aswan. En esta excursión 
opcional se conocerán los impresionantes templos de Ramses II y 
el de su amada Nefertiti. Incluye: Pasaje aéreo de ida y vuelta 
o viaje en autocar, traslados necesarios en Aswan y Abu Simbel, 
entrada y visita guiada. Precio por persona: en avión 240 € 
(sujeto a disponibilidad de plazas en los vuelos. Sólo se ofrecerá 
en los cruceros de 4 noches). En autocar 100 €. El guía dará las 
explicaciones fuera de los Templos y, posteriormente, los clientes 
entrarán solos a los mismos.
8  Luz y Sonido en Philae.
Si prefieres conocer el templo de Isis por la noche, se puede 
realizar igualmente para asistir a su fabuloso espectáculo de luz 
y sonido. Precio por persona: 40 €.

LUXOR
8  Templo de Hathor. 
Situado al norte de Luxor, aproximadamente a una hora de camino 
por carretera. En esta excursión opcional, se visita el templo dedicado 
a la diosa Hathor, la diosa - vaca con poderes curativos.
Incluye: Transporte en autocar, entrada y visita guiada de habla 
hispana. Precio por persona: 50 €.
8  Templos de Abydos y Dendera.
Situados en los límites del desierto al norte de Luxor. En Abydos 
se encuentra el templo de Sethi I, es famoso por los relieves que 
decoran los muros de sus capillas. En Dendera esta el templo 
dedicado a la diosa Hathor, la diosa - vaca con poderes curati-
vos. Incluye: Transporte en autocar, entradas y visitas guiadas de 
habla hispana. Precio por persona: 70 €.

HURGHADA
8  Safari en 4X4 por el desierto.
En esta excursión opcional de mediodía nos adentraremos en 
vehículos todo terreno por el desierto para visitar un poblado 
beduino y realizar un paseo en camello. Incluye: Transporte en 
vehículos todo terreno, visita a poblado beduino, paseo en ca-
mello y guía. Precio por persona: 60 €.
8  Buceo en la isla de Gifton, con almuerzo.
Te ofrecemos realizar un relajante y tranquilo crucero por el 
mar Rojo entre bellos paisajes e iniciarle en la práctica libre del 

buceo a pulmón. Incluye: Traslados al embarcadero, paseo en 
barco, almuerzo y equipo básico de buceo (gafas, aletas y tubo). 
Precio por persona: 50 €.
8  Submarino en el mar Rojo.
Para observar las profundidades y especies marinas del mar Rojo 
con sus peces de colores y corales, le sugerimos realizar opcional-
mente esta actividad en un pequeño submarino. Incluye: Transporte 
al embarcadero y paseo en submarino. Precio por persona: 95 €.
8  Cena con espectáculo folclórico.
Durante unos relajantes días de playa en estas cristalinas aguas, 
nada mejor que salir una noche a divertirse. Le sugerimos pasar 
una velada amenizada con danzas típicas del país, la famosa 
danza del vientre y disfrutando de un show realizado con caba-
llos. Incluye: Transporte al restaurante, cena y show. Precio por 
persona: 65 €.

EL CAIRO
 8   Visita cultural, Museo egipcio, la Ciudadela 

y el barrio Copto con almuerzo. 
Para conocer esta impresionante metrópoli del mundo árabe, 
le ofrecemos opcionalmente realizar una visita a la ciudad en 
la que le mostraran el interior del museo egipcio, donde entre 
otros muchos tesoros se encuentra el de Tutankamon, recorrere-
mos las principales arterias del centro de la ciudad, visita de la 
Ciudadela. Posteriormente iremos a visitar la Babilonia Cristiana, 
conocida como el «barrio Copto». Visita de la Sinagoga. Incluye: 
Transporte en autocar, entrada al museo egipcio y la Ciudadela 
con mezquita, almuerzo en restaurante y guía de habla hispana. 
Precio por persona: con almuerzo: 65 €.
8  Menfis y Necrópolis de Sakkara con almuerzo.
Se visitará en Menfis la enorme estatua tumbada de Ramses II y 
la Esfinge de Alabastro. Posteriormente visita de la Necrópolis de 
Sakkara y su recinto arqueológico donde se encuentra la pirámide 
de Unas. Incluye: Transporte, entradas a Menfis y Sakkara, guía de 
habla hispano y almuerzo. Precio por persona: 55 €.
8  Luz y Sonido en las pirámides de Giza.
Fantástico espectáculo de luz y sonido en el que disfrutará en el 
recinto de las pirámides con su impresionante juego de luces. In-
cluye: Transporte, asistencia al espectáculo de luz y sonido, guía 
de habla hispana. Precio por persona: 40 €.
8  Cena con espectáculo en crucero por el Nilo.
Excursión ideal para disfrutar de una grata velada degus-
tando platos típicos egipcios a bordo de un barco por el 

Nilo, desde el que tendrás hermosas vistas de la ciudad 
de noche, amenizado por danzas folklóricas y la popu-
lar danza del vientre. Incluye: Transporte, cena en barco 
por el Nilo con show, guía de habla hispana. Precio por 
persona: 58 €.
8  Panorámica de El Cairo, bazar de Khan el Khalili y 
cena.
Por la tarde, iniciaremos un recorrido por la capital de Egipto 
donde podremos apreciar el encanto de una ciudad donde se 
respira el peso de su fascinante historia. Veremos el contraste 
en las construcciones más actuales como la Torre de El Cairo, las 
zonas más populares y llenas de vida como el bazar de Khan 
el Khalili, hasta lo más característico del Egipto faraónico como 
los restos arqueológicos y sus barrios más típicos como el barrio 
Copto uno de los más antiguos fundado en época de los romanos, 
cuando construyeron la fortaleza de Babilonia, pasearemos a tra-
vés de las antiguas travesías e iglesias del Cairo, la Ciudadela 
de Saladino construida sobre la colina de Muqattan a las afueras 
del Cairo, desde donde al atardecer, tendremos unas inolvidables 
vistas de la ciudad. Al finalizar la misma, tenemos la cena incluida 
en el Cairo.  Precio por persona: 50 €.
8  Alejandría con almuerzo.
A primera hora de la mañana salida hacia Alejandría, a 
través del Delta para apreciar la vida de las granjas en 
los pequeños pueblos. Llegada a Alejandría y visita del 
parque Montazah. Continuación a través de la ciudad para 
visitar la columna de Pompeyo. Almuerzo. Por la tarde visita 
del Fuerte Qaitbai y la necrópolis Ptolomeica de Anfuchi. 
Regreso al Cairo por la carretera del desierto. Precio por 
persona: 95 €.

8  Condiciones especiales:
Los precios de las excursiones son aproximados y a recon-
firmar en destino. En algunos casos es necesario un mínimo 
de participantes para poder realizarlas o el proveedor, 
puede ofrecerle alguna otro opción a diferente precio. Las 
excursiones opcionales contratadas en destino no son parte 
del contrato combinado y no puede el organizador aceptar 
responsibilidad alguna sobre su calidad o precios. Cualquier 
reclamación sobre estos servicios ha de ser presentada al 
proveedor en destino. En los almuerzos o cenas nunca está 
incluida la bebida.

xz excusiones opcionales

SALIDAS LUNES A LUXOR DESDE MADRID
COMPAÑÍA FECHA DE A CIA Nº SAL LLEG

01 May - 21 Oct MADRID LUXOR PVG 5123 10:00 14:55
01 May - 21 Oct ASWAN CAIRO PVG 5523 16:05 17:30
01 May - 21 Oct CAIRO MADRID PVG 5124 18:05 23:20
28 Oct - 16 Dec MADRID LUXOR PVG 5123 9:00 14:55
28 Oct - 16 Dec ASWAN CAIRO PVG 5523 16:05 17:30
28 Oct - 23 Dec CAIRO MADRID PVG 5124 18:05 22:20
01 May - 21 Oct MADRID LUXOR FEG 3132 14:00 19:30
01 May - 21 Oct ASWAN CAIRO LMU 5342 20:30 21:45
01 May - 21 Oct CAIRO MADRID FEG 3131 7:30 13:00
28 Oct - 16 Dec MADRID LUXOR FEG 3132 13:00 19:30
28 Oct - 16 Dec ASWAN CAIRO LMU 5342 20:30 21:45
28 Oct - 23 Dec CAIRO MADRID FEG 3131 7:30 12:00

SALIDAS VIERNES A ASWAN DESDE MADRID
01 May - 25 Oct MADRID ASWAN PVG 5523 10:00 15:05
01 May - 25 Oct LUXOR CAIRO PVG 5123 15:55 17:05
01 May - 25 Oct CAIRO MADRID PVG 5524 18:30 23:45
01 Nov - 13 Dic MADRID ASWAN PVG 5523 9:00 15:05
01 Nov - 13 Dic LUXOR CAIRO PVG 5123 15:55 17:05
01 Nov - 20 Dic CAIRO MADRID PVG 5524 18:30 22:45
01 May - 25 Oct MADRID ASWAN LMU 5341 14:00 19:30
01 May - 25 Oct LUXOR CAIRO FEG 3132 20:30 21:30
01 May - 25 Oct CAIRO MADRID LMU 5340 8:00 13:00
01 Nov - 16 Dic MADRID ASWAN LMU 5341 13:00 19:30
01 Nov - 16 Dic LUXOR CAIRO FEG 3132 20:30 21:30
01 Nov - 20 Dic CAIRO MADRID LMU 5340 8:00 12:00

HORARIOS PREVISTOS VUELOS ESPECIALES (SUJETOS A MODIFICACION)

SALIDAS LUNES A LUXOR Y VIERNES A ASWAN DESDE BARCELONA
COMPAÑÍA FECHA DE A CIA Nº SAL LLEG

01 May - 28 Oct BARCELONA LUXOR MSC 3365 13:05 17:30
01 May - 25 Jul ASWAN CAIRO MSC 3003 19:00 20:15
26 Jul - 01 Nov ASWAN CAIRO FEG 3137 20:45 22:00

01 May - 04 Nov CAIRO BARCELONA MSC 3364 7:30 12:05
26 Jul - 25 Nov BARCELONA ASWAN FEG 3136 15:00 19:45
26 Jul - 01 Nov LUXOR CAIRO MSC 3666 18:30 19:30
26 Jul - 01 Nov CAIRO BARCELONA FEG 3135 9:30 14:00

SALIDAS JUEVES A LUXOR  DESDE BILBAO, MALAGA, VALENCIA, ZARAGOZA,
SEVILLA, VALLADOLID, PAMPLONA, OVIEDO, VALENCIA, GRANADA Y LEON 

COMPAÑÍA FECHA DE A CIA Nº SAL LLEG

EGIPCIA Consultar horarios según fecha y ciudad de salida

NOTA IMPORTANTE: Todos los vuelos y horarios indicados son informativos 
y estan sujetos a posibles cambios.
Compañías Egipcias:  FlyEgypt, Air Cairo y AlMasria
Compañía Española : Privilege Style 
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HOTELES
EN EL CAIRO

Clasificación
MAPA TOURS 5* LOpción: C2

Situación Frente a las Pirámides.

Habitación 488 habitaciones con aire acondicionado, cuarto de baño con seca-
dor de pelo, televisión, teléfono y minibar.

Servicios
Varios restaurantes, uno de ellos internacional y a la carta 24 horas, 
bar, shisha café, piscina con cascadas, canchas de tenis, boutiques, 
salón de belleza, gimnasio, sala de masajes, área de juegos, sala de 
reuniones y servicio de habitaciones 24 horas. 

Le Meridien Pyramids 5*****
El Remaya Square - PO Box 25 Pyramids - El Cairo 

Clasificación
MAPA TOURS 4* Sup Opción: B2Barcelo Cairo Pyramids 4****

229, Pyramids Road FREE
WIFI

Situación Inaugurado en septiembre 2009, en la zona de pirámides, a sólo 5 
minutos en coche de la Pirámide de Keops y de la Esfinge.

Habitación
210 amplias habitaciones equipadas con mobiliario moderno, aire 
acondicionado, baño con secador de pelo, teléfono, televisión, caja 
fuerte, minibar y wifi.

Servicios Restaurante buffet, restaurante italiano, restaurante panorámico con vis-
tas a las pirámides, 3 bares, piscina, discoteca, spa, gimnasio, boutiques.

Clasificación
MAPA TOURS 5* LOpción: F

Situación En el centro de la ciudad, a poco más de 2 km del Museo Egipcio.

Habitación 283 habitaciones con aire acondicionado, baño con secador de pelo, 
teléfono, televisión, cafetera, caja fuerte, minibar y balcón

Servicios
Restaurante principal, restaurante japonés y libanés, bares, piscina, gim-
nasio, sauna, sala de masajes, salón de belleza, boutiques y salas de 
conferencias 

Safir Dokki 5*****
2 Ksar El Nil St. El Tahrir

Clasificación
MAPA TOURS 5* Std Opción: D2Hotel Ramses Hilton 5*****

1115 Corniche el Nile FREE
WIFI

Situación En el centro de la ciudad, en la orilla oeste del Nilo y cerca de la 
zona comercial y del famoso museo.

Habitación 859 habitaciones con aire acondicionado, baño, teléfono, tv satélite, wifi, 
minibar, radio y terraza.

Servicios
5 restaurantes especializados en cocina oriental, egipcia, francesa, 
cafetería, 3 bares, pub, boutiques, casino, sala de fiestas con capa-
cidad para 600 personas, billares, sala de videojuegos, centro de 
belleza, piscina con solarium, gimnasio y sauna.

Clasificación
MAPA TOURS 5* L Opción: F (Inagurado en 2017)Steigenberger el Tahrir 4****

2 Ksar El Nil St. El Tahrir FREE
WIFI

Situación En el centro de la ciudad, a 400 mts del Museo Egipcio

Habitación 295 habitaciones con aire acondicionado, baño con secador de pelo 
y albornoz, teléfono, televisión, cafetera, caja fuerte y minibar.

Servicios Restaurante principal, bar en recepción, bar en la piscina, piscina, gim-
nasio, sala de masajes, boutique, salas de conferencias y servicio médico

FREE
WIFI
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HOTELES EN EL CAIRO Y MAR ROJO

Opción: G (totalmente renovado en 2017)

Situación En el centro de El Cairo, a poca distancia del 
Museo Egipcio.

Habitación
660 habitaciones equipadas con aire acondi-
cionado, baño con secador de pelo y albornoz, 
minibar, cafetera-tetera, televisión vía satélite 
y caja fuerte.

Servicios
3 restaurantes, 3 bares, piscina, gimnasio, salón de 
belleza, casino, boutiques, servicio de lavandería 
y servicio médico.

Clasificación
MAPA TOURS 5* LS

    Sheraton Cairo Hotel & Casino 5*****
                     Galae Square, P. O Box 11 – El Cairo

Opción: G (totalmente renovado en 2017)

Situación En el centro de la ciudad, a 5 minutos a pie del 
Museo Egipcio

Habitación
726 habitaciones con aire acondicionado, baño 
con secador de pelo y albornoz, teléfono, tele-
visión, cafetera, planchador, caja fuerte, mini-
bar y balcón.

Servicios
Varios restaurantes, bares, piscina, gimnasio, spa, 
boutiques, salas de conferencias, centro de nego-
cios, servicio de niñera y servicio médico

Clasificación
MAPA TOURS

5* L

    Semiramis Intercontinental 5*****
                      Corniche El Nil, P. O Box 60

Opción: B2 - C2 - D2 * Todo Incluido

Situación A orillas del Mar Rojo, en primera línea de 
playa y a 18 km. del centro de Hurghada.

Habitación
458 habitaciones con aire acondicionado, baño 
completo con secador de pelo, teléfono, tv saté-
lite, minibar, caja de seguridad y terraza.

Servicios

Restaurantes, bares, barbacoa, café moro, boutiques, 
salón de belleza, sala de juegos, dos piscinas para 
adultos y niños, piscina cubierta, miniclub pista de tenis, 
paddle, mini golf, jacuzzi, facilidades para la práctica 
de deportes acuáticos y sala de conferencias.

                   Pharaoh Azur Resort 5*****
P.O. Box 263, Hurghada

Opción: F

Situación En primera línea de playa con puerto deportivo 
privado y a 8 km del centro de Hurghada

Habitación
252 habitaciones con aire acondicionado, baño 
con secador de pelo y albornoz, teléfono, tele-
visión, cafetera, caja fuerte, minibar.

Servicios
Varios restaurantes, bares, piscina, gimnasio, salón 
de belleza, boutiques, club infantil, pistas de tenis, 
servicio médico y facilidades para la práctica de 
deportes acuáticos.

                       Continental  5*****
El Fareek Youssef Affifi St. – Hurghada

Opción: G

Situación En primera línea de playa y a 8 km del centro 
de Hurghada.

Habitación
283 habitaciones con aire acondicionado, baño 
con secador de pelo, teléfono, televisión, cafe-
tera, caja fuerte, minibar y balcón.

Servicios
Varios restaurantes, bares, piscina, gimnasio, gimna-
sio, salón de belleza, boutiques, club infantil, pistas de 
tenis, servicio médico y facilidades para la práctica de 
deportes acuáticos.

                               Marriot 5****
      El Corniche Road, P.O Box 38 – Hurghada

FREE
WIFI

FREE
WIFI

FREE
WIFI

Clasificación
MAPA TOURS 5* LS

Clasificación
MAPA TOURS 4* Std

Clasificación
MAPA TOURS 5* 

Clasificación
MAPA TOURS 5* 



10

Eg
ip

to

CRUCEROS POR EL NILO

Descripción Elegante y moderna motonave. Inagurada en verano 2008 y renovado en 2017.

Cabinas
60 cabinas exteriores: 4 suites y 56 junior suites dobles equipadas con:  Aire acondicionado con control individual, amplia ventana panorámica, 
televisión de plasma vía satélite, minibar, caja de seguridad, teléfono con servicio despertador y llamadas internacionales, hilo musical, acceso a 
Internet, secador de pelo y cuarto de baño con bañera o ducha.

Servicios
Restaurante con cocina internacional buffet con capacidad para 130 personas, bar panorámico, discoteca, pub, piscina, solarium con tumbonas, sombrillas, bar con 
servicio de snacks, gimnasio al aire libre, sala de masajes, sauna y baño turco, sala de lectura, sala de juegos, tienda de regalos, servicio de lavandería. A bordo se 
aceptan tarjetas Visa y Master Card.
* Algunos de los servicios que ofrece el barco son de pago como las llamadas telefónicas, Internet, masajes, etc.

Nile Premium 5***** Opción:
 C2 - F - G

Clasificación 
MAPA TOURS 5* Lujo Sup

BARCO EXCLUSIVO
MAPA TOURS

Descripción Motonave del Nilo terminada en 2009. Es la más grande de todas las 
que navegan.

Cabinas 101 cabinas, incluidas 15 suites, equipadas con aire acondicionado, baño 
con secador de pelo, televisión, caja fuerte y minibar 

Servicios Restaurante, bar, piscina, jacuzzi, gimnasio, sala de masajes, salón de 
belleza, discoteca y boutiques.

Opera  5***** Opción:
B2 - D2 

Clasificación
MAPA TOURS 5* Std

Descripción Motonave del Nilo renovada en 2010.

Cabinas 80 cabinas, incluidas 8 suites, equipadas con baño con secador 
de pelo, aire acondicionado, televisión vía satélite y minibar

Servicios
Restaurante, piscina, solarium, discoteca, bibblioteca, gimnasio, 
sala de masajes, boutique, salón de belleza, servicio de lavan-
dería y cajas fuertes disponibles en recepción.

Radamis II  5*****
Clasificación

MAPA TOURS 5* Std
Opción:
B2 - D2 

Descripción Motonave del Nilo de la prestigiosa cadena suiza Movenpick.

Cabinas 62 cabinas, incluidas 2 royal suites, equipadas con aire acondicionado, 
baño con secador de pelo, teléfono, televisión, caja fuerte y minibar

Servicios Restaurante, bar, heladería, discoteca, piscina, jacuzzi, tienda de regalos, 
gimnasio, servicio de lavandería y servicio médico

Movenpick Royal Lotus  5*****
Clasificación

MAPA TOURS 5* L
Opción:

  C2  - F - G
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CRUCEROS POR EL NILO

OPCIÓN CAT CRUCERO POR EL NILO HOTEL EN EL CAIRO CRUCERO NILO
Y LAGO NASSER

HOTELES EN MAR ROJO
(zona Hurghada)

B2 4 / 5* Opera 5* / Radamis II 5* / Zeyna 5* Barceló Pyramids 4* (zona Pirámides)

Nubian Sea 5* Pharaoh Azur Resort 5*C2 5*L Nile Premium 5*L / Movenpick Royal Lotus / 
Lily 5*L / Alyssa 5*L / Nile Style 5*L Meridien Pyramids 5* (zona Pirámides)

D2 5* Opera 5* / Radamis II 5* / Zeyna 5* Ramses Hilton 5* (zona Centro)

F 5* L Nile Premium 5*L / Movenpick Royal Lotus/
Lily 5*L/Alyssa 5*L / Nile Style 5*L Steigenberger 4* / Safir 5* (zona Centro) Prince Abbas 5* Continental 5*

G 5* LS Nile Premium 5*L / Movenpick Royal Lotus/
Lily 5*L / Alyssa 5*L / Nile Style 5*L

Semiramis Intercontinental 5* / Sheraton Cairo 
Hotel & Casino 5* (zona Centro) Prince Abbas 5* Marriot 5*

HOTELES y BARCOS PREVISTOS O SIMILARES EN NUESTRA PROGRAMACIÓN SEGÚN OPCIÓN ELEGIDA

Descripción Motonave dotada de todo tipo de servicios

Cabinas 74 cabinas equipadas con aire acondicionado, baño con secador de pelo, 
teléfono, televisión, caja fuerte y un pequeño frigorífico.

Servicios Restaurante, bar, piscina, discoteca y servicio de lavanderías.

Zeina  5***** Opción: B2 - D2
(programas Keops y Abu Simbel)

Clasificación
MAPA TOURS 5* Std

Descripción  Motonave elegantemente decorada al estilo árabe.

Cabinas 66 cabinas equipadas con aire acondicionado, baño con secador de pelo, 
teléfono, televisión, caja fuerte y minibar.

Servicios Restaurante, bares, piscina, boutique, gimnasio, spa, sala de masajes, dis-
coteca y servicio de lavandería

Alyssa  5***** Opción: C2 – F - G
(programas Keops y Abu Simbel)

Clasificación
MAPA TOURS 5* L

Descripción Moderna motonave del Lago Nasser

Cabinas 70 cabinas con airea acondicionado, baño, felefono, hilo musical

Servicios Restaurante, dos bares, discoteca, boutique, salón de belleza, piscina y 
solarium.

Nubian Sea  5***** Opción:
B2 - C2 - D2 

Clasificación
MAPA TOURS 5* Std

Descripción Motonave del Lago Nasser

Cabinas  65 cabinas equipadas con aire acondicionado, baño con secador de 
pelo, teléfono, televisión, caja fuerte, minibar y ventanas panorámicas 

Servicios Restaurante, bares, discoteca, piscina, gimnasio, jacuzzi, sala de billar y 
biblioteca.

Movenpick Prince Abbas  5***** Opción:
F - G 

Clasificación
MAPA TOURS 5* L 

Descripción Motonave renovada en octubre de 2018.

Cabinas 79 cabinas, incluidas 2 suites, equipadas con aire acondicionado, baño, 
teléfono, televisión, caja fuerte y minibar

Servicios Restaurante, bares, discoteca, piscina, boutique, sala de juegos, biblioteca 
y servicio de lavandería

Nile Style  5***** Clasificación
MAPA TOURS 5* L Opción: C2 – F - G

(programas Keops y Abu Simbel)

CRUCEROS POR EL LAGO NASSER
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Philae

vuelo especial o regular hacia El Cairo. Lle-
gada, asistencia en el aeropuerto y traslado 
al hotel. Alojamiento.
Días 5, 6 y 7.- El Cairo                         ad 
Desayuno. Durante estos días te incluimos 
la visita a las mundialmente famosas pirá-
mides de Gizeh y la Esfinge con entrada al 
recinto. Resto del tiempo libre en régimen 
de alojamiento y desayuno para cono-
cer esta gran metrópoli en la que podrán 
apreciar el encanto de una ciudad donde 
se respira el peso de su fascinante histo-
ria y su activa vida comercial. Posibilidad 
de realizar excursiones opcionales: Menfis 
y la necrópolis de Sakkara para conocer 
la enorme estatua tumbada de Ramsés II y 
la pirámide de Unas; Barrio Copto, donde 
se encuentra la Sinagoga; la ciudadela de 
Saladino con su gran mezquita; Alejandría, 
donde se encuentra la columna de Pom-
peyo, el teatro romano y la biblioteca; dar 
un romántico paseo en barco nocturno por 
el Nilo con cena y espectáculo y por su-
puesto realizar múltiples compras en su ac-
tivo bazar de Khan el Khalili. Alojamiento.

Día 8.- El Cairo - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo especial o 
regular de regreso a la ciudad de origen. 
Llegada y fin de nuestros servicios. 

itinerario ( Iti.705)
Día 1.- Ciudad de origen - Aswan - 
Crucero por el Nilo                             mp 
Salida en vuelo especial (directo) o regular (vía 
Cairo) a el Alto Egipto, Aswan. Llegada, asis-
tencia y traslado directamente al barco. Cena 
y noche a bordo
* Por la tarde, visita del Templo de Isis con 
paseo en faluca (solo para clientes con llegada 
en Cia. española desde Madrid)

Día 2.- Crucero por el Nilo                   pc 
Desayuno. Aswan, situada en la frontera sur 
de Egipto. De madrugada, posibilidad de 
realizar una excursión opcional a Abu Simbel 
en bus para visitar sus impresionantes templos 
de Ramsés II y su amada Nefertari, rescatados 
de las profundidades del Nilo. De regreso a 
Aswan, visita de la presa alta. Almuerzo, cena 
y noche a bordo 

Día 3.- Crucero por el Nilo                   pc 
Desayuno. Kom Ombo, visita de su templo si-
tuado en una plataforma rocosa en una curva del 
Nilo dedicado al dios de los Cocodrilos Sobek, 
con sus textos grabados. Posteriormente seguire-
mos el Nilo entre bellos y exóticos paisajes hacia 
Edfú. Visita del templo mejor conservado de 
Egipto, dedicado al Dios Horus cuya construcción 
se inicio en el 237 a.C. Almuerzo, cena y noche 
a bordo

Día 4.- Crucero por el Nilo - El Cairo  mp 
Tras el desayuno, visita del templo de Luxor, 
dedicado al dios Amon-Ra donde destaca la 
Avda. de las Esfinges, el Obelisco con más de 
25 metros de altura y las estatuas de Ramses II 
y la Naos. Posteriormente visita del templo de 
Karnak, impresionante templo donde se han 
descubierto más de 18.000 estatuas que te 
darán una imagen de su grandeza.. Cruzare-
mos a la orilla oeste del Nilo para conocer las 
fabulosas estatuas de los Colosos de Memnon, 
con su más de 15 mts de altura, el templo de 
Hathshepsut y el Valle de los Reyes. Almuerzo 
a bordo. Traslado al aeropuerto y salida en 

d e s t a c a m o s
• 6 comidas.

•  Vuelo interno Luxor-Cairo.

•  Visita de la Presa alta de Aswan.

•  Visita del Templo de Isis en Philae y 
paseo en faluca (solo para clien-
tes con llegada en Cia. española)

•  Visita del templo de Kom Ombo 
con entrada.

•  Visita del templo de Edfu con en-
trada.

•  Visita de los templos de Luxor y 
Karnak

•  Visita de los colosos de Memmon.

•  Visita  del templo de Hathepsut.

•  Visita del Valle de los Reyes.

•  Visita del recinto de las pirámides 
de El Cairo y la Esfinge

8 días desde 853€

Papiro

El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelo especial o regular, clase turista.
• Traslados y visitas en autocar o minibús climatizado
• Crucero por el Nilo y alojamiento en El Cairo según categoría 

elegida, habitaciones dobles con baño o ducha.
• 6 comidas (3 cenas y 3 almuerzos, sin bebidas).
• Guía acompañante de habla hispana.
• Las visitas previstas en el programa: presa alta de Aswan, tem-

plo de Kom Ombo, templo de Horus en Edfu, templos de Luxor y 
Karnak, colosos de Memnon, templo de Hathshepsut, Valle de los 
Reyes, recinto de las pirámides y la esfinge en El Cairo.

• La entrada a los siguientes lugares: Kom Ombo: templo, Edfu: 
templo de Horus, Luxor: templos de Luxor y Karnak, templo de 
Hathshepsut y Valle de los Reyes (3 tumbas), El Cairo: recinto de 
las pirámides y la esfinge.

• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:
• Tasas de aeropuerto.
• Visado: 30€ (a pagar junto con el importe de la reserva)
• Visitas, entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares 

indicados), bebidas, propinas (35 € a pagar en destino) y extras 
en el hotel.

• Servicios no indicados en programa.

Notas importantes:
• El primer día, si la llegada es después de las 20.00 hrs, la cena 

será fría. 
• El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así 

como el orden de las visitas, manteniéndose íntegramente el pro-
grama de visitas y excursiones.

• En algunas ocasiones, los guías podrán ofrecerles alguna visita 
adicional (opcional) no incluida o mencionada en el programa.

• Hoteles y barcos previstos según opción, ver cuadro en pag. 11.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 

Ver condiciones generales.

6Philae

EGIPTO

Cairo

Nilo

Nilo

Giza

Hurghada

LuxorValle de los Reyes
Esna

Edfu
Kom Ombo

Abu SImbel

Alejandría

Península 
del Sinaí

Dendera
Abydos

o

Lago Nasser

Aswan
3

4

3 May - 19 Jul 26 Jul - 13 Dic

Clase B A X B A X

Madrid
Cía

Egipcia P. base 30 60 20 50 80
Cía

Española 40 70 110 40 70 110

Barcelona - - - 50 80 120

ESPECIAL�vuelo

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

9/11

•  Vuelo especial desde Madrid: viernes
•  Vuelo regular desde Barcelona del 3 de Mayo al 19 de Julio + 1 de noviembre al 13 de Diciembre: viernes
•  Vuelo especial desde Barcelona del 26 de Julio al 25 de Octubre: viernes 
Salidas con descuento 10% reserva anticipada, (ver página 2):

21 Junio – 26 Julio – 30 Agosto – 27 Septiembre 

Salidas del 3 de Mayo al 13 de Diciembre

Tasas de aeropuerto: Vuelo especial: 190€; Egiptair: 230€  
(sujetos a modificación).

Temporada única

Clase V K Q H

Barcelona 55 148 270 380

      Precios por persona en habitación doble Supl. Individual

OPC CRUCERO
NILO

HOTEL 
ZONA
CAIRO

3-MAY 1-JUN 1-JUL 13-JUL 1-AGO 26-AGO 1-SEP 1-OCT 1-NOV 29-NOV 6-DIC 3 MAY - 
31 JUL

1 AGO - 
13 DIC31-MAY 30-JUN 12-JUL 31-JUL 25-AGO 31-AGO 30-SEP 31-OCT 28-NOV 5-DIC 13-DIC

B2 5* 4*S.Pir. 867 880 921 951 983 906 935 983 921 951 853 165 165

C2 5*L.S. 5*L.Pir. 915 929 978 1010 1095 1009 1049 1161 1087 1123 985 218 303

D2 5* 5*Cen. 921 942 997 1030 1064 975 1006 1058 990 1023 918 245 245

F 5*L.S. 5*L.Cen. 976 1015 1048 1082 1176 1053 1087 1154 1081 1116 979 292 326

G 5*L.S. 5* L.S.Cen 1018 1034 1098 1134 1224 1113 1152 1249 1170 1208 1062 329 371

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta
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      Precios por persona en habitación doble Supl. Individual

OPC CRUCERO
NILO

HOTEL 
ZONA
CAIRO

3-MAY 1-JUN 1-JUL 13-JUL 1-AGO 26-AGO 1-SEP 1-OCT 1-NOV 29-NOV 06-DIC 3 MAY - 
31 JUL

1 AGO - 
13 DIC31-MAY 30-JUN 12-JUL 31-JUL 25-AGO 31-AGO 30-SEP 31-OCT 28-NOV 5-DIC 13-DIC

B2 5* 4*S.Pir. 1047 1063 1111 1149 1189 1094 1130 1189 1111 1149 1027 165 165

C2 5*L.S. 5*L.Pir. 1116 1133 1190 1231 1326 1219 1268 1395 1303 1347 1182 218 303

D2 5* 5*Cen. 1136 1160 1225 1266 1311 1198 1238 1304 1218 1259 1126 245 245

F 5*L.S. 5*L.Cen. 1188 1232 1272 1315 1421 1274 1317 1398 1307 1351 1185 292 326

G 5*L.S. 5* L.S.Cen 1259 1279 1354 1400 1502 1365 1414 1528 1428 1476 1297 329 371

Cairo iluminado

salida en vuelo especial o regular hacia el 
Cairo. Llegada, asistencia en el aeropuerto 
y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5,.- El Cairo                                pc 
Desayuno y salida para visitar la Necrópo-
lis de Gizeh donde se encuentran las mun-
dialmente famosas pirámides de Keops, 
Kefren y Micerinos y la Esfinge con entrada 
al recinto y almuerzo en restaurante. Posi-
bilidad de realizar una excursión opcional 
a Menfis y Sakkara o seguir disfrutando de 
esta gran metrópoli. Cena y alojamiento.

Día 6.- El Cairo                                mp 
Desayuno. Visita cultural de la ciudad, con 
almuerzo, para conocer el barrio Copto, la 
Ciudadela de Saladino, declarada Patri-
monio de la Humanidad y que cuenta con la 
mezquita de Mohamed Ali o “mezquita de 
alabastro” y el museo Egipcio, donde se en-
cuentra el tesoro de Tutankamon. Tiempo libre 
para realizar compras en su famoso bazar 
Khan el Khalili, asistir al espectáculo de luz 
y sonido en las pirámides, etc. Alojamiento.

Día 7.- El Cairo                                mp 
Desayuno y día libre para realizar excursio-
nes opcionales o para seguir descubriendo 
esta fascinante ciudad en la que podrás 
apreciar el encanto de una ciudad donde se 
respira el peso de su fascinante historia y su 
activa vida comercial. Cena y alojamiento.

 Día 8.- El Cairo - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo especial o 
regular de regreso a la ciudad de origen. 
Llegada y fin de nuestros servicios.

itinerario ( Iti.706)

Día 1.- Ciudad de origen - Aswan - 
Crucero por el Nilo                             mp 
Salida en vuelo especial (directo) o regular 
(vía Cairo) a el Alto Egipto, Aswan. Lle-
gada, asistencia y traslado directamente 
al barco. Cena y noche a bordo.
* Por la tarde, visita del Templo de Isis con 
paseo en faluca (solo para clientes con llegada 
en Cia. española desde Madrid)

Día 2.- Crucero por el Nilo                   pc 
Desayuno. Aswan, situada en la frontera sur 
de Egipto. Visita de la presa alta. Excursión 
incluida en autocar a Abu Simbel para vi-
sitar sus impresionantes templos de Ramsés 
II y su amada Nefertari, rescatados de las 
profundidades del Nilo. Almuerzo, cena y 
noche a bordo.

Día 3.- Crucero por el Nilo                   pc 
Desayuno. Kom Ombo, visita de su templo 
situado en una plataforma rocosa en una 
curva del Nilo dedicado al Dios de los Coco-
drilos Sobek, con sus textos grabados. Pos-
teriormente seguiremos el Nilo entre bellos y 
exóticos paisajes hacia Edfu. Visita del tem-
plo mejor conservado de Egipto, dedicado 
al Dios Horus cuya construcción se inicio en el 
237 a.C. Almuerzo, cena y noche a bordo.

Día 4.- Crucero por el Nilo - El Cairo    pc 
Tras el desayuno, visita del templo de Luxor, 
dedicado al dios Amón - Ra donde destaca 
la Avda. de las Esfinges, el Obelisco con más 
de 25 metros de altura y las estatuas de 
Ramses II y la Naos. Posteriormente visita 
del templo de Karnak, impresionante templo 
donde se han descubierto más de 18.000 
estatuas que te darán una imagen de su 
grandeza. Posteriormente cruzaremos a la 
orilla oeste del Nilo para conocer las fabu-
losas estatuas de los Colosos de Mennon con 
sus más de 15 metros de altura, el templo de 
la reina Hathshepsut y el valle de los Reyes. 
Almuerzo a bordo. Traslado al aeropuerto y 

Seti

d e s t a c a m o s
•11 comidas.
•  Vuelo interno Luxor-Cairo.
•  Visita de la Presa de Aswan.
•  Visita del Templo de Isis en Philae y 

paseo en faluca (solo para clientes 
con llegada en Cia. española)

•  Excursión a Abu Simbel en bus.
•  Visita del templo de Kom Ombo.
•  Visita del templo de Edfu.
•  Visita de los templos de Luxor y 

Karnak.
•  Visita de los colosos de Memnón.
•  Visita del templo de Hathsthepsut.
•  Visita del Valle de los Reyes.
•  Visita del recinto de las pirámides 

de El Caire y la Esfinge.
•  Visita cultural de El Cairo.

8 días desde 1027€

templo Ramses II

El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelo especial o regular, clase turista.
• Traslados y visitas en autocar o minibús climatizado.
• Crucero por el Nilo y alojamiento en El Cairo según categoría 

elegida, habitaciones dobles con baño o ducha.
• 11 comidas (6 cenas y 5 almuerzos, sin bebidas).
• Guía acompañante de habla hispana.
• Las visitas previstas en el programa: Abu Simbel, presa Alta, tem-

plo de Kom Ombo, templo de Horus en Edfu, templos de Luxor y 
Karnak, Valle de los Reyes, colosos de Memnon, templo de Haths-
hepsut, recinto de las pirámides y la esfinge, barrio Copto, ciuda-
dela y Museo Egipcio en El Cairo.

• La entrada a los siguientes lugares: Abu Simbel: templos, Kom 
Ombo: templo, Edfu: templo de Horus, Luxor: templos de Luxor y 
Karnak, Valle de los Reyes (3 tumbas), templo de Hathshepsut, El 
Cairo: recinto de las pirámides y la esfinge, barrio Copto, ciuda-
dela y museo egipcio.

• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:
• Tasas de aeropuerto.
• Visado: 30€ (a pagar junto con el importe de la reserva)
• Visitas, entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indica-

dos), bebidas, propinas (35 € a pagar en destino) y extras en el hotel.
• Servicios no indicados en programa.

Notas importantes:
• El primer día, si la llegada es después de las 20.00 hrs, la cena 

será fría. 
• Los almuerzos o cenas podrán ser en hotel o restaurante indistin-

tamente (bebidas no incluidas).
• El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así 

como el orden de las visitas, manteniéndose íntegramente el pro-
grama de visitas y excursiones.

• En algunas ocasiones, los guías podrán ofrecerles alguna visita 
adicional (opcional) no incluida o mencionada en el programa.

• Hoteles y barcos previstos según opción, ver cuadro en pag. 11.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 

Ver condiciones generales.

11 11/13
Abu Simbel 

incluido

3 May - 19 Jul 26 Jul - 13 Dic

Clase B A X B A X

Madrid
Cía

Egipcia P. base 30 60 20 50 80
Cía

Española 40 70 110 40 70 110

Barcelona - - - 50 80 120

ESPECIAL�vuelo

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

Tasas de aeropuerto: Vuelo especial: 190€; Egiptair: 230€  
(sujetos a modificación).

Temporada única

Clase V K Q H

Barcelona 55 148 270 380

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta

•  Vuelo especial desde Madrid: viernes
•  Vuelo regular desde Barcelona del 3 de Mayo al 19 de Julio + 1 de noviembre al 13 de Diciembre: viernes
•  Vuelo especial desde Barcelona del 26 de Julio al 25 de Octubre: viernes 
Salidas con descuento 10% reserva anticipada, (ver página 2):

21 Junio – 26 Julio – 30 Agosto – 27 Septiembre 

Salidas del 3 de Mayo al 13 de Diciembre

EGIPTO

Cairo

Nilo

Nilo

Giza

Hurghada

LuxorValle de los Reyes
Esna

Edfu
Kom Ombo

Abu SImbel

Alejandría

Península 
del Sinaí

Dendera
Abydos

o

Lago Nasser

Aswan
3

4
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      Precios por persona en habitación doble Supl. Individual

OPC CRUCERO
NILO

HOTEL 
ZONA
CAIRO

6-MAY 1-JUN 1-JUL 13-JUL 1-AGO 26-AGO 31-AGO 30-SEP 1-NOV 29-NOV 7-DIC 6 MAY - 31 
JUL

1 AUG - 16 
DEC31-MAY 30-JUN 12-JUL 31-JUL 25-AGO 30-AGO 29-SEP 31-OCT 28-NOV 6-DIC 16-DIC

B2 5* 4*S.Pir. 932 946 986 1018 1053 970 1002 1053 986 1018 913 180 180

C2 5*L.S. 5*L.Pir. 998 1014 1060 1095 1200 1106 1142 1264 1184 1190 1068 231 318

D2 5* 5*Cen. 973 992 1043 1077 1114 1027 1055 1108 1038 1072 962 240 240

F 5*L.S. 5*L.Cen. 1035 1078 1113 1149 1256 1139 1176 1259 1179 1185 1063 286 323

G 5*L.S. 5* L.S.Cen 1053 1104 1151 1189 1297 1195 1224 1331 1246 1254 1125 314 369

Karnak

Día 5.- Crucero por el Nilo - El Cairo  mp 
Desayuno y almuerzo a bordo. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional a Abu Simbel, 
con sus impresionantes templos de Ramses II 
y Nefertari, rescatados de las profundidades 
del Nilo. Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo especial o regular hacia El Cairo. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

Días 6 y 7.- El Cairo   ad 
Desayuno. Durante estos días te incluimos la 
visita de las mundialmente famosas pirámi-
des de Gizeh y la Esfinge con entrada al 
recinto. Resto del tiempo libre en régimen de 
alojamiento y desayuno para conocer esta 
gran metrópoli en la que podrán apreciar 
el encanto de una ciudad donde se respira 
el peso de su fascinante historia y su activa 
vida comercial. Posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales a Menfis y Sakkara, 
visita panorámica de la ciudad con museo 
egipcio, Alejandría , asistir al espectáculo 
de luz y sonido en las pirámides, etc..Alo-
jamiento

Día 8.- El Cairo - Ciudad de origen 
Desayuno. A la hora prevista traslado al ae-
ropuerto para salir en vuelo especial o regu-
lar de regreso a la ciudad de origen. Llegada 
y fin de nuestros servicios.

itinerario ( Iti.703)

Día 1.- Ciudad de origen - Luxor - 
Crucero por el Nilo  mp 
Salida en vuelo especial (directo) o regular (vía 
Cairo) a Luxor. Llegada, asistencia y traslado 
directamente al barco. Cena y noche a bordo. 

Día 2.- Crucero por el Nilo   pc 
Tras el desayuno, iniciamos el programa de 
visitas incluidas en el barco. Visita del templo 
de Luxor, dedicado al dios Amón-Ra donde 
destaca la Avda. de las Esfinges, el Obelisco 
con más de 25 metros de altura y las estatuas 
de Ramses II y la Naos. Posteriormente visita 
del templo de Karnak, impresionante templo 
donde se han descubierto más de 18.000 es-
tatuas que te darán una imagen de su gran-
deza. Cruzaremos a la orilla oeste del Nilo 
para conocer las fabulosas estatuas de los 
Colosos de Memnon, con su más de 15 mts de 
altura, el templo de Hathshepsut y el Valle de 
los Reyes. Almuerzo, cena y noche a bordo.

Día 3.- Crucero por el Nilo   pc 
Desayuno. Llegada a Edfu. Visita del templo mejor 
conservado de Egipto, dedicado al dios Horus 
cuya construcción se inicio en el 237 a.C. Nave-
gación hacia Kom Ombo para visitar su templo 
situado en una plataforma rocosa en una curva 
del Nilo dedicado al dios Horoeris con cabeza de 
halcón y al dios de los Cocodrilos Sobek con sus 
textos grabados. Almuerzo, cena y noche a bordo. 

Día 4.- Crucero por el Nilo   pc 
Desayuno. Aswan, situada en la frontera sur 
de Egipto. Tomaremos una típica faluca para 
dar un agradable paseo alrededor de la isla 
Elefantina, donde se encuentra el antiguo Ni-
lómetro que servía para medir la crecida del 
río. Posteriormente visitaremos el templo de 
Isis en la isla de Philae, impresionante templo 
que fue rescatado de las profundidades del 
Nilo. Almuerzo, cena y noche a bordo.

Karnak

d e s t a c a m o s
• 8 comidas.

• Vuelo interno Aswan - Cairo.

• Visita de los templos de Luxor y Karnak.

• Visita de los colosos de Memnon.

• Visita del templo de Hathshepsut

• Visita del Valle de los Reyes 

• Visita del templo de Edfu.

• Visita del templo de Kom Ombo.

• Paseo en faluca.

• Visita del templo de Isis en la isla de 
Philae.

• Visita de las pirámides de El Cairo y la 
Esfinge.

8 días desde 913€

El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelo especial o regular, clase turista.
• Traslados y visitas en autocar o minibús climatizado.
• Crucero por el Nilo y alojamiento en El Cairo según categoría 

elegida, habitaciones dobles con baño o ducha.
• 8 comidas (4 almuerzos y 4 cenas sin bebidas).
• Guía acompañante de habla hispana.
• Las visitas previstas en el programa: templos de Luxor y Karnak, 

colosos de Memmon, templo de Hathshepsut, Valle de los Reyes, 
templo de Horus en Edfu, templo de Kom Ombo, paseo en faluca, 
templo de Isis en Philae, recinto de las pirámides y la esfinge en 
El Cairo.

• La entrada a los siguientes lugares: Luxor: templos de Luxor y 
Karnak, templo de Hathshepsut y Valle de los Reyes (3 tumbas), 
Edfu: templo de Horus, Kom Ombo: templo, Isla de Philae: templo 
de Isis, El Cairo: recinto de las pirámides y la esfinge.

• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:
• Tasas de aeropuerto. 
• Visado: 30€ (a pagar junto con el importe de la reserva)
• Visitas, entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares 

indicados), bebidas, propinas (35 € a pagar en destino) y extras 
en el hotel.

• Servicios no indicados en programa.

Notas importantes:
• El primer día, si la llegada es después de las 20.00 hrs, la cena 

será fría.
• El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así 

como el orden de las visitas, manteniéndose íntegramente el pro-
grama de visitas y excursiones.

• En algunas ocasiones, los guías podrán ofrecerles alguna visita 
adicional (opcional) no incluida o mencionada en el programa.

• Hoteles y barcos previstos según opción, ver cuadro en pag. 11
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 

Ver condiciones generales.

8 10

•  Vuelo especial desde Madrid: lunes
•  Vuelo especial desde Barcelona del 6 de Mayo al 28 de octubre: lunes
•  Vuelo regular desde Barcelona del 4 de Noviembre al 16 de Diciembre: lunes 
Salidas con descuento 10% reserva anticipada, (ver página 2):

24 Junio – 8 Julio – 26 Agosto – 23 Septiembre

Salidas del 6 de Mayo al 16 de Diciembre

Tasas de aeropuerto: Vuelo especial: 190€; Egiptair: 230€  
(sujetos a modificación).

6 May - 15 Jul 22 Jul - 16 Dic

Clase B A X B A X

Madrid
Cía

Egipcia P. base 30 60 20 50 80
Cía

Española 40 70 110 40 70 110

Barcelona 50 80 120 50 80 120

ESPECIAL�vuelo

Falucas

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

Temporada única

Clase V K Q H

Barcelona P. base 83 209 314

Cairo

Mar Rojo

IS
RA

EL

ARABIA 
SAUDÍ

Nilo

Giza

Hurghada

Luxor
Valle de los ReyesEsna

Edfu
Kom Ombo

Aswan

Abu SImbel

Alejandría

Península 
del Sinaí

Dendera
Abydos

Lago Nasser

o

EGIPTO

4

3
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      Precios por persona en habitación doble Supl. Individual

OPC CRUCERO
NILO

HOTEL 
ZONA
CAIRO

6-MAY 1-JUN 1-JUL 13-JUL 1-AGO 26-AGO 31-AGO 30-SEP 1-NOV 29-NOV 7-DIC 6 MAY - 31 
JUL

1 AUG - 16 
DEC31-MAY 30-JUN 12-JUL 31-JUL 25-AGO 30-AGO 29-SEP 31-OCT 28-NOV 6-DIC 16-DIC

B2 5* 4*S.Pir. 1097 1114 1161 1200 1242 1142 1180 1242 1161 1200 1073 180 180

C2 5*L.S. 5*L.Pir. 1178 1197 1251 1293 1409 1295 1338 1475 1379 1392 1244 231 318

D2 5* 5*Cen. 1161 1184 1243 1285 1330 1223 1258 1325 1238 1280 1144 240 240

F 5*L.S. 5*L.Cen. 1222 1270 1311 1356 1474 1335 1380 1477 1380 1393 1245 286 323

G 5*L.S. 5* L.S.Cen 1259 1315 1370 1417 1537 1413 1450 1572 1469 1485 1327 314 369

Nilo - Aswan

Isis en la isla de Philae, impresionante templo 
que fue rescatado de las profundidades del 
Nilo. Almuerzo, cena y noche a bordo.

Día 5. Crucero por el Nilo - El Cairo     pc 
Desayuno (picnic). Excursión incluida en au-
tocar a Abu Simbel, para visitar sus impre-
sionantes templos de Ramses II y Nefertari, 
rescatados de las profundidades del Nilo. 
Regreso a Aswan y almuerzo. Tiempo libre. 
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
especial o regular hacia El Cairo. Llegada 
y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Días 6 - El Cairo                                 pc 
Desayuno. Visita a la Necrópolis de Gizeh 
donde se encuentran las mundialmente fa-
mosas pirámides de Keops, Kefren y Mice-
rinos y la Esfinge, con entrada al recinto, y 
almuerzo en restaurante. Tiempo libre. Po-
sibilidad de realizar una excursión opcional 
a Menfis y Sakkara o seguir disfrutando de 
esta gran metrópoli. Cena y alojamiento.

Días 7 - El Cairo                                 mp 
Desayuno y visita cultural, con almuerzo, 
para conocer el barrio Copto, la Ciudadela 
de Saladino con la mezquita de Mohamed 
Ali y el museo Egipcio, donde se encuentra el 
tesoro de Tutankamon. Resto del tiempo libre 
para realizar compras en su famoso bazar 
de Khan el Khalili, descubrir el encanto de 
una ciudad donde se respira el peso de su 
fascinante historia y su activa vida comer-
cial, asistir, opcionalmente, al espectáculo 
de luz y sonido en las pirámides o disfrutar, 
opcionalmente, de una cena con espectáculo 
a bordo de un barco en el Nilo.Alojamiento.

Día 8.- El Cairo - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo especial o 
regular de regreso a la ciudad de origen. 
Llegada y fin de nuestros servicios.

itinerario ( Iti.704)
Día 1.- Ciudad de origen - Luxor - 
Crucero por el Nilo                              mp 
Salida en vuelo especial (directo) o regular (vía 
Cairo) a Luxor. Llegada, asistencia y traslado 
directamente al barco. Cena y noche a bordo. 
 
Día 2.- Crucero por el Nilo                   pc 
Tras el desayuno, iniciamos el programa de 
visitas incluidas en el barco. Visita del templo 
de Luxor, dedicado al dios Amon-Ra donde 
destaca la Avda. de las Esfinges, el Obelisco 
con mas de 25 metros de altura y las esta-
tuas de Ramses II y la Naos. Posteriormente 
visita del templo de Karnak, impresionante 
templo donde se han descubierto más de 
18.000 estatuas que te darán una imagen 
de su grandeza. Cruzaremos a la orilla oeste 
del Nilo para conocer las fabulosas estatuas 
de los Colosos de Mennón con sus más de 15 
metros de altura, el templo de Hathshepsut, 
y el valle de los Reyes. Almuerzo, cena y 
noche a bordo.

Día 3. Crucero por el Nilo                    pc 
Desayuno. Llegada a Edfu. Visita del tem-
plo mejor conservado de Egipto, dedicado 
al dios Horus cuya construcción se inicio en el 
237 a.C. Navegación hacia Kom Ombo para 
visitar su templo situado en una plataforma 
rocosa en una curva del Nilo dedicado al dios 
Horoeris con cabeza de halcón y al dios de 
los Cocodrilos Sobek con sus textos grabados. 
Almuerzo, cena y noche a bordo.

Día 4. Crucero por el Nilo                     pc 
Desayuno. Aswan, situada en la frontera sur 
de Egipto. Tomaremos una típica faluca para 
dar un agradable paseo alrededor de la isla 
Elefantina, donde se encuentra el antiguo Ni-
lometro que servia para medir la crecida del 
río. Posteriormente visitaremos el templo de 

Cleopatra

d e s t a c a m o s
• 12 comidas.
• Vuelo interno Aswan - Cairo.
• Visita de los templos de Luxor y Karnak.
• Visita de Colosos de Memmon
• Visita del templo de Hathshepsut.
• Visita del valle de los Reyes.
• Visita del Templo de Edfu.
• Visita del templo de Kom Ombo.
• Paseo en faluca.
• Visita del templo de Isis en la isla de 

Philae.
• Excursión de Abu Simbel en bus.
• Visita de las pirámides de El Cairo y la 

Esfinge
• Visita cultural de El Cairo.

8 días desde 1073€

El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelo especial o regular, clase turista.
• Traslados y visitas en autocar o minibús climatizado.
• Crucero por el Nilo y alojamiento en El Cairo según categoría 

elegida, habitaciones dobles con baño o ducha.
• 12 comidas (6 cenas y 6 almuerzos, sin bebidas).
• Guía acompañante de habla hispana.
• Las visitas previstas en el programa: templos de Luxor y Karnak, 

colosos de Memmon, templo de Hathshepsut, Valle de los Reyes, 
templo de Horus en Edfu, templo de Kom Ombo, paseo en faluca, 
templo de Isis en Philae, Abu Simbel en bus, recinto de las pirá-
mides y la esfinge, barrio Copto, ciudadela y Museo Egipcio en 
El Cairo.

• La entrada a los siguientes lugares: Luxor: templos de Luxor y 
Karnak, Valle de los Reyes (3 tumbas), templo de Hathshepsut, 
Edfu: templo de Horus, Kom Ombo: templo, Isla de Philae: templo 
de Isis, Abu Simbel: templos, El Cairo: recinto de las pirámides y la 
esfinge, barrio Copto, ciudadela y museo egipcio.

• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
No incluye:
• Tasas de aeropuerto.
• Visado: 30€ (a pagar junto con el importe de la reserva)
• Visitas, entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares 

indicados), bebidas, propinas (35 € a pagar en destino) y extras 
en el hotel.

• Servicios no indicados en programa.
Notas importantes:
• El primer día, si la llegada es después de las 20:00 hrs. , la cena será fría.
• Los almuerzos o cenas podrán ser en hotel o restaurante indistin-

tamente (bebidas no incluidas).
• El orden de las visitas y el tiempo en las ciudades durante el cru-

cero podrá ser variado una vez en destino, manteniéndose integro 
el programa de excursiones incluidas.

• En algunas ocasiones, los guías podrán ofrecerles alguna visita 
adicional (opcional) no incluida o mencionada en el programa.

• Hoteles y barcos previstos según opción, ver cuadro en pág.11.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, 

ver condiciones generales.

12 12
Salidas del 6 de Mayo al 16 de Diciembre

Abu Simbel 
incluido

•  Vuelo especial desde Madrid: lunes
•  Vuelo especial desde Barcelona del 6 de Mayo al 28 de octubre: lunes
•  Vuelo regular desde Barcelona del 4 de Noviembre al 16 de Diciembre: lunes 
Salidas con descuento 10% reserva anticipada, (ver página 2):

24 Junio – 8 Julio – 26 Agosto – 23 Septiembre

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta

Tasas de aeropuerto: Vuelo especial: 190€; Egiptair: 230€  
(sujetos a modificación).

6 May - 15 Jul 22 Jul - 16 Dic

Clase B A X B A X

Madrid
Cía

Egipcia P. base 30 60 20 50 80
Cía

Española 40 70 110 40 70 110

Barcelona 50 80 120 50 80 120

ESPECIAL�vuelo

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

Temporada única

Clase V K Q H

Barcelona P. base 83 209 314

Cairo

Mar Rojo

IS
RA

EL

ARABIA 
SAUDÍ

Nilo

Giza

Hurghada

Luxor
Valle de los ReyesEsna

Edfu
Kom Ombo

Aswan

Abu SImbel

Alejandría

Península 
del Sinaí

Dendera
Abydos

Lago Nasser
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Pirámides

Keops 8 10

Especias

Día 5.- Crucero por el Nilo - El Cairo  mp 
Desayuno y almuerzo a bordo. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional a Abu Simbel, 
con sus impresionantes templos de Ramses II 
y Nefertari, rescatados de las profundidades 
del Nilo. Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo especial hacia El Cairo. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Días 6 y 7.- El Cairo   ad 
Desayuno. Durante estos días te incluimos 
una visita de las mundialmente famosas pi-
rámides de Gizeh y la Esfinge con entrada 
al recinto. Resto del tiempo libre en régi-
men de alojamiento y desayuno para cono-
cer esta gran metrópoli en la que podrán 
apreciar el encanto de una ciudad donde 
se respira el peso de su fascinante historia 
y su activa vida comercial. Posibilidad de 
realizar excursiones opcionales a Menfis y 
Sakkara, visita panorámica de la ciudad con 
museo egipcio, Alejandría , asistir al espec-
táculo de luz y sonido en las pirámides, etc.. 
Alojamiento.

Día 8.- El Cairo - Ciudad de origen 
Desayuno. A la hora prevista traslado al ae-
ropuerto para salir en vuelo especial de re-
greso a la ciudad de origen. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

itinerario ( Iti.719)

Día 1.- Ciudad de origen - Luxor - 
Crucero por el Nilo  mp 
Salida en vuelo especial a Luxor. Llegada, 
asistencia y traslado directamente al barco. 
Cena y noche a bordo. 

Día 2.- Crucero por el Nilo   pc 
Tras el desayuno, iniciamos el programa de 
visitas incluidas en el barco. Visita del templo 
de Luxor, dedicado al dios Amón-Ra donde 
destaca la Avda. de las Esfinges, el Obelisco 
con más de 25 metros de altura y las estatuas 
de Ramses II y la Naos. Posteriormente visita 
del templo de Karnak, impresionante templo 
donde se han descubierto más de 18.000 es-
tatuas que te darán una imagen de su gran-
deza. Cruzaremos a la orilla oeste del Nilo 
para conocer las fabulosas estatuas de los 
Colosos de Memnon, con su más de 15 mts de 
altura, el templo de Hathshepsut y el Valle de 
los Reyes. Almuerzo cena y noche a bordo.

Día 3.- Crucero por el Nilo   pc 
Desayuno. Llegada a Edfu. Visita del templo 
mejor conservado de Egipto, dedicado al dios 
Horus cuya construcción se inicio en el 237 a.C. 
Navegación hacia Kom Ombo para visitar su 
templo situado en una plataforma rocosa en 
una curva del Nilo dedicado al dios Horoeris 
con cabeza de halcón y al dios de los Cocodri-
los Sobek con sus textos grabados. Almuerzo, 
cena y noche a bordo. 

Día 4.- Crucero por el Nilo   pc 
Desayuno. Aswan, situada en la frontera sur 
de Egipto. Tomaremos una típica faluca para 
dar un agradable paseo alrededor de la isla 
Elefantina, donde se encuentra el antiguo Ni-
lómetro que servía para medir la crecida del 
río. Posteriormente visitaremos el templo de 
Isis en la isla de Philae, impresionante templo 
que fue rescatado de las profundidades del 
Nilo.  Almuerzo, cena y noche a bordo.

d e s t a c a m o s
• 8 comidas.

• Vuelo interno Aswan - Cairo.

• Visita de los templos de Luxor y Karnak.

• Visita de los colosos de Memnon.

• Visita del templo de Hathshepsut

• Visita del Valle de los Reyes 

• Visita del templo de Edfu.

• Visita del templo de Kom Ombo.

• Paseo en faluca.

• Visita del templo de Isis en la isla de 
Philae.

• Visita de las pirámides de El Cairo y la 
Esfinge.

8 días desde 1156€

El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelo especial, clase turista.
• Traslados y visitas en autocar o minibús climatizado.
• Crucero por el Nilo y alojamiento en El Cairo según categoría 

elegida, habitaciones dobles con baño o ducha.
• 8 comidas (4 almuerzos y 4 cenas sin bebidas).
• Guía acompañante de habla hispana.
• Las visitas previstas en el programa: templos de Luxor y Karnak, 

colosos de Memnon, templo de Hathshepsut, Valle de los Reyes, 
templo de Horus en Edfu, templo de Kom Ombo, paseo en faluca, 
templo de Isis en Philae, recinto de las pirámides y la esfinge en 
El Cairo.

• La entrada a los siguientes lugares: Luxor: templos de Luxor y 
Karnak, templo de Hathshepsut y Valle de los Reyes (3 tumbas), 
Edfu: templo de Horus, Kom Ombo: templo, Isla de Philae: templo 
de Isis, El Cairo: recinto de las pirámides y la esfinge.

• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:
• Tasas de aeropuerto. 
• Visado: 30€ (a pagar junto con el importe de la reserva)
• Visitas, entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares 

indicados), bebidas, propinas (35 € a pagar en destino) y extras 
en el hotel.

• Servicios no indicados en programa.

Notas importantes:
• El primer día, si la llegada es después de las 20.00 hrs, la cena 

será fría.
• El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así 

como el orden de las visitas, manteniéndose íntegramente el pro-
grama de visitas y excursiones.

• En algunas ocasiones, los guías podrán ofrecerles alguna visita 
adicional (opcional) no incluida o mencionada en el programa.

• Hoteles y barcos previstos según opción, ver cuadro en pag. 11
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 

Ver condiciones generales.

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

ESPECIAL�vuelo Temporada única

Clase B A X

Ciudades Salida P. base 50 90

Tasas de aeropuerto: 190€ (sujetos a modificación).

•  
•  Barcelona: 1 Agosto
•  Bilbao: 8 Agosto
•  Málaga: 15 Agosto
•  Valencia: 22 Agosto

•  Zaragoza: 29 Agosto
•  Sevilla: 5 Septiembre
•  Valladolid: 12 Septiembre
•  Pamplona: 19 Septiembre
•  Oviedo. 26 Septiembre

•  Valencia: 3 Octubre
•  Granada: 10 Octubre
•  León: 17 Octubre
•  Santiago: 24 Octubre

Salidas jueves desde

Cairo

Mar Rojo

IS
RA

EL

ARABIA 
SAUDÍ

Nilo

Giza

Hurghada

Luxor
Valle de los ReyesEsna

Edfu
Kom Ombo

Aswan

Abu SImbel

Alejandría

Península 
del Sinaí

Dendera
Abydos

Lago Nasser

o
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 Programa no sujeto a descuento por venta anticipada.

      Precios por persona en habitación doble Programa no sujeto a descuento por venta anticipada. Supl. Individual

OPC CRUCERO
NILO

HOTEL 
ZONA
CAIRO

1-AGO 26-AGO 31-AGO 25-SEP 30-SEP 1 AGO
24 SEP

25 SEP
24 OCT25-AGO 30-AGO 24-SEP 29-SEP 31-OCT

B2 5* 4*S.Pir. 1211 1174 1156 1156 1192 186 186

C2 5*L.S. 5*L.Pir. 1279 1240 1221 1239 1350 231 300

D2 5* 5*Cen. 1268 1225 1206 1206 1244 246 242

F 5*L.S. 5*L.Cen. 1332 1272 1253 1244 1345 286 295

G 5*L.S. 5* L.S.Cen 1370 1316 1298 1308 1411 314 351
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Abu Simbel

el templo de Isis en la isla de Philae, impre-
sionante templo que fue rescatado de las 
profundidades del Nilo. Almuerzo, cena y 
noche a bordo.

Día 5. Crucero por el Nilo - El Cairo     pc 
Desayuno (picnic). Excursión incluida en au-
tocar a Abu Simbel, para visitar sus impre-
sionantes templos de Ramses II y Nefertari, 
rescatados de las profundidades del Nilo. 
Regreso a Aswan y almuerzo. Tiempo libre. 
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
especial  hacia El Cairo. Llegada y traslado 
al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6.- El Cairo                                 pc 
Desayuno. Visita a la Necrópolis de Gizeh 
donde se encuentran las mundialmente fa-
mosas pirámides de Keops, Kefren y Mice-
rinos y la Esfinge, con entrada al recinto, y 
almuerzo en restaurante. Tiempo libre. Po-
sibilidad de realizar una excursión opcional 
a Menfis y Sakkara o seguir disfrutando de 
esta gran metrópoli. Cena y alojamiento

Día 7.- El Cairo                                 mp
Desayuno y visita cultural, con almuerzo, 
para conocer el barrio Copto, la Ciudadela 
de Saladino con la mezquita de Mohamed 
Ali y el museo Egipcio, donde se encuentra el 
tesoro de Tutankamon. Resto del tiempo libre 
para realizar compras en su famoso bazar 
de Khan el Khalili, descubrir el encanto de 
una ciudad donde se respira el peso de su 
fascinante historia y su activa vida comer-
cial, asistir, opcionalmente, al espectáculo 
de luz y sonido en las pirámides o disfrutar, 
opcionalmente, de una cena con espectáculo 
a bordo de un barco en el Nilo. Alojamiento.

Día 8.- El Cairo - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo especial  
de regreso a la ciudad de origen. Llegada 
y fin de nuestros servicios.

itinerario ( Iti.714)

Día 1.- Ciudad de origen - Luxor - 
Crucero por el Nilo                              mp 
Salida en vuelo especial a Luxor. Llegada, 
asistencia y traslado directamente al barco. 
Cena y noche a bordo.
 
Día 2.- Crucero por el Nilo                   pc 
Tras el desayuno, iniciamos el programa de 
visitas incluidas en el barco. Visita del templo 
de Luxor, dedicado al dios Amon-Ra donde 
destaca la Avda. de las Esfinges, el Obelisco 
con mas de 25 metros de altura y las esta-
tuas de Ramses II y la Naos. Posteriormente 
visita del templo de Karnak, impresionante 
templo donde se han descubierto más de 
18.000 estatuas que te darán una imagen 
de su grandeza. Cruzaremos a la orilla oeste 
del Nilo para conocer las fabulosas estatuas 
de los Colosos de Mennón con sus más de 15 
metros de altura, el templo de Hathshepsut, 
y el valle de los Reyes. Almuerzo, cena y 
noche a bordo.

Día 3. Crucero por el Nilo                    pc 
Desayuno. Llegada a Edfu. Visita del tem-
plo mejor conservado de Egipto, dedicado 
al dios Horus cuya construcción se inicio en el 
237 a.C. Navegación hacia Kom Ombo para 
visitar su templo situado en una plataforma 
rocosa en una curva del Nilo dedicado al dios 
Horoeris con cabeza de halcón y al dios de 
los Cocodrilos Sobek con sus textos grabados. 
Almuerzo, cena y noche a bordo. 

Día 4. Crucero por el Nilo                     pc 
Desayuno. Aswan, situada en la frontera 
sur de Egipto. Tomaremos una típica faluca 
para dar un agradable paseo alrededor 
de la isla Elefantina, donde se encuentra el 
antiguo Nilometro que servia para medir la 
crecida del río. Posteriormente visitaremos 

Abu Simbel

d e s t a c a m o s
• 12 comidas.
• Vuelo interno Aswan - Cairo.
• Visita de los templos de Luxor y Karnak.
• Visita de Colosos de Memmon
• Visita del templo de Hathshepsut.
• Visita del valle de los Reyes.
• Visita del Templo de Edfu.
• Visita del templo de Kom Ombo.
• Paseo en faluca.
• Visita del templo de Isis en la isla de 

Philae.
• Excursión de Abu Simbel en bus.
• Visita de las pirámides de El Cairo y la 

Esfinge
• Visita cultural de El Cairo.

8 días desde 1288€

El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelo especial, clase turista.
• Traslados y visitas en autocar o minibús climatizado
• Crucero por el Nilo y alojamiento en El Cairo según categoría 

elegida, habitaciones dobles con baño o ducha.
• 12 comidas (6 cenas y 6 almuerzos, sin bebidas).
• Guía acompañante de habla hispana.
• Las visitas previstas en el programa: templos de Luxor y Karnak, 

colosos de Memmon, templo de Hathshepsut, Valle de los Reyes, 
templo de Horus en Edfu, templo de Kom Ombo, paseo en faluca, 
templo de Isis en Philae, Abu Simbel en bus, recinto de las pirá-
mides y la esfinge, barrio Copto, ciudadela y Museo Egipcio en 
El Cairo.

• La entrada a los siguientes lugares: Luxor: templos de Luxor y 
Karnak, Valle de los Reyes (3 tumbas), templo de Hathshepsut, 
Edfu: templo de Horus, Kom Ombo: templo, Isla de Philae: templo 
de Isis, Abu Simbel: templos, El Cairo: recinto de las pirámides y la 
esfinge, barrio Copto, ciudadela y museo egipcio.

• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:
• Tasas de aeropuerto.
• Visado: 30€ (a pagar junto con el importe de la reserva)
• Visitas, entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares 

indicados), bebidas, propinas (35 € a pagar en destino) y extras 
en el hotel.

• Servicios no indicados en programa.

Notas importantes:
• El primer día, si la llegada es después de las 20:00 hrs. , la cena será fría.
• Los almuerzos o cenas podrán ser en hotel o restaurante indistin-

tamente (bebidas no incluidas).
• El orden de las visitas y el tiempo en las ciudades durante el cru-

cero podrá ser variado una vez en destino, manteniéndose integro 
el programa de excursiones incluidas.

• En algunas ocasiones, los guías podrán ofrecerles alguna visita 
adicional (opcional) no incluida o mencionada en el programa

• Hoteles y barcos previstos según opción, ver cuadro en pág. 11.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, 

ver condiciones generales.

12 12Abu Simbel 
incluido

•  
•  Barcelona: 1 Agosto
•  Bilbao: 8 Agosto
•  Málaga: 15 Agosto
•  Valencia: 22 Agosto

•  Zaragoza: 29 Agosto
•  Sevilla: 5 Septiembre
•  Valladolid: 12 Septiembre
•  Pamplona: 19 Septiembre
•  Oviedo. 26 Septiembre

•  Valencia: 3 Octubre
•  Granada: 10 Octubre
•  León: 17 Octubre
•  Santiago: 24 Octubre

Salidas jueves desde

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

ESPECIAL�vuelo Temporada única

Clase B A X

Ciudades Salida P. base 50 90

Tasas de aeropuerto: 190€ (sujetos a modificación).

Cairo

Mar Rojo

IS
RA

EL

ARABIA 
SAUDÍ

Nilo

Giza

Hurghada

Luxor
Valle de los ReyesEsna

Edfu
Kom Ombo

Aswan

Abu SImbel

Alejandría

Península 
del Sinaí

Dendera
Abydos

Lago Nasser

o

EGIPTO

4

3

 Programa no sujeto a descuento por venta anticipada.

      Precios por persona en habitación doble Programa no sujeto a descuento por venta anticipada. Supl. Individual

OPC CRUCERO
NILO

HOTEL 
ZONA
CAIRO

1-AGO 26-AGO 31-AGO 25-SEP 30-SEP 1 AGO
24 SEP

25 SEP
24 OCT25-AGO 30-AGO 24-SEP 29-SEP 31-OCT

B2 5* 4*S.Pir. 1349 1308 1288 1288 1328 186 186

C2 5*L.S. 5*L.Pir. 1430 1386 1365 1383 1498 231 300

D2 5* 5*Cen. 1429 1380 1359 1359 1402 246 242

F 5*L.S. 5*L.Cen. 1489 1425 1403 1394 1500 286 295

G 5*L.S. 5* L.S.Cen 1546 1487 1467 1476 1584 314 351
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      Precios por persona en habitación doble Supl. Individual

OPC CRUCERO
NILO

HOTEL 
ZONA
CAIRO

3-MAY 1-JUN 1-JUL 13-JUL 1-AGO 26-AGO 1-SEP 23-SEP 1-OCT 1-NOV 29-NOV 7-DIC 3 MAY  
22 SEP

23 SEP 
13 DIC31-MAY 30-JUN 12-JUL 31-JUL 25-AGO 31-AGO 22-SEP 30-SEP 31-OCT 28-NOV 6-DIC 13-DIC

B2 5* 4*S.Pir. 1200 1231 1284 1326 1356 1250 1290 1305 1305 1245 1284 1190 252 252

C2 5*L.S. 5*L.Pir. 1248 1286 1341 1385 1468 1353 1397 1450 1474 1406 1427 1322 334 391

D2 5* 5*Cen. 1261 1305 1360 1405 1437 1319 1361 1376 1376 1312 1354 1254 332 326

F 5*L.S. 5*L.Cen. 1286 1377 1421 1467 1588 1397 1442 1429 1453 1386 1406 1303 432 389

G 5*L.S. 5* L.S.
Cen 1370 1454 1500 1598 1703 1475 1523 1635 1708 1629 1657 1535 500 542

Templo de Hathshepsut

sut y colosos de Memnón. Almuerzo a bordo. 
Salida en autobús hacia Hurghada. Llegada, 
cena y alojamiento.

Días 5 y 6.- Hurghada                  mp o ti 

Desayuno. Días libres en régimen de media 
pensión o todo incluido para descansar en 
estas playas de arena blanca y aguas cris-
talinas muy ricas en fauna marina y muy 
concurridas por el turismo europeo durante 
todo el año. Opcionalmente podrás prac-
ticar deportes acuáticos como el submari-
nismo para apreciar sus hermosos corales a 
poca profundidad. Alojamiento.

Día 7.- Hurghada - El Cairo                 ad 

Desayuno y salida en autobús hacia El 
Cairo. Llegada a la capital egipcia. Dispo-
nes de tiempo libre para tomar un primer 
contacto con la ciudad. Alojamiento

Días 8, 9 y 10.- El Cairo                       ad 

Desayuno. Durante estos días te incluimos la 
visita a la Necrópolis de Gizeh donde se en-
cuentran las mundialmente famosas pirámides 
de Keops, Kefren y Micerinos y la Esfinge con 
entrada al recinto. Resto del tiempo libre 
para conocer esta gran metrópoli en la que 
podrán apreciar el encanto de una ciudad 
donde se respira el peso de su fascinante his-
toria y su activa vida comercial. Posibilidad 
de realizar excursiones opcionales a Menfis y 
Sakkara, visita panorámica de la ciudad con 
museo egipcio, Alejandría, etc. Alojamiento
 
Día 11.- El Cairo - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo especial o 
regular de regreso a la ciudad de origen. 
Llegada y fin de nuestros servicios.

Día 1.- Ciudad de origen - Aswan - 
Crucero por el Nilo                             mp 

Salida a la hora prevista en vuelo espe-
cial (directo) o regular (vía Cairo) hacia el 
Alto Egipto. Aswan, llegada y asistencia en 
el aeropuerto. Traslado al barco. Cena y 
noche a bordo.

Día 2.- Crucero por el Nilo                   pc 

Desayuno  Aswan, situada en la frontera sur 
de Egipto. De madrugada, posibilidad de 
realizar una excursión opcional en autocar 
a Abu Simbel para visitar sus impresionan-
tes templos de Ramsés II y su amada Nefer-
tari, rescatados de las profundidades del 
Nilo. De regreso a Aswan, visita de la presa 
alta. Almuerzo, cena y noche a bordo. 

Día 3.- Crucero por el Nilo                   pc 

Desayuno. Kom Ombo, visita de su templo 
situado en una plataforma rocosa en una 
curva del Nilo dedicado al dios de los Co-
codrilos Sobek, con sus textos grabados. Pos-
teriormente seguiremos el Nilo entre bellos y 
exóticos paisajes hacia Edfú. Visita del templo 
mejor conservado de Egipto, dedicado al Dios 
Horus. Almuerzo, cena y noche a bordo. 

Día 4.- Crucero por el Nilo - Hurghada  pc 

Tras el desayuno, visita del templo de Luxor, 
dedicado al Dios Amón - Ra donde destac la 
Avda. de las Esfinges, el Obelisco con más de 
25 metros de altura y las estatuas de Ramses 
II y la Naos. Posteriormente visita del templo 
de Karnak, impresionante templo donde se 
han descubierto más de 18.000 estatuas que 
te darán una imagen de su grandeza. Cruza-
remos a la orilla oeste del Nilo para visitar 
el Valle de los Reyes, templo de Hasthshep-

d e s t a c a m o s
•  9 u 11comidas.

•  Visita de la presa alta de Aswan.

•  Visita del templo de Kom Ombo.

•  Visita del templo de Edfu.

•  Visita de los templos de Luxor y 
Karnak.

•  Visita de los colosos de Memnon.

•  Visita del templo de Hathshepsut

•  Visita del Valle de los Reyes 

•  Visita de las pirámides de El Cairo 
y la Esfinge.

11 días desde 1190€

El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelo especial o regular, clase turista.
• Traslados y visitas en autocar o minibús climatizado
• Crucero por el Nilo y alojamiento en El Cairo y Mar Rojo según 

categoría elegida, habitaciones dobles con baño o ducha.
• 9 u 11 comidas (6 cenas y 3 ó 5 almuerzos sin bebidas)
• Guía acompañante de habla hispana.
• Las visitas previstas en el programa: presa alta de Aswan, tem-

plo de Kom Ombo, templo de Horus en Edfu, templos de Luxor y 
Karnak, colosos de Memnon, templo de Hathshepsut, Valle de los 
Reyes, recinto de las pirámides y la esfinge en El Cairo.

• La entrada a los siguientes lugares: Kom Ombo: templo, Edfu: tem-
plo de Horus, Luxor: templos de Luxor y Karnak, templo de Ha-
thshepsut y Valle de los Reyes (3 tumbas), El Cairo: recinto de las 
pirámides y la esfinge.

• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:
• Tasas de aeropuerto.
• Visado: 30€ (a pagar junto con el importe de la reserva)
• Visitas, entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indica-

dos), bebidas, propinas (45 € a pagar en destino) y extras en el hotel.
• Servicios no indicados en programa.

Notas importantes:
• El primer día, si la llegada es después de las 20.00 hrs, la cena será fría. 
• Los almuerzos o cenas podrán ser en hotel o restaurante indistin-

tamente (bebidas no incluidas).
• El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así 

como el orden de las visitas, manteniéndose íntegramente el pro-
grama de visitas y excursiones.

• En algunas ocasiones, los guías podrán ofrecerles alguna visita 
adicional (opcional) no incluida o mencionada en el programa.

• Los pasajeros que viajen en vuelo de línea regular de Egyptair, 
harán el tramo Hurghada – Cairo en avión.

• El régimen de TI en Mar Rojo corresponde a las categorías B2, C2 y D2.
• Hoteles y barcos previstos según opción, ver cuadro en pag. 11.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 

Ver condiciones generales.

9/11 9/11

itinerario ( Iti.711)

Horus y Mar Rojo

EGIPTO

Cairo

Mar Mediterráneo

Mar Rojo

JO
RD

AN
IA

IS
RA

EL

ARABIA 
SAUDÍ

Nilo

Nilo

Giza

Hurghada

Luxor
Valle de los Reyes

Esna
Edfu

Kom Ombo

Aswan
Abu SImbel

Alejandría

Península 
del Sinaí

Dendera

Abydos

Lago Nasser

o

4

3

•  Vuelo especial desde Madrid del 5 de julio al 11 de octubre: viernes 
•  Vuelo regular desde Madrid del 3 de mayo al 28 de junio y del 18 de octubre al 13 de diciembre: viernes
•  Vuelo regular desde Barcelona del 3 de mayo al 13 de diciembre: viernes
Salidas con descuento 10% reserva anticipada, (ver página 2):

26 Julio – 30 Agosto – 27 Septiembre  

Salidas del 3 de Mayo al 13 de Diciembre

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

ESPECIAL�vuelo Temporada única

Clase B A X

Madrid
Cia española P. base 30 70

Tasas de aeropuerto : Vuelo especial: 190€, Egyptair: 230€ 
(sujetos a modificación).

Temporada única

Clase V K Q H

Madrid
Barcelona P. base 65 189 297

3
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      Precios por persona en habitación doble Supl. Individual

OPC CRUCERO
NILO

HOTEL 
ZONA
CAIRO

3-MAY 1-JUN 1-JUL 13-JUL 1-AGO 26-AGO 1-SEP 23-SEP 1-OCT 1-NOV 29-NOV 7-DIC 3 MAY  
22 SEP

23 SEP 
13 DIC31-MAY 30-JUN 12-JUL 31-JUL 25-AGO 31-AGO 22-SEP 30-SEP 31-OCT 28-NOV 6-DIC 13-DIC

B2 5* 4*S.Pir. 1408 1443 1505 1556 1595 1466 1515 1515 1530 1457 1505 1391 252 252

C2 5*L.S. 5*L.Pir. 1477 1519 1584 1637 1732 1592 1645 1685 1725 1643 1672 1545 334 391

D2 5* 5*Cen. 1503 1552 1618 1673 1716 1571 1623 1623 1638 1560 1611 1489 332 326

F 5*L.S. 5*L.Cen. 1525 1622 1675 1732 1867 1647 1702 1688 1713 1632 1661 1535 432 389

G 5*L.S. 5* L.S.
Cen 1639 1730 1787 1898 2018 1756 1815 1932 2007 1911 1949 1802 500 542

Mar Rojo

autobús hacia Hurghada. Llegada, cena y 
alojamiento.

Día 5.- Hurghada                          pc o ti 
Estancia en régimen de pensión completa o 
todo incluido. Excursión en barco a la isla de 
Gifton para tener una iniciación de buceo a 
pulmón libre. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 6.- Hurghada                         mp o ti 
Día libre en régimen de media pensión o todo 
incluido para disfrutar de la playa. Alojamiento.

Día 7.- Hurghada - El Cairo                 mp 
Desayuno y salida en autobús hacia El 
Cairo. Llegada a la capital egipcia. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

Día 8.- El Cairo                                    pc 
Desayuno.Visita de la Necrópolis de Gizeh 
donde se encuentran las famosas pirámides 
de Keops, Kefren y Micerinos y la Esfinge 
con entrada al recinto y almuerzo en restau-
rante. Posibilidad de realizar una excursión 
opcional a Menfis y Sakkara o seguir dis-
frutando de la ciudad. Cena y alojamiento.

Día 9.- El Cairo                                  mp 
Desayuno. Visita cultural con almuerzo, para 
conocer el barrio Copto, la Ciudadela de Sa-
ladino que cuenta con la mezquita de Moha-
med Ali o “mezquita de alabastro” y el museo 
Egipcio, donde se encuentra el tesoro de Tu-
tankamon. Tiempo libre. Alojamiento

Día 10.- El Cairo                                  mp 
Desayuno y día libre para realizar excursio-
nes opcionales o para seguir descubriendo 
esta fascinante ciudad. Cena y alojamiento

Día 11.- El Cairo - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista traslado al aero-
puerto para salir en vuelo especial o regular a 
la ciudad de origen. Llegada y fin de nuestros 
servicios.

itinerario ( Iti.712)
Día 1.- Ciudad de origen - Aswan - 
Crucero por el Nilo                             mp 
Salida a la hora prevista en vuelo espe-
cial (directo) o regular (vía Cairo) hacia el 
Alto Egipto. Aswan, llegada y asistencia en 
el aeropuerto. Traslado al barco. Cena y 
noche a bordo.

Día 2.- Crucero por el Nilo                   pc 
Desayuno. Aswan, situada en la frontera 
sur de Egipto. De madrugada, excursión in-
cluida en autocar a Abu Simbel para visitar 
sus impresionantes templos de Ramses II y 
su amada Nefertari, rescatados de las pro-
fundidades del Nilo. De regreso a Aswan, 
visita de la presa alta. Almuerzo, cena y 
noche a bordo.

Día 3.- Crucero por el Nilo                   pc 
Desayuno. Kom Ombo, visita de su templo 
situado en una plataforma rocosa en una 
curva del Nilo dedicado al dios de los Coco-
drilos Sobek, con sus textos grabados. Pos-
teriormente seguiremos el Nilo entre bellos 
y exóticos paisajes hacia Edfú. Visita del 
templo mejor conservado de Egipto, dedi-
cado al Dios Horus. Almuerzo, cena y noche 
a bordo.

Día 4.- Crucero por el Nilo - Hurghada   pc 
Tras el desayuno, visita del templo de 
Luxor, dedicado al Dios Amón-Ra donde 
destaca la Avda. de las Esfinges, el Obe-
lisco con más de 25 metros de altura y las 
estatuas de Ramses II y la Naos. Posterior-
mente visita del templo de Karnak, impre-
sionante templo donde se han descubierto 
más de 18.000 estatuas que te darán una 
imagen de su grandeza. Cruzaremos a 
la orilla oeste del Nilo para conocer las 
fabulosas estatuas de los Colosos de Men-
nón con sus más de 15 metros de altura, el 
templo de la reina Hathshepsut y el Valle 
de los Reyes. Almuerzo a bordo. Salida en 

d e s t a c a m o s
•  15 ó 16 comidas.

•  Visita de la presa alta de Aswan.

•  Excursión a Abu Simbel en bus.

•  Visita del templo de Kom Ombo.

•  Visita del templo de Edfu.

•  Visita del templo de Luxor y Kar-
nak.

•  Visitade los Colosos de Memnón.

•  Visita al templo de Hathshepsut.

•  Visita al Valle de los Reyes.

•  Excursión en barco a la isla de 
Gifton, actividad de buceo a pul-
món.

•  Visita de las pirámides de El Cairo 
y la Esfinge.

•  Visita cultural de El Cairo.

11 días desde 1391€

El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelo especial o regular, clase turista.
• Traslados y visitas en autocar o minibús climatizado
• Crucero por el Nilo y alojamiento en El Cairo y Mar Rojo según 

categoría elegida, habitaciones dobles con baño o ducha.
• 15 ó 16 comidas (9 cenas y 6 ó 7 almuerzos, sin bebidas).
• Guía acompañante de habla hispana.
• Las visitas previstas en el programa: Abu Simbel, presa Alta, tem-

plo de Kom Ombo, templo de Horus en Edfu, templos de Luxor 
y Karnak, Valle de los Reyes, templo de Hathshepsut, colosos de 
Memnon, excursión en barco a la Isla de Gifton, recinto de las 
pirámides y la esfinge, barrio Copto, ciudadela y Museo Egipcio 
en El Cairo.

• La entrada a los siguientes lugares: Abu Simbel: templos, Kom Ombo: 
templo, Edfu: templo de Horus, Luxor: templos de Luxor y Karnak, 
Valle de los Reyes (3 tumbas), templo de Hathshepsut, El Cairo: re-
cinto de las pirámides y la esfinge, barrio Copto, ciudadela y museo 
egipcio.

• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:
• Tasas de aeropuerto.
• Visado: 30€ (a pagar junto con el importe de la reserva)
• Visitas, entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indica-

dos), bebidas, propinas (45 € a pagar en destino) y extras en el hotel.
• Servicios no indicados en programa.

Notas importantes:
• El primer día, si la llegada es después de las 20.00 hrs, la cena será fría.
• Los almuerzos o cenas podrán ser en hotel o restaurante indistin-

tamente (bebidas no incluidas).
• El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así 

como el orden las visitas, manteniéndose íntegramente el pro-
grama de visitas y excursiones.

• En algunas ocasiones, los guías podrán ofrecerles alguna visita 
adicional (opcional) no incluida o mencionada en el programa.

• Los pasajeros que viajen en vuelo de línea regular de Egyptair, 
harán el tramo Hurghada – Cairo en avión.

• El régimen de TI en Mar Rojo corresponde a las categorías B2, C2 y D2.
• Hoteles y barcos previstos según opción, ver cuadro en pag. 11.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 

Ver condiciones generales.

15/16 12/14
Abu Simbel 

incluido

Seti y Mar Rojo

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

ESPECIAL�vuelo Temporada única

Clase B A X

Madrid
Cia española P. base 30 70

Tasas de aeropuerto : Vuelo especial: 190€, Egyptair: 230€ 
(sujetos a modificación).

Temporada única

Clase V K Q H
Madrid

Barcelona P. base 65 189 297

EGIPTO

Cairo

Mar Mediterráneo

Mar Rojo

JO
RD

AN
IA

IS
RA

EL

ARABIA 
SAUDÍ

Nilo

Nilo

Giza

Hurghada

Luxor
Valle de los Reyes

Esna
Edfu

Kom Ombo

Aswan
Abu SImbel

Alejandría

Península 
del Sinaí

Dendera

Abydos

Lago Nasser

o

4

3

3

•  Vuelo especial desde Madrid del 5 de julio al 11 de octubre: viernes 
•  Vuelo regular desde Madrid del 3 de mayo al 28 de junio y del 18 de octubre al 13 de diciembre: viernes
•  Vuelo regular desde Barcelona del 3 de mayo al 13 de diciembre: viernes 
Salidas con descuento 10% reserva anticipada, (ver página 2):

26 Julio – 30 Agosto – 27 Septiembre  

Salidas del 3 de Mayo al 13 de Diciembre

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta
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Eg
ip

to

      Precios por persona en habitación doble Supl. Individual

OPC CRUCERO
NILO

HOTEL 
ZONA
CAIRO

6-MAY 1-JUN 29-JUN 13-JUL 1-AGO 26-AGO 31-AGO 26-SEP 1-NOV 29-NOV 7-DIC 6 MAY - 
25 SEP

26 SEP - 
9 DIC31-MAY 28-JUN 12-JUL 31-JUL 25-AGO 30-AGO 25-SEP 31-OCT 28-NOV 6-DIC 09-DIC

B2 5* 4*S.Pir. 1314 1346 1403 1449 1498 1367 1411 1426 1360 1403 1300 285 285

C2 5*L.S. 5*L.Pir. 1392 1432 1492 1541 1661 1517 1566 1652 1575 1594 1476 389 451

D2 5* 5*Cen. 1374 1420 1479 1528 1580 1436 1482 1497 1428 1473 1365 365 358

F 5*L.S. 5*L.Cen. 1473 1495 1571 1623 1753 1561 1611 1631 1555 1573 1457 488 486

G 5*L.S. 5* L.S.Cen 1514 1568 1651 1754 1881 1639 1692 1885 1798 1824 1690 555 602

Mar Rojo

Nilo. Almuerzo, cena y noche a bordo.

Día 5.- Crucero por el Nilo - Hurghada   pc 
Desayuno. Almuerzo a bordo. Posibilidad 
de realizar una excursión opcional a Abu 
Simbel, con sus impresionantes templos de 
Ramsés II y Nefertari, rescatados de las pro-
fundidades del Nilo. Salida en autobús hacia 
Hurghada. Llegada, cena y alojamiento.

Días 6 y 7.- Hurghada                mp o ti  
Desayuno. Días libres en régimen de media 
pensión o todo incluido para descansar en estas 
playas de arena blanca y aguas cristalinas, muy 
ricas en fauna marina y muy concurridas por el 
turismo europeo durante todo el año. Opcio-
nalmente podrán practicar deportes acuáticos 
como el submarinismo para apreciar sus hermo-
sos corales a poca profundidad. Alojamientto.

Día 8.- Hurghada - El Cairo                 ad 
Desayuno y salida en autobús hacia El 
Cairo. Llegada a la capital egipcia. Dispo-
nes de tiempo libre para tomar un primer 
contacto con la ciudad. Alojamiento.

Días 9, 10 y 11.- El Cairo                     ad 
Desayuno. Durante estos días te incluimos 
la visita de las mundialmente famosas pirá-
mides de Gizeh y la Esfinge con entrada al 
recinto. Resto del tiempo libre en régimen 
de alojamiento y desayuno para cono-
cer esta gran metrópoli en la que podrán 
apreciar el encanto de una ciudad donde 
se respira el peso de su fascinante historia 
y su activa vida comercial. Posibilidad de 
realizar excursiones opcionales a Menfis y 
Sakkara, visita panorámica de la ciudad 
con museo egipcio, Alejandría, etc. Aloja-
miento

Día 12.- El Cairo - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista traslado al aero-
puerto para salir en vuelo especial o regular a 
la ciudad de origen. Llegada y fin de nuestros 
servicios.

Día 1.- Ciudad de origen - Luxor - 
Crucero por el Nilo                             mp 
Salida en vuelo especial (directo) o regu-
lar (directo o vía Cairo) a Luxor. Llegada, 
asistencia y traslado directamente al barco. 
Cena y noche a bordo.

Día 2.- Crucero por el Nilo                   pc 
Tras el desayuno, iniciamos el programa de 
visitas incluidas en el barco. Visita del templo 
de Luxor, dedicado al dios Amon-Ra donde 
destaca la Avda. de las Esfinges, el Obelisco 
con más de 25 metros de altura y las estatuas 
de Ramses II y la Naos. Posteriormente visita 
del templo de Karnak, impresionante templo 
donde se han descubierto más de 18.000 es-
tatuas que te darán una imagen de su gran-
deza. Cruzaremos a la orilla oeste del Nilo 
para conocer las fabulosas estatuas de los 
Colosos de Memnon, con su más de 15 mts de 
altura, el templo de Hathshepsut y el Valle de 
los Reyes. Almuerzo, cena y noche a bordo.

Día 3.- Crucero por el Nilo                   pc 
Desayuno. Llegada a Edfú. Visita del tem-
plo mejor conservado de Egipto, dedicado 
al dios Horus cuya construcción se inicio en 
el 237 a.C. Navegación hacia Kom Ombo, 
para visitar su templo situado en una pla-
taforma rocosa en una curva del Nilo 
dedicado al Dios Horus y al Dios de los 
Cocodrilos Sobek con sus textos grabados. 
Almuerzo, cena y noche a bordo. 

Día 4.- Crucero por el Nilo                   pc 
Dersayuno. Aswan, situada en la frontera sur 
de Egipto. Tomaremos una típica faluca para 
dar un agradable paseo alrededor de la isla 
Elefantina, donde se encuentra el antiguo Ni-
lómetro que servía para medir la crecida del 
río. Posteriormente visitaremos el templo de 
Isis en la isla de Philae, impresionante templo 
que fue rescatado de las profundidades del 

Isis y Mar Rojo

d e s t a c a m o s

•  11 ó 13 comidas.

•  Visita de los templos de Luxor y 
Karnak.

•  Visita de los colosos de Memnon.

•  Visita del templo de Hathshepsut

•  Visita del Valle de los Reyes 

•  Visita al templo de Edfu. 

•  Visita del templo de Kom Ombo. 

•  Paseo en faluca.

•  Visita del templo de Isis en la isla 
de Philae.

•  Visita de las pirámides de El Cairo 
y la Esfinge.

12 días desde 1300€

El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelo especial o regular, clase turista.
• Traslados y visitas en autocar o minibús climatizado
• Crucero por el Nilo y alojamiento en El Cairo y Mar Rojo según 

categoría elegida, habitaciones dobles con baño o ducha.
• 11 ó 13 comidas (7 cenas y 4 ó 6 almuerzos, sin bebidas)
• Guía acompañante de habla hispana.
• Las visitas previstas en el programa: templos de Luxor y Karnak, 

colosos de Memnon, templo de Hathshepsut, Valle de los Reyes, 
templo de Horus en Edfu, templo de Kom Ombo, paseo en faluca, 
templo de Isis en Philae, recinto de las pirámides y la esfinge en 
El Cairo

• La entrada a los siguientes lugares: Luxor: templos de Luxor y 
Karnak, templo de Hathshepsut y Valle de los Reyes (3 tumbas), 
Edfu: templo de Horus, Kom Ombo: templo, Isla de Philae: templo 
de Isis, El Cairo: recinto de las pirámides y la esfinge.

• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:
• Tasas de aeropuerto.
• Visado: 30€ (a pagar junto con el importe de la reserva)
• Visitas, entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares 

indicados), bebidas, propinas (45 € a pagar en destino) y extras 
en el hotel.

• Servicios no indicados en programa.

Notas importantes:
• El primer día, si la llegada es después de las 20.00 hrs, la cena 

será fría. 
• El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así 

como el orden de las visitas, manteniéndose íntegramente el pro-
grama de visitas y excursiones.

• En algunas ocasiones, los guías podrán ofrecerles alguna visita 
adicional (opcional) no incluida o mencionada en el programa.

• Los pasajeros que viajen en vuelo de línea regular de Egyptair, 
harán el tramo Hurghada – Cairo en avión.

• El régimen de TI en Mar Rojo corresponde a las categorías B2, 
C2 y D2.

• Hoteles y barcos previstos según opción, ver cuadro en pág. 11.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 

Ver condiciones generales

11/13 10

itinerario ( Iti.709)

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

ESPECIAL�vuelo Temporada única

Clase B A X

Madrid
Cia española P. base 30 70

Tasas de aeropuerto : Vuelo especial: 190€, Egyptair: 230€ 
(sujetos a modificación).

Temporada única

Clase K Q H

Madrid
Barcelona P. base 125 232

EGIPTO

Cairo

Mar Mediterráneo

Mar Rojo

JO
RD

AN
IA
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RA

EL

ARABIA 
SAUDÍNilo

Nilo

Giza

Hurghada
Luxor

Esna
Edfu

AswanAbu SImbel

Alejandría

Península 
del Sinaí

Dendera

Abydos

Lago Nasser

4

4
o

Valle de los Reyes

Kom Ombo

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta

•  Vuelo especial desde Madrid del 1 de julio al 14 de octubre: lunes 
•  Vuelo regular desde Madrid del 6 de mayo al 24 de junio y del 21 de octubre al 9 de diciembre: lunes
•  Vuelo regular desde Barcelona del 6 de mayo al 9 de diciembre: lunes
Salidas con descuento 10% reserva anticipada, (ver página 2):

8 Julio – 26 Agosto – 23 Septiembre 

Salidas del 6 de Mayo al 9 de Diciembre

3
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Eg
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      Precios por persona en habitación doble Supl. Individual

OPC CRUCERO
NILO

HOTEL 
ZONA
CAIRO

6-MAY 1-JUN 29-JUN 13-JUL 1-AGO 26-AGO 31-AGO 26-SEP 1-NOV 29-NOV 7-DIC 6 MAY - 
25 SEP

26 SEP - 
9 DIC31-MAY 28-JUN 12-JUL 31-JUL 25-AGO 30-AGO 25-SEP 31-OCT 28-NOV 6-DIC 9-DIC

B2 5* 4*S.Pir. 1523 1560 1626 1681 1740 1585 1638 1653 1575 1626 1503 285 285

C2 5*L.S. 5*L.Pir. 1623 1668 1738 1797 1930 1760 1818 1907 1816 1843 1703 389 451

D2 5* 5*Cen. 1619 1670 1739 1798 1861 1690 1747 1762 1678 1733 1602 365 358

F 5*L.S. 5*L.Cen. 1716 1743 1830 1892 2035 1815 1875 1895 1805 1831 1692 488 486

G 5*L.S. 5* L.S.Cen 1786 1846 1941 2058 2200 1924 1988 2188 2084 2120 1959 555 602

Papiro

a Abu Simbel, con sus impresionantes templos 
de Ramses II y Nefertari, rescatados de las 
profundidades del Nilo. Salida en autobús 
hacia Hurghada. Llegada, cena y alojamiento.

Día 6.- Hurghada                          pc o ti 
Estancia en régimen de pensión completa o 
todo incluido. Excursión en barco a la isla de 
Gifton para tener una iniciación de buceo a 
pulmón libre. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 7.- Hurghada                         mp o ti 
Día libre en régimen de media pensión o todo 
incluido para disfrutar de la playa. Alojamiento.

Día 8.- Hurghada - El Cairo                 mp 
Desayuno y salida en autobús hacia El 
Cairo. Llegada a la capital egipcia. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

Día 9.- El Cairo                                    pc 
Desayuno.Visita de la Necrópolis de Gizeh 
donde se encuentran las famosas pirámides 
de Keops, Kefren y Micerinos y la Esfinge 
con entrada al recinto y almuerzo en restau-
rante. Posibilidad de realizar una excursión 
opcional a Menfis y Sakkara o seguir dis-
frutando de la ciudad. Cena y alojamiento.

Día 10.- El Cairo                                 mp  
Desayuno. Visita cultural con almuerzo, para 
conocer el barrio Copto, la Ciudadela de Sa-
ladino que cuenta con la mezquita de Moha-
med Ali o “mezquita de alabastro” y el museo 
Egipcio, donde se encuentra el tesoro de Tu-
tankamon. Tiempo libre. Alojamiento

Día 11.- El Cairo                                 mp  
Desayuno y día libre para realizar excursio-
nes opcionales o para seguir descubriendo 
esta fascinante ciudad. Cena y alojamiento

Día 12.- El Cairo - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo especial o 
regular a la ciudad de origen. Llegada y 
fin de nuestros servicios

itinerario ( Iti.710)
Día 1.- Ciudad de origen - Luxor -
Crucero por el Nilo                             mp 
Salida en vuelo especial (directo) o regular (directo 
o vía Cairo) a Luxor. Llegada, asistencia y traslado 
directamente al barco. Cena y noche a bordo

Día 2.- Crucero por el Nilo                   pc 
Tras el desayuno, iniciamos las visitas incluidas 
en el barco. Visita del templo de Luxor, donde 
destaca la Avda. de las Esfinges, el Obelisco 
con más de 25 metros de altura y las estatuas 
de Ramses II y la Naos. Posteriormente visita 
del templo de Karnak, impresionante templo 
donde se han descubierto más de 18.000 esta-
tuas que te darán una imagen de su grandeza. 
Por la tarde, cruzaremos la orilla oeste del Nilo 
para conocer las fabulosas estatuas de los Co-
losos de Memnón  con sus más de 15 metros 
de altura, el templo de Hathshepsut, y el valle 
de los Reyes. Almuerzo, cena y noche a bordo.

Día 3.- Crucero por el Nilo                   pc 
Desayuno. Llegada a Edfú. Visita del templo mejor 
conservado de Egipto, dedicado al dios Horus 
cuya construcción se inicio en el 237 a.C. Nave-
gación hacia Kom Ombo, para visitar su templo 
situado en una plataforma rocosa en una curva del 
Nilo dedicado al Dios Horus y al Dios de los Co-
codrilos Sobek con sus textos grabados.. Almuerzo, 
cena y noche a bordo. 

Día 4.- Crucero por el Nilo                   pc 
Desayuno. Aswan, situada en la frontera sur 
de Egipto. Tomaremos una típica faluca para 
dar un agradable paseo alrededor de la isla 
Elefantina, donde se encuentra el antiguo Ni-
lómetro que servía para medir la crecida del 
río. Posteriormente visitaremos el templo de 
Isis en la isla de Philae, impresionante templo 
que fue rescatado de las profundidades del 
Nilo. Almuerzo, cena y noche a bordo..

Día 5.- Crucero por el Nilo - Hurghada  pc 
Desayuno. Almuerzo a bordo. Excursión incluida 

d e s t a c a m o s
•  17 ó 18 comidas.
•  Visita de los templos de Luxor y 

Karnak.
•  Visita de los Colosos de Memnón 
•   Visita del templo Hathshepsut.
•  Visita del valle de los Reyes.
•  Visita del templo de Edfu.
•  Visita del templo de Kom Ombo.
•   Paseo en faluca.
•   Visita del templo de Isis en la isla 

de Philae.
•   Excursión a Abu Simbel en bus.
•   Excursión en barco a la isla de 

Gifton, con iniciación al buceo a 
pulmón.

•  Visita de las pirámides de El Cairo 
y la Esfinge.

•   Visita cultural de El Cairo.

12 días desde 1503€

El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelo especial o regular, clase turista.
• Traslados y visitas en autocar o minibús climatizado
• Crucero por el Nilo y alojamiento en El Cairo y Mar Rojo según 

categoría elegida, habitaciones dobles con baño o ducha.
• 17 ó 18 comidas (10 cenas y 7 u 8 almuerzos , sin bebidas).
• Guía acompañante de habla hispana.
• Las visitas previstas en el programa: templos de Luxor y Karnak, 

colosos de Memnon, templo de Hathshepsut, Valle de los Reyes, 
templo de Horus en Edfu, templo de Kom Ombo, paseo en faluca, 
templo de Isis en Philae, Abu Simbel, excursión en barco a la Isla 
de Gifton, recinto de las pirámides y la esfinge, barrio Copto, 
ciudadela y Museo Egipcio en El Cairo.

• La entrada a los siguientes lugares: Luxor: templos de Luxor y 
Karnak, templo de Hathshepsut y Valle de los Reyes (3 tumbas),  
Edfu: templo de Horus, Kom Ombo: templo, Isla de Philae: templo 
de Isis, Abu Simbel: templos, El Cairo: recinto de las pirámides y la 
esfinge, barrio Copto, ciudadela y museo egipcio.

• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:
• Tasas de aeropuerto.
• Visado: 30€ (a pagar junto con el importe de la reserva)
• Visitas, entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indica-

dos), bebidas, propinas (45 € a pagar en destino) y extras en el hotel.
• Servicios no indicados en programa.

Notas importantes:
• El primer día, si la llegada es después de las 20.00 hrs, la cena será fría.
• Los almuerzos o cenas podrán ser en hotel o restaurante indistin-

tamente (bebidas no incluidas).
• El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así 

como el orden las visitas, manteniéndose íntegramente el pro-
grama de visitas y excursiones.

• En algunas ocasiones, los guías podrán ofrecerles alguna visita 
adicional (opcional) no incluida o mencionada en el programa.

• Los pasajeros que viajen en vuelo de línea regular de Egyptair, 
harán el tramo Hurghada – Cairo en avión.

• El régimen de TI en Mar Rojo corresponde a las categorías B2, 
C2 y D2.

• Hoteles y barcos previstos según opción, ver cuadro en pag. 11.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 

Ver condiciones generales.

17/18 13Cleopatra y Mar Rojo Abu Simbel 
incluido

•  Vuelo especial desde Madrid del 1 de julio al 14 de octubre: lunes 
•  Vuelo regular desde Madrid del 6 de mayo al 24 de junio y del 21 de octubre al 9 de diciembre: lunes
•  Vuelo regular desde Barcelona del 6 de mayo al 9 de diciembre: lunes
Salidas con descuento 10% reserva anticipada, (ver página 2):

8 Julio – 26 Agosto – 23 Septiembre 

Salidas del 6 de Mayo al 9 de Diciembre

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

ESPECIAL�vuelo Temporada única

Clase B A X

Madrid
Cia española P. base 30 70

Tasas de aeropuerto : Vuelo especial: 190€, Egyptair: 230€ 
(sujetos a modificación).

Temporada única

Clase K Q H

Madrid
Barcelona P. base 125 232
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Valle de los Reyes

Kom Ombo

3
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      Precios por persona en habitación doble Supl. Individual

OPC CRUCERO
NILO

HOTEL 
ZONA
CAIRO

3-MAY 1-JUN 1-JUL 13-JUL 1-AGO 26-AGO 1-SEP 01-OCT 1-NOV 29-NOV 7-DIC 3 MAY - 
30 SEP

1 OCT - 
13 DIC31-MAY 30-JUN 12-JUL 31-JUL 25-AGO 31-AGO 30-SEP 31-OCT 28-NOV 6-DIC 13-DIC

B2 5* 4*S.Pir. 1518 1551 1600 1652 1708 1575 1626 1787 1705 1759 1629 425 517

C2 5*L.S. 5*L.Pir. 1555 1592 1643 1697 1805 1664 1747 1932 1843 1878 1740 489 628

D2 5* 5*Cen. 1564 1606 1657 1711 1769 1627 1679 1840 1755 1811 1678 485 572

F 5*L.S. 5*L.Cen. 1632 1657 1695 1751 1876 1697 1752 1992 1900 1937 1794 580 715

G 5*L.S. 5* L.S.Cen 1632 1680 1733 1790 1902 1741 1810 2060 1965 2003 1856 603 771

Abu Simbel

Templos Nubios I

Día 6.- Crucero Nubio                         pc 

Desayuno. Visita de Wadi El Seboua, dedi-
cado por Ramsés II a los dioses Amón Ra y 
Rahorakhti, el templo de Dekka y el templo 
grecorromano de Maharraka. Navegación 
hacia Amada. Visita del templo de Amada, 
visita del Hemispeos de Derr, dedicado 
por Ramsés II al Sol naciente, y la tumba 
de Penut. Pensión completa a bordo. Alo-
jamiento

Día 7.- Crucero Nubio (Abu Simbel)        pc 

Desayuno. Visita de Kasr Ibrim, unico vestigio 
que permanece en su lugar original, y nave-
gación hacia Abu Simbel. Visita de los im-
presionantes templos de Ramsés II y el de su 
amada Nefertari, situados a orillas del lago 
Nasser. Por la noche, posibilidad de asistir 
(opcionalmente) a su magnífico espectáculo 
de luz y sonido. Pensión completa a bordo. 

Día 8.-Crucero Nubio - Aswan - El Cairo   ad  

Desayuno. Desembarque y traslado por ca-
rretera al aeropuerto de Aswan para tomar 
el vuelo especial o regular hacia El Cairo. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

Días 9 y 10.- El Cairo.                      ad 

Desayuno. Durante estos días incluimos la vi-
sita de las pirámides de Gizeh y la Esfinge 
con entrada al recinto. Resto del tiempo libre 
en régimen de alojamiento y desayuno para 
conocer esta gran metrópoli. Posibilidad de 
realizar excursiones opcionales a Menfis y 
Sakkara, visita panorámica de la ciudad con 
museo egipcio, Alejandría, etc. Alojamiento

Día 11.- El Cairo - Ciudad de origen.
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo especial o regular a la ciudad 
de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

Día 1.- Ciudad de origen - Aswan -  
Crucero por el Nilo                             mp 

Salida en vuelo especial (directo) o regular 
(vía Cairo) a el alto Egipto, Aswan. Lle-
gada, asistencia y traslado directamente 
al barco. Cena y noche a bordo.

Día 2.- Crucero por el Nilo                   pc 

Desayuno. En Aswan, tomaremos una típica 
faluca alrededor de la isla Elefantina. Poste-
riormente visitaremos el templo de Isis en la isla 
de Philae. Almuerzo, cena y noche a bordo.

Día 3.- Crucero por el Nilo                   pc 

Desayuno. Navegación hasta Kom Ombo para 
visitar su templo dedicado al Dios Horoeris y 
al Dios de los cocodrilos Sobek. Posteriormente 
llegada a Edfu. Visita del templo de Edfu, el 
mejor conservado de Egipto, dedicado al Dios 
Horus. Almuerzo, cena y noche a bordo.

Día 4.- Crucero por el Nilo (Luxor) – Aswan 
- Crucero Nubio                                      pc 

Tras el desayuno, visita del templo de Luxor, 
dedicado al Dios Amón - Ra, donde destacan 
la avda. de las esfinges, el obelisco, la Naos y 
la estatua de Ramsés II. Posteriormente visita 
del templo de Karnak, con más de 18.000 es-
tatuas. Cruzaremos a la orilla oeste del Nilo 
para conocer las fabulosas estatuas de los Co-
losos de Memnon, el templo de Hathshepsut y 
el Valle de los Reyes. Almuerzo a bordo. Sa-
lida por carretera hacia Aswan. Llegada y em-
barque en el crucero. Cena y noche a bordo.

Día 5.-  Crucero Nubio.                       pc 

Desayuno. Visita del templo de Kalabsha, de-
dicado al dios Mandulis, el Hemispeos de Beit 
el Wali y el Kiosko de Kertasi construido en 
honor de la diosa Isis. Navegación hacia Wadi 
El Seboua. Almuerzo, cena y noche a bordo.

d e s t a c a m o s
• 13 comidas.
• Paseo en faluca.
• Visita del templo de Isis, en la isla de 

Philae.
• Visita del templo de Kom Ombo.
• Visita del templo de Edfu.
• Visita de los templos de Luxor y Karnak.
• Visita de los colosos de Memnon.
• Visita del templo de Hathshepsut.
• Visita del Valle de los Reyes.
• Visita del templo de Kalabsha, Hemispeo 

de Beit el Wali y el Kosko de Kertasi.
• Visita de Wadi el Seboua y templos de 

Dekka y Maharraka.
• Visita del templo de Amada, hemispeos 

de Derr y tumba de Penut.
• Visita de Ksar Ibrim.
• Visita de los templos de Abu Simbel.
• Visita de las pirámides de El Cairo y la 

Esfinge.

11 días desde 1518€

El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelo especial o regular, clase turista
• Traslados y visitas en autocar o minibús climatizado. 
• Crucero por el Nilo, crucero por el Lago Nasser y alojamiento en El 

Cairo según categoría elegida, habitaciones dobles con baño o ducha.
• 13 comidas (7 cenas y 6 almuerzos, sin bebidas).
• Guía acompañante de habla hispana.
• Las visitas previstas en el programa: paseo en faluca, templos de: 

Isis en Philae, Kom Ombo, Horus en Edfu, Luxor y Karnak, colosos 
de Memnon, templo de Hathshepsut, Valle de los Reyes, templo de 
Kalabsha, Hemispeos de Beit el Wali, Kiosko de Kertasi, Wadi El 
Seboua, templos de Dekka y Maharraka, templo de Amada, Hemis-
peos de Derr, tumba de Penut, Ksar Ibrim, templos de Abu Simbel, 
recinto de las pirámides y la Esfinge.

• La entrada a los siguientes lugares: Isla de Philae: templo de Isis, 
Kom Ombo: templo, Edfu: templo de Horus, Luxor: templos de Luxor, 
Karnak, Hathshepsut y Valle de los Reyes (3 tumbas), crucero Lago 
Nasser: templos de Kalabsha, Hemispeos de Beit el Wali, Kiosko 
de Kertasi, Wadi el Seboua, templo de Dekka, templo de Maha-
rraka, templo de Amada, Hemispeos de Derr, tumba de Penut, Ksar 
Ibrim, templos de Abu Simbel, El Cairo: recinto de las pirámides y 
la esfinge.

• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

• No incluye:
• Tasas de aeropuerto.
• Visado: 30 €, a pagar junto con el importe de la reserva.
• Visitas, entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indica-

dos), bebidas, propinas (45 € a pagar en destino) y extras en el hotel.
• Servicios no indicados en programa.

Notas importantes:
• El primer día, si la llegada es después de las 20.00 hrs, la cena 

será fría.
• El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así 

como el orden de las visitas, manteniéndose íntegramente el pro-
grama de visitas y excursiones.

• En algunas ocasiones, los guías podrán ofrecerles alguna visita 
adicional (opcional) no incluida o mencionada en el programa.

• Hoteles y barcos previstos según opción, ver cuadro en pag 11.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 

Ver condiciones generales.
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itinerario ( Iti.717)

Abu Simbel 
incluido

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

ESPECIAL�vuelo Temporada única

Clase B A X

Madrid
Cia española P. base 30 70

Temporada única

Clase V K Q H

Madrid
Barcelona P. base 65 189 297

EGIPTO

Cairo

Mar Mediterráneo

Mar Rojo

JO
RD

AN
IA

IS
RA

EL

ARABIA 
SAUDÍ

Nilo

Giza

Luxor
Valle de los Reyes

Esna
Edfu

Kom Ombo

Aswan
Abu SImbel

Alejandría
Península 
del Sinaí

Dendera

Abydos

Lago Nasser
o

3

3

4
o
Nilo

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta

•  Vuelo especial desde Madrid del 5 de julio al 11 de octubre: viernes 
•  Vuelo regular desde Madrid del 3 de mayo al 28 de junio y del 18 de octubre al 13 de diciembre: viernes
•  Vuelo regular desde Barcelona del 3 de mayo al 13 de diciembre: viernes 
Salidas con descuento 10% reserva anticipada, (ver página 2):

26 Julio – 30 Agosto – 27 Septiembre 

Salidas del 3 de Mayo al 13 de Diciembre

Tasas de aeropuerto : Vuelo especial: 190€, Egyptair: 230€ 
(sujetos a modificación).
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      Precios por persona en habitación doble Supl. Individual

OPC CRUCERO
NILO

HOTEL 
ZONA
CAIRO

3-MAY 1-JUN 1-JUL 13-JUL 1-AGO 26-AGO 1-SEP 1-OCT 1-NOV 29-NOV 7-DIC 3 MAY - 
30 SEP

1 OCT - 
13 DIC31-MAY 30-JUN 12-JUL 31-JUL 25-AGO 31-AGO 30-SEP 31-OCT 28-NOV 6-DIC 13-DIC

B2 5* 4*S.Pir. 1652 1687 1743 1802 1865 1715 1772 1938 1846 1907 1762 425 517

C2 5*L.S. 5*L.Pir. 1702 1743 1800 1861 1979 1819 1910 2102 2002 2043 1888 489 628

D2 5* 5*Cen. 1720 1767 1825 1886 1953 1790 1850 2017 1921 1984 1833 485 572

F 5*L.S. 5*L.Cen. 1788 1816 1861 1924 2060 1860 1922 2170 2067 2110 1950 580 715

G 5*L.S. 5* L.S.Cen 1806 1859 1920 1985 2107 1925 2002 2260 2152 2198 2032 603 771

Bazar El Cairo

d e s t a c a m o s
• 17 comidas

• Paseo en faluca.

• Visita del templo de Isis, en la isla de 
Philae.

• Visita del templo de Kom Ombo.

• Visita del templo de Edfu.

• Visita de los templos de Luxor y Karnak.

• Visita del Valle de los Reyes, colosos de 
Memnon y templo de Hathshepsut.

• Visita del templo de Kalabsha, hemispeo 
de Beit el Wali y el kiosko de Kertasi.

• Visita de Wadi el Seboua y templos de 
Dekka y Maharraka.

• Visita del templo de Amada, hemispeos 
de Derr y tumba de Penut.

• Visita de Ksar Ibrim.

• Visita de los templos de Abu Simbel.

• Visita de las pirámides de El Cairo y la 
Esfinge, con entrada al recinto.

• Visita cultural de El Cairo

11 días desde 1652€

El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelo especial o regular, clase turista.
• Traslados y visitas en autocar o minibús climatizado.
• Crucero por el Nilo, crucero por el Lago Nasser y alojamiento en El 

Cairo según categoría elegida, habitaciones dobles con baño o ducha.
• 17 comidas (9 cenas y 8 almuerzos, sin bebidas).
• Guía acompañante de habla hispana.
• Las visitas previstas en el programa: paseo en faluca, templos de: 

Isis en Philae, Kom Ombo, Horus en Edfu, Luxor y Karnak, Valle de 
los Reyes, colosos de Memnón y templo de Hathshepsut, templo 
de Kalabsha, Hemispeos de Beit el Wali, Kiosko de Kertasi, Wadi 
El Seboua, templos de Dekka y Maharraka, templo de Amada, 
Hemispeos de Derr, tumba de Penut, Ksar Ibrim, templos de Abu 
Simbel, recinto de las pirámides y la Esfinge, barrio copto, ciuda-
dela y Museo Egipcio en El Cairo.

• La entrada a los siguientes lugares: Isla de Philae: templo de Isis, 
Kom Ombo: templo, Edfu: templo de Horus, Luxor: templos de 
Luxor y Karnak, Valle de los Reyes (3 tumbas) y  templo de Haths-
hepsut, crucero Lago Nasser: templo de Kalabsha, Hemispeos de 
Beit el Wali y el kiosko de Kertassi, Wadi el Seboua, templos de 
Dakka, Meharakka, hemispeos de Derr, tumba de Penut, Ksar Ibrim 
y templos de Abu Simbel, El Cairo: recinto de las pirámides y la 
esfinge, barrio Copto, ciudadela y museo egipcio.

• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

• No incluye:
• Tasas de aeropuerto.
• Visado: 30 €, a pagar junto con el importe de la reserva.
• Visitas, entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indica-

dos), bebidas, propinas (45) € a pagar en destino) y extras en el hotel.
• Servicios no indicados en programa.

Notas importantes:
• El primer día, si la llegada es después de las 20.00 hrs, la cena 

será fría.
• Los almuerzos o cenas podrán ser en hotel o restaurante indistin-

tamente (bebidas no incluidas).
• El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así 

como el orden de las visitas, manteniéndose íntegramente el pro-
grama de visitas y excursiones.

• En algunas ocasiones, los guías podrán ofrecerles alguna visita 
adicional (opcional) no incluida o mencionada en el programa.

• Hoteles y barcos previstos según opción, ver cuadro en pag 11
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 

Ver condiciones generales

17
Abu Simbel 

incluido

Día 6.- Crucero Nubio                         pc 
Desayuno. Visita de Wadi El Seboua, dedicado 
por Ramsés II a los dioses Amón Ra y Rahorakhti, 
el templo de Dekka y el templo grecorromano de 
Maharraka. Navegación hacia Amada. Visita del 
templo de Amada, visita del Hemispeos de Derr, 
dedicado por Ramsés II al Sol naciente, y la tumba 
de Penut.  Almuerzo, cena y noche a bordo.

Día 7.- Crucero Nubio (Abu Simbel)        pc 

Desayuno. Visita de Kasr Ibrim, único vestigio 
que permanece en su lugar original, y navega-
ción hacia Abu Simbel. Visita de los impresio-
nantes templos de Ramsés II y el de su amada 
Nefertari, situados a orillas del lago Nasser. Por 
la noche, posibilidad de asistir (opcionalmente) 
a su magnífico espectáculo de luz y sonido. Al-
muerzo, cena y noche a bordo.

Día 8.-Crucero Nubio - Aswan - El Cairo  mp  

Desayuno. Desembarque y traslado por ca-
rretera al aeropuerto de Aswan para tomar 
el vuelo especial o regular hacia El Cairo. Lle-
gada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 9.- El Cairo                                  pc 

Desayuno y viisita de las famosas pirámides 
de Keops, Kefren y Micerinos y la Esfinge con 
entrada al recinto y almuerzo en restaurante. 
Posibilidad de realizar una excursión opcional 
a Menfis y Sakkara. Cena y alojamiento. 

Día 10.- El Cairo                                mp 
Desayuno. Visita cultural de la ciudad, con al-
muerzo, al barrio Copto, la Ciudadela de Sala-
dino y la mezquita de Mohamed Ali o “mezquita 
de alabastro” y el museo Egipcio, con el tesoro de 
Tutankamon. Tiempo libre para realizar compras 
en el bazar Khan el Khalili, asistir al espectáculo 
de luz y sonido en las pirámides, etc. Alojamiento

Día 11.- El Cairo - Ciudad de origen.
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo especial o regular a la ciudad 
de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

Día 1.- Ciudad de origen - Aswan – Cru-
cero por el Nilo                                  mp 

Salida en vuelo especial (directo) o regular 
(vía Cairo) a el alto Egipto, Aswan. Lle-
gada, asistencia y traslado directamente 
al barco. Cena y noche a bordo.

Día 2.- Crucero por el Nilo                   pc 

Desayuno. En Aswan, tomaremos una típica 
faluca alrededor de la isla Elefantina. Poste-
riormente visitaremos el templo de Isis en la isla 
de Philae. Almuerzo, cena y noche a bordo.

Día 3.- Crucero por el Nilo                   pc 

Desayuno. Navegación hasta Kom Ombo 
para visitar su templo dedicado al Dios 
Horoeris y al Dios de los cocodrilos Sobek. 
Posteriormente llegada a Edfu. Visita del 
templo de Edfu, dedicado al Dios Horus. 
Almuerzo, cena y noche a bordo.

Día 4.- Crucero por el Nilo (Luxor) – 
Aswan - Crucero Nubio                         pc 

Tras el desayuno, visita del templo de Luxor, 
dedicado al dios Amon-Ra donde destaca la 
Avda. de las Esfinges, el Obelisco y las estatuas 
de Ramses II y la Naos. Posteriormente visita 
del templo de Karnak. Cruzaremos a la orilla 
oeste del Nilo para ver los Colosos de Mennon, 
el templo de la reina Hathshepsut y el Valle de 
los Reyes. Almuerzo a bordo. Salida por carre-
tera hacia Aswan. Llegada y embarque en el 
crucero. Cena y noche a bordo.

Día 5.-  Crucero Nubio.                       pc 

Desayuno. Visita del templo de Kalabsha, 
de aspecto faraónico dedicado al dios 
Mandulis, el Hemispeos de Beit el Wali y 
el Kiosko de Kertasi construido en honor 
de la diosa Isis. Navegación hacia Wadi El 
Seboua. Almuerzo, cena y noche a bordo.

itinerario ( Iti.718)

22

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

ESPECIAL�vuelo Temporada única

Clase B A X
Madrid

Cia española P. base 30 70

Temporada única

Clase V K Q H
Madrid

Barcelona P. base 65 189 297

Templos Nubios II
•  Vuelo especial desde Madrid del 5 de julio al 11 de octubre: viernes 
•  Vuelo regular desde Madrid del 3 de mayo al 28 de junio y del 18 de octubre al 13 de diciembre: viernes
•  Vuelo regular desde Barcelona del 3 de mayo al 13 de diciembre: viernes
Salidas con descuento 10% reserva anticipada, (ver página 2):

26 Julio – 30 Agosto – 27 Septiembre 

Salidas del 3 de Mayo al 13 de Diciembre

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta

Tasas de aeropuerto : Vuelo especial: 190€, Egyptair: 230€ 
(sujetos a modificación).

EGIPTO

Cairo

Mar Mediterráneo

Mar Rojo

JO
RD

AN
IA

IS
RA

EL

ARABIA 
SAUDÍ

Nilo

Giza

Luxor
Valle de los Reyes

Esna
Edfu

Kom Ombo

Aswan
Abu SImbel

Alejandría
Península 
del Sinaí

Dendera

Abydos

Lago Nasser
o

3

3

4
o
Nilo
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 Precios por persona en habitación doble Supl. Individual

OPC CRUCERO
NILO

HOTEL 
ZONA
CAIRO

6-MAY 1-JUN 29-JUN 13-JUL 1-AGO 26-AGO 31-AGO 26-SEP 1-NOV 29-NOV 7-DIC 6 MAY - 
25 SEP

26 SEP - 
9 DIC31-MAY 28-JUN 12-JUL 31-JUL 25-AGO 30-AGO 25-SEP 31-OCT 28-NOV 6-DIC 09-DIC

B2 5* 4*S.Pir. 1529 1565 1614 1667 1724 1589 1640 1761 1680 1733 1606 405 474

C2 5*L.S. 5*L.Pir. 1608 1651 1703 1759 1886 1739 1795 1987 1895 1924 1782 509 640

D2 5* 5*Cen. 1589 1638 1690 1746 1805 1658 1711 1832 1748 1803 1671 485 548

F 5*L.S. 5*L.Cen. 1711 1737 1773 1831 1968 1783 1840 2029 1935 1965 1821 612 740

G 5*L.S. 5* L.S.Cen 1711 1768 1824 1884 2015 1842 1902 2119 2022 2054 1903 643 777

Kom Ombo

(opcionalmente) a su magnífico espectáculo de 
luz y sonido. Almuerzo, cena y noche a bordo.

Día 6.- Crucero Nubio                         pc 

Desayuno. Visita de Kasr Ibrim, unico vestigio que 
permanece en su lugar original. Por la tarde, vi-
sita del templo de Amada, visita del Hemispeos 
de Derr, dedicado por Ramsés II al Sol naciente, 
y la tumba de Penut. Navegación hacia Wadi el 
Seboua. Almuerzo, cena y noche a bordo.

Día 7.- Crucero Nubio                         pc 

Desayuno. Visita de Wadi El Seboua, dedi-
cado por Ramsés II a los dioses Amón Ra y 
Rahorakhti, el templo de Dekka y el templo 
grecorromano de Maharraka. Navegación 
hacia Aswan. Almuerzo, cena y noche a bordo. 
 
Día 8.- C. Nubio (Aswan) - Luxor - El Cairo   ad 

Desayuno. Visita del templo de Kalabsha, de-
dicado al dios Mandulis, el Hemispeos de Beit 
el Wali y el Kiosko de Kertasi. Desembarque y 
traslado por carretera al aeropuerto de Luxor 
para tomar el vuelo especial  o regular hacia El 
Cairo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Días 9, 10 y 11.- El Cairo                   ad 

Desayuno. Durante estos días incluimos la visita de 
las pirámides de Gizeh y la Esfinge con entrada 
al recinto. Resto del tiempo libre en régimen de 
alojamiento y desayuno para conocer esta gran 
metrópoli. Posibilidad de realizar excursiones op-
cionales a Menfis y Sakkara, visita panorámica 
de la ciudad con museo egipcio, Alejandría, etc. 
Alojamiento

Día 12.- El Cairo - Ciudad de origen.
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo especial o regular a la ciudad 
de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

Día 1.- Ciudad de origen - Luxor -  
Crucero por el Nilo                             mp 

Salida en vuelo especial (directo) o regu-
lar (directo o vía Cairo) a Luxor. Llegada, 
asistencia y traslado directamente al barco. 
Cena y noche a bordo

Día 2.- Crucero por el Nilo                   pc 

Desayuno. Visita del templo de Luxor, dedicado 
al Dios Amón - Ra, donde destacan la avda. de 
las esfinges, el obelisco, la Naos y la estatua de 
Ramsés II. Posteriormente visita del templo de 
Karnak, con más de 18.000 estatuas. Cruzaremos 
a la orilla Oeste del Nilo para conocer el Valle 
de los Reyes, templo de Hasthshepsut y colosos 
de Memnón. Almuerzo, cena y noche a bordo.

Día 3.- Crucero por el Nilo                   pc 

Desayuno. Llegada a Edfu. Visita del tem-
plo de Edfu, el mejor conservado de Egipto, 
dedicado al Dios Horus. Navegación hasta 
Kom Ombo para visitar su templo dedicado 
al Dios Horoeris y al Dios de los cocodrilos 
Sobek. Almuerzo, cena y noche a bordo.

Día 4.- Crucero por el Nilo                     pc 

Desayuno. En Aswan, tomaremos una típica 
faluca alrededor de la isla Elefantina. Poste-
riormente visitaremos el templo de Isis en la isla 
de Philae.  Almuerzo, cena y noche a bordo.

Día 5.- Crucero por el Nilo (Aswan) -  
Abu Simbel - Crucero Nubio.               pc 

Desayuno a bordo. Salida por carretera hacia 
Abu Simbel. Traslado al barco. Visita de los 
impresionantes templos de Ramsés II y el de su 
amada Nefertari, situados a orillas del lago 
Nasser. Por la noche, posibilidad de asistir 

d e s t a c a m o s
• 13 comidas.

• Visita de los templos de Luxor y Karnak.

• Visita de los colosos de Memnon, Valle 
de los Reyes y templo de Hathshepsut.

• Visita del templo de Edfu.

• Visita del templo de Kom Ombo.

• Paseo en faluca.

• Visita del templo de Isis, en la isla de 
Philae.

• Visita de los templos de Abu Simbel.

• Visita de Ksar Ibrim.

• Visita del templo de Amada, hemispeos 
de Derr y tumba de Penut.

• Visita de Wadi el Seboua y templos de 
Dekka y Maharraka.

• Visita del templo de Kalabsha, hemispeo 
de Beit el Wali y el kiosko de Kertasi.

• Visita de las pirámides de El Cairo y la 
Esfinge.

12 días desde 1529€

El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelo especial o regular, clase turista
• Traslados y visitas en autocar o minibús climatizado
• Crucero por el Nilo, crucero por el Lago Nasser y alojamiento en El 

Cairo según categoría elegida, habitaciones dobles con baño o ducha.
• 13 comidas (7 cenas y 6 almuerzos, sin bebidas).
• Guía acompañante de habla hispana.
• Las visitas previstas en el programa: templos de Luxor y Karnak, 

colosos de Memnon, Valle de los Reyes, templo de Hathshepsut, 
templo Kom Ombo, templo de Horus en Edfu, paseo en faluca, 
templo de Isis en Philae, Abu Simbel, Ksar Ibrim, templo de Amada, 
Hemispeos de Derr, tumba de Penut, Wadi el Seboua, templos de 
Dakka, Maharakka y Kalabsha, hemispeo de de Beit el Wali y el 
kiosko de Kertassi, el recinto de las pirámides y la esfinge.

• La entrada a los siguientes lugares: Luxor: templos de Luxor y Kar-
nak, Valle de los Reyes (3 tumbas), templo de Hathshepsut, Kom 
Ombo: templo, Edfu: templo de Horus, , Isla de Philae: templo de Isis, 
crucero Lago Nasser: templos de Abu Simbel, Ksar Ibrim, templo de 
Amada, Hemispeos de Derr, tumba de Penut, Wadi el Seboua, tem-
plos de Dakka, Maharakka y Kalabsha, hemispeos de Beit el Wali y 
el kiosko de Kertassi, El Cairo: recinto de las pirámides y la esfinge.

• Seguro de viaje Mapfre Asistencia

No incluye:
• Tasas de aeropuerto.
• Visado: 30 €, a pagar junto con el importe de la reserva.
• Visitas, entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indica-

dos), bebidas, propinas (45 € a pagar en destino) y extras en el hotel.
• Servicios no indicados en programa.

Notas importantes:
• El primer día, si la llegada es después de las 20:00 hrs., la cena 

será fría.
• El orden de las visitas y el tiempo en las ciudades durante el cru-

cero podrá ser variado una vez en destino, manteniéndose íntegro 
el programa de excursiones incluidas.

• En algunas ocasiones, los guías podrán ofrecerles alguna visita 
adicional (opcional) no incluida o mencionada en el programa.

• Hoteles y barcos previstos, según opción ver cuadro en pág. 11.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, 

ver condiciones generales.
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itinerario ( Iti.715)

Nilo y Mar de Nubia I Abu Simbel 
incluido

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

ESPECIAL�vuelo Temporada única

Clase B A X

Madrid
Cia española P. base 30 70

EGIPTO

Cairo

Mar Mediterráneo

Mar Rojo

JO
RD

AN
IA

IS
RA

EL

ARABIA 
SAUDÍ

Nilo

Giza

Luxor
Valle de los Reyes

Esna
Edfu

Kom Ombo

Aswan
Abu SImbel

Alejandría
Península 
del Sinaí

Dendera

Abydos

Lago Nasser
o

4

4

3
o
Nilo

Temporada única

Clase K Q H

Madrid
Barcelona P. base 125 232

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta

•  Vuelo especial desde Madrid del 1 de julio al 14 de octubre: lunes 
•  Vuelo regular desde Madrid del 6 de mayo al 24 de junio y del 21 de octubre al 9 de diciembre: lunes
•  Vuelo regular desde Barcelona del 6 de mayo al 9 de diciembre: lunes
Salidas con descuento 10% reserva anticipada, (ver página 2):

8 Julio – 26 Agosto – 23 Septiembre

Salidas del 6 de Mayo al 9 de diciembre

Tasas de aeropuerto : Vuelo especial: 190€, Egyptair: 230€ 
(sujetos a modificación).
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Eg
ip

to

      Precios por persona en habitación doble Supl. Individual

OPC CRUCERO
NILO

HOTEL 
ZONA
CAIRO

6-MAY 1-JUN 29-JUN 13-JUL 1-AGO 26-AGO 31-AGO 26-SEP 01-NOV 29-NOV 07-DIC 6 MAY - 
25 SEP

26 SEP - 
9 DIC31-MAY 28-JUN 12-JUL 31-JUL 25-AGO 30-AGO 25-SEP 31-OCT 28-NOV 06-DIC 09-DIC

B2 5* 4*S.Pir. 1678 1717 1774 1774 1898 1745 1803 1928 1837 1897 1753 405 474

C2 5*L.S. 5*L.Pir. 1778 1825 1885 1885 2088 1919 1983 2182 2078 2113 1953 509 640

D2 5* 5*Cen. 1773 1827 1887 1887 2019 1850 1912 2037 1940 2003 1852 485 548

F 5*L.S. 5*L.Cen. 1894 1924 1992 1967 2182 1974 2040 2235 2129 2166 2002 612 740

G 5*L.S. 5* L.S.Cen 1922 1984 2074 2049 2263 2065 2133 2358 2246 2287 2114 643 777

Poblado Nubio

d e s t a c a m o s
•  18 comidas.

• Visita de los templos de Luxor y Karnak.

• Visita del Valle de los Reyes, colosos de 
Memnon y templo de Hathshepsut.

• Visita del templo de Edfu.

• Visita del templo de Kom Ombo.

• Paseo en faluca.

• Visita del templo de Isis, en la isla de 
Philae.

• Visita de los templos de Abu Simbel.

• Visita de Ksar Ibrim.

• Visita del templo de Amada, hemispeos 
de Derr y tumba de Penut.

• Visita de Wadi el Seboua y templos de 
Dekka y Maharraka.

• Visita del templo de Kalabsha, hemispeo 
de Beit el Wali y el kiosko de Kertasi.

• Visita de las pirámides de El Cairo y la 
Esfinge, con entrada al recinto.

• Visita cultural de El Cairo

12 días desde 1678€

El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelo especial o regular, clase turista
• Traslados y visitas en autocar o minibús climatizado
• Crucero por el Nilo, crucero por el Lago Nasser y alojamiento en El 

Cairo según categoría elegida, habitaciones dobles con baño o ducha.
• 18 comidas (10 cenas y 8 almuerzos, sin bebidas).
• Guía acompañante de habla hispana.
• Las visitas previstas en el programa: templos de Luxor y Karnak,  

colosos de Memnon, Valle de los Reyes, templo de Hathshepsut, 
templo de Kom Ombo, templo de Horus en Edfu, paseo en faluca, 
templo de Isis en Philae, Abu Simbel, Ksar Ibrim, templo de Amada, 
Hemispeos de Derr, tumba de Penut, Wadi el Seboua, templos de 
Dakka, Meharakka y Kalabsha, hemispeos de Beit el Wali y el 
kiosko de Kertassi, el recinto de las pirámides y la esfinge barrio 
Copto, ciudadela y Museo Egipcio en El Cairo.

• La entrada a los siguientes lugares: Luxor: templos de Luxor y Kar-
nak, Valle de los Reyes (3 tumbas), templo de Hathshepsut, Kom 
Ombo: templo, Edfu: templo de Horus, , Isla de Philae: templo de 
Isis, crucero Lago Nasser: templos de Abu Simbel, Ksar Ibrim, templo 
de Amada, Hemispeos de Derr, tumba de Penut, Wadi el Seboua, 
templos de Dakka, Meharakka y Kalabsha, hemispeos de Beit el 
Wali y el kiosko de Kertassi, El Cairo: recinto de las pirámides y la 
esfinge, barrio Copto, ciudadela y museo egipcio.

• Seguro de viaje Mapfre Asistencia

• No incluye:
• Tasas de aeropuerto.
• Visado: 30 €, a pagar junto con el importe de la reserva.
• Visitas, entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indica-

dos), bebidas, propinas (45 € a pagar en destino) y extras en el hotel.
• Servicios no indicados en programa.

Notas importantes:
• El primer día, si la llegada es después de las 20:00 hrs., la cena será fría 
• Los almuerzos o cenas podrán ser en hotel o restaurante indistin-

tamente (bebidas no incluidas).
•  El orden de las visitas y el tiempo en las ciudades durante el cru-

cero podrá ser variado una vez en destino, manteniéndose íntegro 
el programa de excursiones incluidas.

• En algunas ocasiones, los guías podrán ofrecerles alguna visita 
adicional (opcional) no incluida o mencionada en el programa.

• Hoteles y barcos previstos, según opción ver cuadro en pág. 11.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, 

ver condiciones generales.

18
Abu Simbel 

incluido

sita del templo de Amada, visita del Hemispeos 
de Derr y la tumba de Penut. Navegación hacia 
Wadi el Seboua. Almuerzo, cena y noche a bordo. 

Día 7.- Crucero Nubio                         pc 

Desayuno. Visita de Wadi El Seboua, el 
templo de Dekka y el templo grecorromano 
de Maharraka. Navegación hacia Aswan. 
Almuerzo, cena y noche a bordo. 

Día 8.- Crucero Nubio (Aswan) - Luxor - El Cairo   mp  

Desayuno. Visita del templo de Kalabsha, de 
aspecto faraónico dedicado al dios Mandu-
lis, el Hemispeos de Beit el Wali y el Kiosko 
de Kertasi construido en honor de la diosa 
Isis. Desembarque y traslado por carretera 
al aeropuerto de Luxor para tomar el vuelo 
especial o regular hacia El Cairo. Llegada 
y traslado al hotel. Cena y alojamiento..

Días 9.- El Cairo                                  pc 

Desayuno y salida a Gizeh donde se encuentran las 
famosas pirámides de Keops, Kefren y Micerinos 
y la Esfinge con entrada al recinto y almuerzo en 
restaurante. Posibilidad de realizar una excursión 
opcional a Menfis y Sakkara. Cena y alojamiento. 

Días 10.- El Cairo                                mp 

Desayuno. Visita cultural de la ciudad, con 
almuerzo, al barrio Copto, la Ciudadela de 
Saladino y la mezquita de Mohamed Ali o 
“mezquita de alabastro” y el museo Egipcio, 
con el tesoro de Tutankamon. Tiempo libre 
para realizar compras en el bazar Khan el 
Khalili, o asistir al espectáculo de luz y so-
nido en las pirámides, etc. Alojamiento

Días 11.- El Cairo                                mp 

Desayuno y día libre para realizar excursio-
nes opcionales o para seguir descubriendo 
esta fascinante ciudad. Cena y alojamiento

Día 12.- El Cairo - Ciudad de origen.
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo especial o regular a la ciudad 
de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

Día 1.- Ciudad de origen - Luxor -  
Crucero por el Nilo                             mp 

Salida en vuelo especial (directo) o regu-
lar (directo o vía Cairo) a Luxor. Llegada, 
asistencia y traslado directamente al barco. 
Cena y noche a bordo.

Día 2.- Crucero por el Nilo                   pc 

Desayuno. Visita del templo de Luxor, dedicado 
al Dios Amón - Ra, donde destacan la avda. de 
las esfinges, el obelisco, la Naos y la estatua de 
Ramsés II. Posteriormente visita del templo de 
Karnak, con más de 18.000 estatuas. Cruzaremos 
a la orilla oeste para visitar el Valle de los Reyes, 
templo de Hasthshepsut y colosos de Memnón. 
Almuerzo, cena y noche a bordo. 

Día 3.- Crucero por el Nilo                   pc 

Desayuno. Llegada a Edfu. Visita del tem-
plo de Edfu, el mejor conservado de Egipto, 
dedicado al Dios Horus. Navegación hasta 
Kom Ombo para visitar su templo dedicado 
al Dios Horoeris y al Dios de los cocodrilos 
Sobek. Almuerzo, cena y noche a bordo.

Día 4.- Crucero por el Nilo                      pc 

Desayuno. En Aswan, tomaremos una típica 
faluca alrededor de la isla Elefantina. Poste-
riormente visitaremos el templo de Isis en la isla 
de Philae. Almuerzo, cena y noche a bordo.

Día 5.- Crucero por el Nilo (Aswan) -  
Abu Simbel - Crucero Nubio.               pc 

Desayuno a bordo. Salida por carretera hacia 
Abu Simbel. Traslado al barco. Visita de los 
impresionantes templos de Ramsés II y el de su 
amada Nefertari, situados a orillas del lago 
Nasser. Por la noche, posibilidad de asistir 
(opcionalmente) a su magnífico espectáculo de 
luz y sonido. Almuerzo, cena y noche a bordo. 
Día 6.- Crucero Nubio                         pc 

Desayuno. Visita de Kasr Ibrim. Por la tarde, vi-

itinerario ( Iti.716)

22

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

ESPECIAL�vuelo Temporada única

Clase B A X

Madrid
Cia española P. base 30 70

Temporada única

Clase K Q H

Madrid
Barcelona P. base 125 232

Nilo y Mar de Nubia II

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta

•  Vuelo especial desde Madrid del 1 de julio al 14 de octubre: lunes 
•  Vuelo regular desde Madrid del 6 de mayo al 24 de junio y del 21 de octubre al 9 de diciembre: lunes
•  Vuelo regular desde Barcelona del 6 de mayo al 9 de diciembre: lunes
Salidas con descuento 10% reserva anticipada, (ver página 2):

8 Julio – 26 Agosto – 23 Septiembre

Salidas del 6 de Mayo al 9 de diciembre

EGIPTO

Cairo

Mar Mediterráneo

Mar Rojo
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RD
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Luxor
Valle de los Reyes

Esna
Edfu

Kom Ombo

Aswan
Abu SImbel

Alejandría
Península 
del Sinaí

Dendera

Abydos

Lago Nasser
o

4

4

3
o
Nilo

Tasas de aeropuerto : Vuelo especial: 190€, Egyptair: 230€ 
(sujetos a modificación).
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Condiciones generales del contrato de viajes combinado
Muy importante: no olvide solicitar en su Agencia de Viajes el preceptivo CONTRATO DE VIAJE COMBINADO. Proteja sus derechos como consumidor, previstos en la legislación turística.

INFORMACIÓN GENERAL A TENER EN CUENTA - MUY IMPORTANTE

•  Fe de Erratas.- Las erratas o variaciones en los programas de este folleto serán publicados en nuestra página web.
•  En algunos casos, ciertos tramos aéreos se realizan con una compañía aérea que no figura ni en el billete aéreo ni en la confirmación de la reserva, debido al uso de códigos compartidos y alianzas entre dichas compañías, por lo que no podemos responsabilizarnos de ello. Una 

vez realizada la facturación en el aeropuerto correspondiente, el pasajero pasa a ser responsabilidad de la compañía aérea y ha de dirigirse a la misma en caso de retrasos, overbookings, etc. Por ello, les aconsejamos que en cuanto les sea comunicado su vuelo u hora de salida, 
informen del mismo a través del teléfono de emergencias 24 horas que se facilita a los pasajeros. En el caso de no realizarse dicho aviso, el traslado no será reembolsado ya que el transferista espera en el aeropuerto en destino hasta 45 minutos después de la hora prevista del vuelo 
del pasajero y, por tanto, facturará el mismo. Es decisión de las compañías aéreas el realizar alguna escala técnica en ruta no prevista, por problemas técnicos, climatología, etc, sin que ello sea responsabilidad de Mapa Tours. 

•  Los vuelos especiales están siempre sujetos a modificación de horarios. Todos los horarios indicados en este folleto son orientativos, pudiendo variar en función de las compañías aéreas, se ruega reconfirmación de vuelos y horarios 72 o 48 horas antes de la salida.
•  En función de la hora de llegada o salida de los diferentes hoteles, aun indicándose la primera comida o cena o el desayuno del ultimo día como incluido, en el programa se intentará facilitar estos servicios a los clientes pero se informa que generalmente cuando la primera comida está incluida, esta 

se facilita si la llegada es antes de las 12,00 hrs., la cena antes de las 19,00 hrs. y el desayuno cuando la salida del hotel sea después de las 08,00 hrs.
•  El régimen de pensión completa o media pensión a nivel alimenticio se corresponde siempre con el mismo número de noches de hotel reservadas en ese régimen salvo que se indique como incluido un mayor o menor número de comidas en el propio programa de viaje y se realizarán en restaurante 

u hotel indistintamente.
•  Algunos hoteles, les podrán solicitar su tarjeta de crédito como garantía de solvencia en el caso de que consumiesen servicios extras. Mapa Tours no se responsabiliza de dichas tarjetas de crédito.
•  El orden de visitas en los programas puede modificarse sin previo aviso, manteniéndose siempre el programa íntegro.
•  Mapa Tours no se responsabiliza que durante la organización de los programas en algunas ciudades por eventos especiales, fiestas locales, etc se encuentren cerrados Museos, Monumentos ó lugares de interés cultural.
•  Las excursiones indicadas en programas como opcionales, optativas o sugeridas no están incluidas. Las visitas opcionales se contratan y abonan en destino y no forman parte del contrato de viajes combinado no siendo responsabilidad de Mapa Tour los servicios facilitados  en las mismas al no ser el 

organizador de las mismas. 
•  Por motivos de eventos especiales, en algunos casos el alojamiento puede verse modificado tanto en su categoría como en  población, lo cual siempre le será comunicado al cliente antes de la salida.
•  En los programas con servicio de cenas o almuerzos, el primer servicio será siempre la cena y el último el desayuno (salvo indicación en contra). Deberán tener en cuenta que en ciertos destinos como Italia, las cenas solo se facilitan para llegadas antes de las 19,00 hrs. En el resto de destinos las cenas se 

sirven hasta las 23,00 (siendo cena fría en la mayoría de los casos en la habitación). Las bebidas salvo que se indique lo contrario no están incluidas y deberán ser abonadas por el cliente. Los almuerzos y cenas pueden ser indistintamente en restaurantes u hoteles y generalmente son menús concertados.
•  Las descripciones de servicios y fotos de los mismos son los facilitados por los proveedores de servicios a modo orientativos y cuyos servicios a veces sufren variaciones sin previa notificación. 
•  Recomendamos a todos los viajeros lleven consigo el formulario tarjeta sanitaria europea de la Seguridad Social.
•  Es obligación del pasajero que toda su documentación se encuentren en vigor, como DNI o pasaporte, visados, etc. De forma orientativa indicamos la documentación que se precisa para cada destino a visitar. Si bien dicha información puede verse variada o modificada por las leyes de cada país, 

por lo que es responsabilidad final del consumidor asegurarse de la documentación que necesita para entrar en otros países. Al mismo tiempo la información que dábamos de forma orientativa en cada destino es para ciudadanos de nacionalidad española. Otras nacionalidades deberán consultar con 
su Embajada o Consulado.

•  Es muy importante que al realizar su reserva el nombre y primer apellido aparezca correctamente tal y como aparece en su DNI o Pasaporte . Cualquier problema ocasionado por éste motivo será responsabilidad del pasajero el cual debe revisar que todos los datos son correctos.
•  Cualquier problema relacionado con los vuelos como retrasos, pérdidas de equipaje, etc. es responsabilidad de las compañías aéreas, será imprescindible que hagan la denuncia en los mostradores de dichas compañías para su posterior reclamación.
•  El personal o representantes de Mapa Tours en destino, no tienen acceso a las salas de embarque y dado que las compañías aéreas por motivos de seguridad no facilitan información sobre los pasajeros deberán tener en cuenta que una vez llegado a destino si su equipaje ha sido 

extraviado, deberá hacer la reclamación del mismo antes de salir de la sala de recogida de equipajes en los mostradores que hay a tales efectos en todos los aeropuertos. Es imprescindible que uno de los pasajeros avise al proveedor del traslado o notifique dicha incidencia en el 
teléfono de asistencia 24 horas que se facilita a los clientes para que se avise al transferista y se les pueda realizar el traslado previsto. En el caso de no realizar dicho aviso y el transferista una vez esperado 45/60 minutos se marche, el cliente deberá ir al hotel por su cuenta sin 
que proceda reembolso alguno del servicio de traslado. En el caso de retrasos de vuelos igualmente deberá ser el pasajero quien notifique la hora de su vuelo al proveedor del servicio o al teléfono de asistencia 24 horas. En ese caso se proveerá del servicio bien con un nuevo 
transferista o si no hubiese tiempo se le notificará al cliente que tome un taxi cuyo recibo será abonado por Mapa Tours. En el caso de que en alguno de los supuestos anteriores el pasajero no comunique la información precisa a Mapa Tours, el servicio no podrá ser facilitado 
siendo realizado el mismo por el cliente por el medio que crea conveniente sin tener responsabilidad alguna Mapa Tours y por tanto el gasto de dicho servicio será abonado por el pasajero. 

•  Las personas con condición de minusválido deberán notificar por escrito en la solicitud de su viaje la petición de un traslado en condiciones especiales y es posible que el mismo conlleve un suplemento de precio.
•  Las personas acompañadas de animales y perros-guía deberán notificar por escrito en la solicitud de su viaje la petición de un traslado en condiciones especiales, y es posible que el mismo conlleve un suplemento de precio.
•  Los traslados podrán ser realizados con un guía, transferista o solamente con el chófer.
•  Robos: Mapa Tours  no se hace responsable de las pérdidas que puedan sufrir los clientes, con motivo de cualquier delito perpetrado durante el viaje o su estancia en destino. Asimismo, se le informa que deben poner en conocimiento de las autoridades administrativas o policiales del lugar los hechos sufridos.
•  Olvidos en destino:Mapa Tours no se hace responsable del olvido en destino por parte de los clientes, de objetos personales. Para solicitar información sobre si los mismos están localizados en destino y su posterior envío a su lugar de origen, se habrán de poner en contacto con la oficina de nuestro 

receptivo, cuyo teléfono figura en nuestros folletos. En su caso, el envío al lugar de origen, se hará a portes debidos (por cuenta del pasajero).
•  Uso de cinturones de seguridad y sistemas de retención infantil. Se informa que cada país mantiene una normativa similar pero no idéntica en esta materia, correspondiendo a los progenitores del menor la responsabilidad de asegurarse de llevar la sillita o elevador adecuados para el transporte o 

traslados previstos en función del vehículo utilizado.

A los efectos de las presentes Condiciones Generales, el pro-
grama folleto es el documento informativo al que éstas se 
incorporan.
El programa/oferta es la descripción del viaje combinado 
contenida en el programa/folleto que constituye el objeto del 
contrato de viaje combinado.
La información sobre el programa/oferta contenida en el pro-
grama/folleto es vinculante para el organizador o Detallista, 
salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que los cambios en dicha información se hayan comunicado 

claramente por escrito al viajero antes de la celebración del 
contrato y tal posibilidad haya sido objeto de expresa men-
ción en el programa oferta.

b) Que se produzcan posteriormente modificaciones, previo 
acuerdo por escrito entre las partes contratantes.

1. Regulación jurídica aplicable.
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dis-
puesto en el Real Decreto Ley 23/2018 sobre viajes combina-
dos y servicios de viaje vinculados (BOE  27.12.2018) en lo que 
modifique el Libro IV del Real Decreto Legislativo 1/2007 de 
16 de noviembre (BOE 287 de 30.11) y demás disposiciones 
vigentes y concordantes.
La incorporación al contrato de las condiciones generales debe 
realizarse de conformidad con lo dispuesto en la regulación 
legal vigente, por lo que la Agencia Detallista se compromete 
a informar al viajero de su existencia y le hará entrega de un 
ejemplar con anterioridad a la conclusión del contrato de viaje 
combinado para que de esta forma las presentes formen parte 
del contrato de viaje combinado
El documento contractual deberá a su vez hacer referencia 
a las condiciones generales incorporadas y será firmado por 
todas las partes contratantes.

2. Organización.
La organización de estos viajes combinados ha sido realizada 
por MAPATOURS S.A., C.I.F. A-80/077407, con dirección 
en San Sotero 11, Planta 2ª, 28.037 Madrid, Título/Licencia 
C.I.C.MA. 555.

3. Información precontractual
Antes de que el viajero quede obligado por cualquier contrato 
de viaje combinado u oferta correspondiente, la Agencia Mi-
norista entregará al viajero el formulario de información nor-
malizada para los contratos de viaje combinado, así como el 
resto de las características e información del viaje de acuerdo 
con lo establecido en la legislación vigente.
Las personas con movilidad reducida que deseen recibir infor-
mación precisa sobre la idoneidad del viaje de acuerdo con sus 
necesidades especiales, a fin de valorar la posibilidad y viabili-
dad de contratar el viaje de acuerdo con las características del 
mismo, deberán poner en conocimiento de la Agencia Mino-
rista, tal situación para que se les pueda facilitar información 
a tal efecto, en su caso.
Según lo establecido en el Reglamento CE 1107/2006, se 
entiende como persona de movilidad reducida, toda persona 
cuya movilidad para participar en el viaje se halle reducida 
por motivos de discapacidad física (sensorial o locomotriz, per-
manente o temporal), discapacidad o deficiencia intelectual, o 
cualquier otra causa de discapacidad, o por la edad, y cuya 
situación requiera una atención adecuada y la adaptación a 
sus necesidades particulares del servicio puesto a disposición 
de los demás participantes en el viaje.
La Agencia Organizadora y, en su caso, la Agencia Minorista, 
antes de celebrarse el contrato de viaje combinado, comuni-
carán al viajero de manera clara, comprensible y destacada, 
todos los cambios de la información precontractual.

4. Precio.
El precio final completo de cada viaje combinado ofrecido en 
este folleto figura en cada una de las modalidades de viajes que 
en él se presentan. Para facilitar al viajero la mayor informa-

ción disponible cuando se edita este folleto, se hace constar:
Al precio final del viaje se han de sumar, en su caso, el im-
porte de tasas de aeropuertos y puertos para entrada y/o sa-
lida del país pagados en destino, así como el de los visados 
abonados en destino, en caso de ser estos necesarios. No se 
puede cuantificar ahora el importe de tales conceptos dado 
que no se nos facilita su importe exacto. Como quiera que 
no es posible facilitar ni a efectos orientativos, el precio de las 
excursiones facultativas se informa que este es otro concepto 
que aun cuando no incide en el precio del viaje, por cuanto no 
forma parte de su oferta, ni del contrato, sí podría representar 
un mayor gasto, si se adquiere.
- Compañías aéreas. Estas, generalmente, cargan en el importe 
del pasaje los que denominan “tasa de combustible” (YQ) que, 
aunque no tiene tal naturaleza de tasa ,si repercute en el precio 
del viaje y viene representando aproximadamente un 40-50% 
sobre el precio de billete aéreo. Las compañías aéreas mantie-
nen éste YQ fuera de la tarifa.

4.1. El precio del Viaje Combinado incluye.
a) El transporte de ida y regreso, cuando este servicio esté 

incluido en el progra ma/oferta contratado, con el tipo de 
trans porte, características y categoría que conste en el con-
trato o en la documentación que se entrega al viajero en el 
momento de suscribirla.

b) El alojamiento, cuando este servicio esté incluido en el 
programa/oferta contratado, en el establecimiento y con el 
régimen alimenticio que figura en el contrato o en la do-
cumentación que se entrega al viajero en el momento de 
suscribirlo.

c) La tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros ex-
cepto en los casos en que la normativa del país visitado 
exige pago directo por el viajero en destino, los impuestos 
indirectos -Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.), Im-
puesto General Indirecto Ca nario (I.G.I.C.), etc.-, cuando 
sean aplicables.

d) La asistencia técnica durante el viaje, cuando este servicio 
esté específicamente incluido en el programa/oferta con-
tratado.

e) Todos los demás servicios y complementos que se especi-
fiquen concretamente en el programa/oferta contratado o 
que expresamente se haga constar en el contrato de viaje 
combinado.

4.2. Revisión de precios. 
El precio del viaje combinado ha sido calculado en base a los 
tipos de cambio, tarifas de transporte, costes del carburante u 
otras formas de energía y tasas e impuestos (incluidas las tasas, 
impuestos y recargos turísticos de aterrizaje y de embarque o 
desembarque en puertos y aeropuertos) aplicables en la fecha 
de edición del programa/folleto o de las posteriores que, en su 
caso, se hayan hecho públicas de forma impresa. Cualquier va-
riación del precio de los citados elementos podrá dar lugar a la 
revisión del precio final del viaje, tanto al alza como a la baja, 
en los importes estrictos de las variaciones de precio aludidas. 
Estas modificaciones serán notificadas al viajero, por escrito o por 
cualquier medio que permita tener constancia de la comunica-
ción efectuada, pudiendo, cuando la modificación efectuada sea 
significativa, desistir del viaje sin penalización alguna, o aceptar 
la modificación del contrato. En ningún caso, se revisará al alza 
en los 20 días anteriores a la fecha de salida del viaje, respecto de 
solicitudes ya realizadas. En el supuesto de que el incremento del 
precio suponga un aumento superior al 8% del precio del viaje, 
el viajero podrá resolver el contrato en los términos recogidos en 
la normativa sobre viajes combinados mencionada en el enca-
bezamiento de estas condiciones. En caso de que el viajero exija 
una reducción del precio del viaje por variaciones a la baja, la 
Agencia Organizadora, de dicha reducción del precio deducirán 
los gastos administrativos de reembolso al viajero.

4.3. Ofertas especiales.
Cuando se realice la contratación del viaje combinado como 

consecuencia de ofertas especiales, de última hora o equivalen-
tes, a precio distinto del expresado en el programa/folleto, los 
servicios comprendidos en el precio son únicamente aquellos 
que se especifican detalladamente en la oferta, aun cuando, 
dicha oferta haga referencia a alguno de los programas descri-
tos en este folleto, siempre que dicha remisión se realice a los 
exclusivos efectos de información general del destino. 

4.4. Exclusiones.
4.4.1.El precio del Viaje Combinado no incluye.
Visados, tasas de aeropuerto, y/o tasas de entrada y salida, 
certificados de vacunación, propinas en el caso de cruceros, 
“extras” tales como cafés, vinos, licores, aguas minerales, regí-
menes alimenticios especiales -ni siquiera en los supuestos de 
pensión completa o media pensión, salvo que expresamente se 
pacte en el contrato otra cosa -, lavado y planchado de ropa, 
servicios de hotel opcionales, las tasas o impuestos de los es-
tablecimientos hoteleros en los casos en que la normativa del 
país visitado exige pago directo por el viajero en destino y, en 
general, cualquier otro servicio  facilitado en destino que no 
figure expresamente en el apartado “El precio del viaje com-
binado incluye” o no conste específicamente detallado en el 
programa/oferta, en el contrato o en la documentación que se 
entrega al viajero a suscribirlo.

4.4.2. Excursiones o visitas facultativas.
En el caso de excursiones o visitas facultativas no contratadas 
en origen, debe tenerse presente que no forman parte del con-
trato de viaje combinado. Su publicación en el folleto tiene 
mero carácter informativo y el precio está expresado con el 
indicativo “estimado”. Por ello, en el momento de contratarse 
en el lugar de destino, pueden producirse variaciones sobre 
sus costes, que alteren el precio estimado. Por otra parte, di-
chas excursiones serán ofrecidas al viajero con sus condiciones 
específicas y precio definitivo de forma independiente, no ga-
rantizándose hasta el momento de su contratación la posible 
realización de las mismas. 

4.4.3. Propinas.
Dentro del precio del viaje combinado tampoco están inclui-
das las propinas. En el caso de los cruceros, en el precio del 
viaje no está incluida una aportación complementaria que 
usualmente, aunque de forma errónea, suele denominarse 
propina, cuyo importe está en función de la duración del viaje 
y que tiene como único destinatario al personal de servicio, res-
pecto de la cual al inicio del viaje se advierte al cliente que debe 
asumir el compromiso de entregar a la finalización del viaje.

5.Solicitud de Presupuesto, Confirmación de Reser-
vas, Forma de Pago y Reembolsos.
Si el viajero solicita la elaboración de una propuesta de un viaje 
combinado a medida, la Agencia podrá exigir el abono de una 
cantidad para la confección del proyecto. Si el viajero acepta la 
oferta de viaje combinado elaborada por la Agencia, la suma 
entregada se imputará al precio del viaje. En el acto de confir-
mación de la reserva, la Agencia requerirá un anticipo que en 
ningún caso será superior al 40% del importe total del viaje, 
salvo que en el contrato de viaje combinado se establezca un 
importe distinto expidiendo el correspondiente recibo en el que 
se especifique, además del importe anticipado por el viajero, el 
viaje combinado solicitado. La Agencia no será responsable de 
los errores de la reserva atribuibles al viajero o que sean causados 
por circunstancias inevitables y extraordinarias. El importe res-
tante deberá abonarse contra la entrega de los bonos o documen-
tación del viaje, que deberá realizarse al menos siete días antes 
de la fecha de la salida. De no procederse al pago del precio total 
del viaje en las condiciones señaladas, se entenderá que el viajero 
desiste del viaje solicitado, siéndole de aplicación las condiciones 
previstas en el apartado siguiente. La Agencia Organizadora 
podrá realizar cambios en las cláusulas del contrato antes del ini-
cio del viaje, informando al viajero de dicho cambio en soporte 
duradero de manera clara, comprensible y destacada.

6.-Desistimiento del Viajero, Cesiones y Cancelación 
del viaje por no alcanzar el número de personas ins-
critas el mínimo previsto.
El viajero podrá resolver el contrato en cualquier momento 
previo al inicio del viaje, si bien la Agencia Organizadora 
exigirá que pague una penalización. En el contrato de viajes 
combinados que se facilitará al viajero se especifica una pena-
lización basada en la antelación de la resolución del contrato 
con respecto al inicio del viaje y en el ahorro de costes y los 
ingresos esperados por la utilización alternativa de los servicios 
de viaje. Por lo que en tales casos, la Agencia Organizadora 
a través de la Agencia Minorista reembolsará al viajero cual-
quier pago que se hubiera realizado por el viaje combinado, 
menos la penalización correspondiente. 
No obstante, si concurren circunstancias inevitables y ex-
traordinarias en el destino o en las inmediaciones que afecten 
significativamente a la ejecución del viaje o al transporte de 
los pasajeros al lugar de destino, cuya prueba objetiva con-
sistirá en la prohibición expresa de viajar del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y Cooperación, el viajero podrá resolver 
el contrato antes de su inicio sin penalización alguna y con 
derecho a reembolso de todos los pagos a cuenta del viaje que 
hubiera efectuado. Las circunstancias personales del viajero no 
son circunstancias inevitables ni extraordinarias a estos efectos.  
El viajero podrá ceder su reserva a una persona que reúna 
todas las condiciones requeridas, en el folleto, programa u 
oferta de viaje combinado y en el contrato, para realizar el 
viaje combinado.  La cesión deberá ser comunicada, en so-
porte duradero, a la Agencia Organizadora o, en su caso, a la 
Agencia Minorista, con una antelación mínima de 7 días na-
turales a la fecha de inicio del viaje, la cual únicamente podrá 
repercutir al viajero los costes soportados a causa de la cesión. 
En todo caso, el viajero y la persona a quien haya cedido la 
reserva responden solidariamente ante la Agencia del pago del 
resto del precio, así como de cualquier comisión, recargo y 
otros costes adicionales que pudiera haber causado la cesión.
En los casos que el Organizador condicione, y así lo especifi-
que expresamente, la viabilidad de la oferta de viaje combi-
nado a contar con un mínimo de participantes (35 personas 
tanto en autocar como en aéreo)  y por no alcanzarse ese 
número, se produzca la anulación del viaje, el viajero ten-
drá derecho exclusivamente al reembolso del total del pre-
cio o de las cantidades anticipadas, sin que pueda reclamar 
cantidad alguna en concepto de indemnización, siempre y 
cuando la Agencia se lo haya notificado por escrito con un 
mínimo de 20 días antes del inicio en caso de viajes de más 
de 6 días de duración 7 días en viajes de entre 2 y 6 días y 
48 horas en viajes de menos de 2 días a la fecha prevista de 
inicio del viaje.

7.-Alteraciones. 
La Agencia de Viajes se compromete a facilitar a sus clientes 
la totalidad de los servicios contratados contenidos en el pro-
grama/oferta que ha dado origen al contrato de viaje com-
binado, con las condiciones y características estipuladas, no 
obstante lo anterior:

7.1. En el supuesto de que, antes de la salida del viaje, el Or-
ganizador se vea obligado a modificar de manera sustancial 
algún elemento esencial del contrato, incluido el precio, deberá 
ponerlo inmediatamente en conocimiento del viajero, a través 
del respectivo Detallista cumpliendo los siguientes requisitos:
7.1.1.  La Organizadora facilitará un plazo razonable que 

estará en función del tiempo que reste hasta la salida y 
siempre dentro de las necesidades operativas de la Or-
ganizadora para que el viajero informe de su decisión.

7.1.2.  La indicación de que si el viajero no comunica la deci-
sión en el plazo indicado se entenderá que rechaza la 
modificación sustancial y que, por lo tanto, opta por 
resolver el contrato sin penalización alguna;

7.1.3.  Si la Agencia puede ofrecerlo, el viaje combinado subs-
titutivo ofrecido y su precio.
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Condiciones generales del contrato de viajes combinado
Muy importante: no olvide solicitar en su Agencia de Viajes el preceptivo CONTRATO DE VIAJE COMBINADO. Proteja sus derechos como consumidor, previstos en la legislación turística.

El viajero podrá optar entre aceptar la modificación propuesta 
o resolver el contrato sin penalización. Si el viajero opta por 
resolver el contrato podrá aceptar un viaje combinado substi-
tutivo que, en su caso, le ofrezca la Agencia Organizadora o la 
Agencia Minorista. Dicho viaje substitutivo deberá ser, a ser 
posible, de calidad equivalente o superior. Si la modificación 
del contrato o el viaje substitutivo dan lugar a un viaje de ca-
lidad o coste inferior, el viajero tiene derecho a una reducción 
adecuada del precio. En el caso de que el viajero opte por 
resolver el contrato sin penalización o no acepte el viaje com-
binado substitutivo ofrecido, la Agencia Organizadora o, en su 
caso, la Agencia Minorista, reembolsarán todos los pagos rea-
lizados en concepto del viaje. Todos los reembolsos que sean 
procedentes por cualquier concepto se formalizarán siempre a 
través de la Agencia Detallista, no efectuándose devolución al-
guna por servicios no utilizados voluntariamente por el viajero.

7.2 En el caso de que una vez iniciado el viaje la Organizadora 
compruebe que cualquiera de los servicios incluidos en el viaje 
no se ejecuta de conformidad con el contrato, la Agencia Or-
ganizadora y, en su caso, la Agencia Minorista, deberán subsa-
nar la falta de conformidad, excepto si resulta imposible o tiene 
un coste desproporcionado, teniendo en cuenta la gravedad de 
la falta de conformidad y el valor de los servicios del viaje afec-
tados. Si no concurre ninguna de las excepciones anteriores y 
una falta de conformidad no se subsana en un plazo razonable 
establecido por el viajero o la Agencia se niega a subsanarla o 
requiere de solución inmediata, el propio viajero podrá hacerlo 
y solicitar el reembolso de los gastos necesarios a tal efecto.

7.3. Cuando una proporción sustancial de los servicios del 
viaje no pueda prestarse según lo convenido en el contrato, 
la Agencia Organizadora o, en su caso, la Agencia Minorista, 
ofrecerán sin coste adicional fórmulas alternativas adecuadas 
para la normal continuación del viaje y, también, cuando el 
regreso del viajero al lugar de salida no se efectúe según lo 
acordado. Dichas fórmulas alternativas, a ser posible, deberán 
ser de calidad equivalente o superior y si fueran de calidad 
inferior, la Agencia Organizadora o, en su caso, la Agencia Mi-
norista aplicará una reducción adecuada del precio. El viajero 
sólo podrá rechazar las alternativas ofrecidas si no son compa-
rables a lo acordado en el viaje combinado o si la reducción 
de precio es inadecuada. Si el viajero continúa el viaje con 
las soluciones dadas por el Organizador, se considerará que 
acepta tácitamente dichas propuestas.

7.4. Cuando una falta de conformidad afecte sustancialmente 
a la ejecución del viaje y  la Agencia Organizadora o, en su 
caso, la Agencia Minorista no la hayan subsanado en un plazo 
razonable establecido por el viajero, éste podrá poner fin al 
contrato sin pagar ninguna penalización y solicitar, en su caso, 
una reducción del precio. 

7.5. Si no es posible encontrar fórmulas de viaje alternativas o 
el viajero rechaza por no ser comparables a lo acordado en el 
viaje o por ser inadecuada la reducción de precio ofrecida, el 
viajero tendrá derecho, tanto a una reducción de precio como 
a una indemnización sin que se ponga fin al contrato de viaje 
combinado. 
En estos dos últimos casos si el viaje combinado incluye el 
transporte de pasajeros, la Agencia Organizadora y, en su 
caso, la Agencia Minorista, estarán también obligadas a ofre-
cer la repatriación al viajero en un transporte equivalente sin 
dilaciones indebidas y sin coste adicional.
Si es imposible garantizar el retorno del viajero según lo 
previsto en el contrato debido a circunstancias inevitables y 
extraordinarias, la Agencia Organizadora o, en su caso, la 
Agencia Minorista, asumirán el coste del alojamiento que 
sea necesario, de ser posible de categoría equivalente, por un 
período no superior a tres noches por viajero, salvo que en la 
normativa europea de derechos de los pasajeros se establezca 
un período distinto.
A estos efectos, la Organizadora incluye en su seguro de asis-
tencia en viaje la cobertura de los reseñados gastos de aloja-
miento por el período máximo legal establecido.
La limitación de costes establecida en el apartado anterior no 
será aplicable a las personas con discapacidad o movilidad 
reducida ni a sus acompañantes, a mujeres embarazadas,  a 
menores no acompañados, ni tampoco a las personas con 
necesidad de asistencia médica específica, si sus necesidades 
particulares han sido participadas a la Agencia Organizadora 
o, en su caso, a la Agencia Minorista, al menos 48 horas antes 
del inicio del viaje. 
En ningún caso, todo aquello no incluido en el contrato de 
viaje combinado (como, por ejemplo, billetes de transporte 
desde el lugar de origen del pasajero hasta el lugar de salida 
del viaje, o viceversa, reservas de hotel en días previos o poste-
riores al viaje, etc.) será responsabilidad del Organizador, no 
existiendo obligación de indemnizar por esos posibles gastos de 
servicios independientes.

7.6. La Agencia Organizadora y, en su caso, la Agencia Mino-
rista, están obligadas a proporcionar una asistencia adecuada 
y sin demora indebida al viajero en dificultades, especialmente 
en el caso de circunstancias extraordinarias e inevitables que 
debe consistir en:
7.6.1. Suministro de información adecuada de servicios sani-
tarios, autoridades locales y asistencia consular; y
7.6.2. Asistencia al viajero para establecer comunicaciones 
a distancia y la ayuda para encontrar fórmulas alternativas.
Si la dificultad se ha originado intencionadamente o por ne-
gligencia del viajero, la Agencia Organizadora u Minorista 
facturará un recargo razonable por dicha asistencia al viajero. 
Dicho recargo no podrá superar los costes reales en los que 
haya incurrido la Agencia.

8.- Cancelación de viaje por el Organizador antes de 
la salida del viaje.
Si la Agencia Organizadora o, en su caso, la Agencia Mino-
rista, cancelan el contrato por causas no imputables al viajero, 
deberán reintegrar la totalidad de los pagos realizados por el 
viajero. La Agencia no será responsable de pagar ninguna 
compensación adicional al viajero si la cancelación se debe 
a que:
El número de personas inscritas para el viaje combinado es in-
ferior al número mínimo especificado en el contrato y la Agen-
cia Organizadora, o en su caso, la Agencia Minorista, notifican 
al viajero la cancelación en el plazo fijado en el mismo, que a 

más tardar será de: 20 días antes del inicio en caso de viajes de 
más de 6 días de duración. 7 días en viajes de entre 2 y 6 días. 
48 horas en viajes de menos de 2 días.
El organizador se ve en imposibilidad de ejecutar el contrato 
por circunstancias inevitables y extraordinarias y se notifica la 
cancelación al viajero sin demora indebida antes del inicio del 
viaje combinado.

9.- Obligación del viajero de comunicar todo incum-
plimiento en la ejecución del contrato y deber de co-
laborar en el normal desarrollo del viaje.
Si el viajero observa que cualquiera de los servicios incluidos 
en el viaje no se ejecuta de conformidad con el contrato, el via-
jero deberá informar de la falta de conformidad a la Agencia 
Organizadora o, en su caso, a la Agencia Minorista, inmedia-
tamente, in situ, sin demora indebida, teniendo en cuenta las 
circunstancias del caso. El viajero deberá seguir  las indicacio-
nes que le facilite Agencia Organizadora, la Minorista o sus 
representantes locales para la adecuada ejecución del viaje, así 
como a las reglamentaciones que son de general aplicación a 
los viajeros de los servicios comprendidos en el viaje combi-
nado. En particular, en los viajes en grupo guardará el debido 
respeto a los demás participantes y observará una conducta 
que no perjudique el normal desarrollo del viaje.

10.- Prescripción de acciones.
El plazo de prescripción de las acciones derivadas de los dere-
chos reconocidos en la normativa específica sobre viajes com-
binados y demás disposiciones vigentes y concordantes será de 
dos años, según queda establecido. 

11. Responsabilidad.
11.1. General.
La Agencia Organizadora y la Agencia Minorista responderán 
solidariamente frente al viajero del correcto cumplimiento del 
contrato de viaje combinado. Quien responda ante el viajero 
tendrá el derecho de repetición frente al operador al que le sea 
imputable el incumplimiento o cumplimiento defectuoso del 
contrato en función de su respectivo ámbito de gestión del viaje 
combinado. La Agencia Organizadora y la Agencia Minorista 
responderán frente al viajero tanto si ejecutan ellas mismas las 
prestaciones comprendidas en el viaje combinado como si las 
llevan a cabo sus auxiliares u otros prestadores de servicios.

11.1.1 Derecho a reducción del precio, indemniza-
ción y limitaciones
a)  El viajero tendrá derecho a una reducción del precio ade-

cuada, en su caso, por la falta de conformidad salvo que la 
falta de conformidad sea imputable al propio viajero.

b) El viajero tendrá derecho a recibir una indemnización 
adecuada del organizador o, en su caso, del Minorista por 
cualquier daño o perjuicio que sufra como consecuencia de 
falta de conformidad con el servicio en función del contrato.  

c)  El viajero no tendrá derecho a una indemnización por daños 
y perjuicios si el organizador o, en su caso, el Minorista, 
demuestran que la falta de conformidad es: 
i) Imputable al viajero; 
ii)  Imputable a un tercero ajeno a la prestación de los servi-

cios contratados e imprevisible o inevitable; o, 
iii) Debida a circunstancias inevitables y extraordinarias.

d) Cuando las prestaciones del contrato de viaje combinado 
estén regidas por convenios internacionales, las limitaciones 
acerca del alcance o condiciones de pago de indemnizacio-
nes por los prestadores de servicios incluidos en el viaje apli-
carán a las Agencias Organizadoras y Agencias Minoristas. 

e) Cuando las prestaciones del contrato de viaje combinado no 
estén regidas por convenios internacionales: 
i)  no se podrán limitar contractualmente las indemnizacio-

nes que en su caso pueda corresponder pagar a la Agencia 
por daños corporales o por perjuicios causados de forma 
intencionada o por negligencia; y 

ii) el resto de las indemnizaciones que pudieran tener que 
pagar las Agencias quedarán limitadas, en su caso, por la 
capacidad moderadora de las Altas Instancias Judiciales.

11.1.2.Límites al resarcimiento por daños.
La indemnización o reducción de precio concedida en virtud 
del Real Decreto Legislativo 1/2007 y la concedida en virtud 
de los reglamentos y convenios internacionales relacionados en 
el artículo 165.5 del mismo Real Decreto Legislativo 1/2007, 
se deducirán, en su caso, una de la otra a fin de evitar exceso 
de indemnización. 
Cuando el viaje se efectúe en autocares, “vans”, limusinas y 
similares contratadas por la Agencia Organizadora directa o 
indirectamente, y ocurra un accidente, cualquiera que sea el 
país donde se produzca, el viajero habrá de presentar la perti-
nente reclamación contra la entidad transportista en el respec-
tivo país, a fin de salvaguardar, en su caso, la indemnización 
del seguro de ésta, siendo auxiliado y asesorado gratuitamente 
en sus gestiones por la Agencia Organizadora.
Sin perjuicio de las acciones legales que le asisten, el viajero 
podrá efectuar por escrito reclamaciones por la no ejecución o 
la ejecución deficiente del contrato ante la Agencia Minorista 
a las direcciones postales y/o direcciones de correo electrónico 
informadas por las Agencias de viajes a tal efecto. En el plazo 
máximo de 45 días, la Agencia Organizadora deberá contestar 
por escrito las reclamaciones formuladas.

12. Delimitación de los servicios del viaje combi-
nado.
Las prestaciones que integran el Contrato de Viajes Combi-
nado resultan de la información proporcionada al viajero en el 
folleto o programa, así como de las indicaciones relativas a esta 
información que se hayan realizado al confirmar la reserva.

12.1.Viajes en avión. Presentación en el aeropuerto.
En los viajes en avión, la presentación en el aeropuerto se efec-
tuará con un mínimo de antelación de dos horas sobre el ho-
rario oficial de salida, y en todo caso se seguirán estrictamente 
las recomendaciones específicas que indique la documentación 
del viaje facilitada al suscribir el contrato. 
En la contratación de servicios sueltos, se recomienda que el 
cliente reconfirme con cuarenta y ocho horas de  antelación los 
horarios de salida de los vuelos.

12.2. Hoteles.
12.2.1. General.
La calidad y contenido de los servicios prestados por el hotel en 

aquellos países en los que existe clasificación oficial de estable-
cimientos hoteleros o de cualquier otro tipo de alojamiento, el 
folleto recoge la clasificación turística que se otorga en el corres-
pondiente país. En algunos casos se facilitará en el folleto infor-
mación de la categoría de los hoteles utilizando la clasificación de 
estrellas, aunque ésta no sea la vigente en el país concreto, con el 
fin de que el cliente pueda, a través de la equivalencia en estrellas 
orientarse más fácilmente sobre los servicios y categorías de los 
establecimientos, en el conocimiento siempre de que tal clasifica-
ción tan sólo responde a una valoración realizada por el Organi-
zador. El horario habitual para la entrada y salida en los hoteles 
está en función del primer y último servicio que el viajero vaya 
a utilizar. El horario de ocupación de las habitaciones depende 
de las normas establecidas en cada país y alojamiento. Como 
norma general y salvo que expresamente se pacte otra cosa en el 
contrato, las habitaciones podrán ser utilizadas a partir de las 14 
horas del día de llegada y deberán quedar libres antes de las 12 
horas del día de salida Dada la vigente legislación al respecto (que 
establece sólo la existencia de habitaciones individuales y doble, 
permitiendo que en algunas de estas últimas pueda habilitarse 
una tercera cama), se estimará siempre que la utilización de la 
tercera cama se hace con el conocimiento y consentimiento de las 
personas que ocupan la habitación. Esta tácita estimación deriva 
de la circunstancia cierta de haber sido advertidos previamente, 
así como de figurar reflejada la habitación como triple en todos 
los impresos de reservas facilitados al viajero al abonar el anti-
cipo, en el contrato y los billetes y/o documentación del viaje que 
se entrega simultáneamente a la firma del mismo. Las habitacio-
nes triples o cuádruples son generalmente habitaciones dobles a 
las que se añade una o dos camas, que suelen ser sofá-cama o 
plegatín, excepto, en ciertos establecimientos donde en lugar de 
camas adicionales se emplean dos camas más grandes En algu-
nos casos las habitaciones triples son pequeñas con poco espacio 
para el equipaje. El hotel se reserva el derecho de proporcionar 
1 habitación doble + 1 habitación individual en lugar de la ha-
bitación triple. Igualmente en los casos de habitaciones dobles 
para uso de hasta cuatro personas cuando así se especifique en 
la oferta del programa/folleto. Cuando el servicio contratado no 
incluya el acompañamiento permanente de guía y en el supuesto 
de que el viajero prevea su llegada al hotel o apartamento reser-
vado en fechas u horas distintas a las reseñadas, es conveniente, 
para evitar problemas y malas interpretaciones, comunicar con 
la mayor anticipación posible tal circunstancia a la Agencia Or-
ganizadora, o al hotel o a los apartamentos directamente, según 
los casos. Igualmente, debe consultar a la Agencia, en el mo-
mento de hacer la reserva, la posibilidad de llevar animales, pues 
generalmente no son admitidos en los hoteles y apartamentos. 
En el supuesto de haber confirmado la admisión de animales 
y se pretenda viajar con ellos, tal circunstancia deberá hacerse 
constar en el contrato. El servicio de alojamiento implicará que 
la habitación esté disponible en la noche correspondiente, enten-
diéndose prestado con independencia de que, por circunstancias 
propias del viaje combinado, el horario de entrada en el mismo 
se produzca más tarde de lo inicialmente previsto.

12.2.2. Otros servicios.
En los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después 
de las 12.00 horas, el primer servicio del hotel, cuando esté 
incluido en la oferta del programa/folleto, será la cena. Igual-
mente, en los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice 
después de la 19.00 horas, el primer servicio del hotel será el 
alojamiento. Se entenderá siempre como trayecto aéreo directo 
aquel cuyo soporte documental sea un solo cupón de vuelo, con 
independencia de que el vuelo realice alguna parada técnica. 
En los circuitos, los autocares pueden variar en sus característi-
cas en función del número de participantes. Si en alguna salida 
no se llega a un número suficiente de viajeros, es posible que 
se utilice un minibús o “van”, que, salvo indicación expresa en 
contrario, no tienen los asientos reclinables. Asimismo, en la 
descripción de cada circuito está indicado si el autocar posee o 
no aire acondicionado, entendiéndose que no lo tiene si nada 
se indica. Las dietas especiales, así como menús adaptados a 
intolerancias alimenticias solo se garantizan si han sido pac-
tadas por las partes y aceptadas por la Organizadora como 
condiciones especiales, debiendo  tener presente que se trata 
de menús turísticos elaborados para grupos. Por regla general, 
el régimen de pensión completa incluye desayuno, almuerzo, 
cena y alojamiento. El régimen de media pensión, salvo que se 
indique de otro modo, incluye desayuno, cena y alojamiento. 
Por regla general, dichas comidas no incluyen las bebidas. La 
presencia de mascotas sólo será aceptada si así consta en las ne-
cesidades especiales aceptadas por el organizador en el contrato 
de viaje combinado. 

12.2.3.- Servicios Suplementarios.
Cuando los viajeros soliciten servicios suplementarios (por 
ejemplo habitación  vista al mar, etc.) que no les puedan ser 
confirmados definitivamente por la Agencia Organizadora, 
el viajero podrá optar por desistir definitivamente del servicio 
suplementario solicitado o mantener su solicitud a la espera 
de que tales servicios puedan finalmente serle prestados. En el 
supuesto de que las partes hubieran convenido el pago previo 
del precio de los servicios suplementarios que finalmente no le 
puedan ser prestados, el importe abonado le será reembolsado 
por la Agencia Detallista inmediatamente al desistimiento del 
servicio por parte del viajero o al regreso del viaje, según el 
viajero haya optado por el desistimiento en la prestación del 
servicio suplementario solicitado o haya mantenido la solicitud.

12.3. Apartamentos.
Al efectuar la reserva, el cliente es plena y exclusivamente 
responsable de hacer la declaración correcta del número de 
personas que ha de ocupar el apartamento, sin omitir los niños, 
cualquiera que sea su edad. Se advierte que la administración 
de los apartamentos puede legalmente negarse a admitir la en-
trada de aquellas personas no declaradas, no habiendo lugar 
a reclamación alguna por esta causa. En algunos casos  hay 
posibilidad de habilitar cama/s supletoria/s o cunas, que de-
berán ser solicitadas por los clientes antes de perfeccionarse el 
contrato, y que salvo expresa mención en contrario, no estarán 
incluidas en el precio publicado del apartamento.

12.4. Condiciones económicas especiales para niños.
Dada la diversidad del tratamiento aplicable a los niños, depen-
diendo de su edad, del proveedor de servicios y de la fecha del 
viaje, se recomienda consultar siempre el alcance de las con-
diciones especiales que existan y que en cada momento serán 
objeto de información concreta y detallada y se recogerá en el 

contrato o en la documentación del viaje que se entregue en el 
momento de su firma. En general, en cuanto al alojamiento, 
serán aplicables siempre que el niño comparta la habitación 
con dos adultos. En lo referente a estancias de menores en el 
extranjero se estará a la información facilitada puntualmente 
para cada caso y a lo que pueda constar en el contrato o en la 
documentación del viaje que se entregue al suscribirlo.

12.5. La Agencia Organizadora pone en conocimiento de 
los clientes, que en los circuitos especificados en el folleto, el 
servicio de alojamiento se prestará en algunos de los estableci-
mientos relacionados en el mismo o en otro de igual categoría 
y zona e igualmente que el itinerario del circuito podrá ser 
desarrollado según alguna de las opciones descritas así mismo 
en el programa-oferta.

13. Pasaportes, visados y documentación.
La Agencia Minorista tiene el deber de informar sobre las for-
malidades sanitarias necesarias para el viaje y la estancia, así 
como sobre las condiciones aplicables a los viajeros en materia 
de pasaportes y de visados, incluido el tiempo aproximado 
para la obtención de los visados, y responderá de la corrección 
de la información que facilite, incluido a los ciudadanos no 
pertenecientes a la U.E.
Todos los viajeros, sin excepción (niños incluidos), deberán 
llevar en regla su documentación personal y familiar corres-
pondiente, sea el pasaporte o DNI, según las leyes del país o 
países que se visitan. Será por cuenta de los mismos cuando 
los viajes así lo requieran la obtención de visados, pasaportes, 
certificados de vacunación, etc. Caso de ser rechazada por 
alguna Autoridad la concesión de visados, por causas parti-
culares del viajero, o ser denegada su entrada en el país por 
carecer de los requisitos que se exigen, o por defecto en la 
documentación exigida, o por no ser portador de la misma, 
la Agencia Organizadora declina toda responsabilidad por 
hechos de esta índole, siendo por cuenta del viajero cualquier 
gasto que se origine, y en particular, los gastos producidos 
por la interrupción del viaje y su eventual repatriación. apli-
cándose en estas circunstancias las condiciones y normas es-
tablecidas para los supuestos de desistimiento voluntario de 
servicios. Se recuerda igualmente a todos los viajeros, y en 
especial a los que posean nacionalidad distinta a la española, 
que deben asegurarse, antes de iniciar el viaje, de tener cum-
plidas todas las normas y requisitos aplicables en materia de 
visado a fin de poder entrar sin problemas en todos los países 
que vayan a visitarse. Los menores de 18 años deben llevar un 
permiso escrito firmado por sus padres o tutores, en previsión 
de que el mismo pueda ser solicitado por cualquier autoridad.
Si la Agencia acepta el encargo del viajero de tramitar los vi-
sados necesarios para alguno de los destinos previstos en el 
itinerario, podrá exigir el cobro del coste del visado así como 
de los gastos de gestión por los trámites que deba realizar ante 
la representación diplomática o consular correspondiente 

14. Equipajes.
A todos los efectos y en cuanto al transporte terrestre se re-
fiere, se entenderá que el equipaje y demás enseres personales 
del viajero los conserva consigo, cualquiera que sea la parte 
del vehículo en que vayan colocados, y que se transporta por 
cuenta y riesgo del viajero. Se recomienda a los viajeros que 
estén presentes en todas las manipulaciones de carga y descarga 
de los equipajes. En cuanto al transporte aéreo, ferroviario, ma-
rítimo o fluvial de equipaje, son de aplicación las condiciones 
de las compañías transportadoras, siendo el billete de pasaje el 
documento vinculante entre las citadas compañías y el pasajero. 
En el supuesto de sufrir algún daño o extravío el viajero deberá, 
presentar, en el acto, la oportuna reclamación a la Compañía 
de Transportes. La Agencia Organizadora se compromete a 
prestar la oportuna asistencia a los clientes que puedan verse 
afectados por alguna de estas circunstancias.

15. Información que la Agencia Detallista debe faci-
litar al viajero.
Se informa al viajero que en el momento de la formalización 
del contrato deberá recibir de la Agencia Detallista la infor-
mación pertinente sobre la documentación específica necesa-
ria para el viaje elegido, así como el asesoramiento sobre la 
suscripción facultativa de un seguro que le cubra los gastos 
de cancelación y/o de un seguro de asistencia que cubra los 
gastos de repatriación en caso de accidente, enfermedad o fa-
llecimiento; e información de los riesgos probables implícitos 
al destino y al viaje contratado, en cumplimiento del Real 
Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre, consulten el 
extracto de la póliza contratada a este efecto.

16. Vigencia.
La vigencia del programa/folleto será desde 1 mayo al 31 de 
diciembre de 2019.
La fecha de edición de este folleto es enero de 2019.

17. Garantías. 
La Organizadora declara haber constituido y tener en vigor 
una garantía financiera frente a insolvencia en los términos 
legales establecidos por la Administración competente que in-
cluye la repatriación de los viajeros en el ámbito de los viajes 
combinados. La garantía es efectiva para cumplir los costes 
previsibles de manera razonable.

18. Muy Importante.
Algunos países exigen que el pasaporte de los viajeros tenga 
un plazo de validez de hasta 9 meses a partir de la fecha de 
estancia en estos países, independientemente de que se exija  o 
no el visado de entrada.
Es por ello por lo que recomendamos muy encarecidamente que 
si su pasaporte está próximo a caducar o lo va a hacer antes del 
plazo de 9 meses, se provea de un nuevo pasaporte antes del inicio 
del viaje para evitar problemas im portantes que le podrían sobre-
venir durante el mismo, y de los cuales, ni de sus secuelas o con-
secuencias puede la Agencia Organizadora hacerse responsable.
El viajero declara conocer perfectamente las condiciones par-
ticulares y las condiciones generales y estar de acuerdo con 
todas ellas.
El viajero ha sido advertido adecuadamente de los potenciales 
riesgos del viaje, en su caso, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre. En 
cualquier caso debe consultarse siempre antes de viajar la pá-
gina Web www.maec.es del Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación, Sección recomendaciones de Viaje.

http://www.maec.es/
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