CUPOS Y CONFIRMACION INMEDIATA

Super Oferta

Esencias de Egipto
y Abu Simbel

8 DÍAS DESDE

Salida: 23 de Octubre
Desde

1426€

Precio final con tasas aéreas y carburante incluidas

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelos especiales, C. Origen-El Cairo-Abu Simbel-

Santiago

Aswan-Luxor-C. Origen.

➤Traslados y visitas en autocar o minibús climatizado con asistencia de habla
hispana.

Itinerario (iti 716)
Día 1.- C. de origen - El Cairo
Día 2.- El Cairo (ad)
Día 3.- El Cairo (ad)
Día 4.- El Cairo - Abu Simbel - Aswan (pc)
Día 5.- Crucero por el Nilo (pc)
Día 6.- Crucero por el Nilo (pc)
Día 7.- Crucero por el Nilo - Luxor (ad)
Día 8.- Luxor - C. de origen

➤Alojamiento y desayuno en el Cairo según opción seleccionada, habitaciones
dobles con baño o ducha.

➤Crucero por el Nilo desde Aswan a Luxor según categoría elegida, cabinas

dobles con baño o ducha en régimen de pensión completa (3 almuerzos y 3
cenas).
➤Alojamiento y desayuno en Luxor según opción seleccionada.
➤Visitas previstas en programa con guías locales de habla hispana y entradas: Recinto de las pirámides y la esfinge en El Cairo, Templos de Abu Simbel, templos
de Kom Ombo, Horus en Edfu, Karnak y Luxor, Valle de los Reyes, colosos de
Memmon y templo de Hathshepsut en Luxor.
➤Franquicia de equipaje (1 maleta facturada).
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
➤Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante: 250€

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE CON TASAS

SUP. IND.

Nuestro precio no incluye
➤Visado de entrada a Egipto y gestión: 30 € por persona (pago en destino).
➤Visitas, entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados), be-

bidas en comidas y cenas, propinas (40 € a pagar en destino) y extras en el hotel.

Crucero
Nilo

Hotel
Zona

23-oct

23-oct

➤Servicios no indicados en programa.

B

5*

4*S Pir

1426

177

C

5*L

5* Cen

1481

243

Notas Importantes
➤Los almuerzos o cenas podrán ser en hotel o restaurante indistintamente

D1

5*L

5*L Pir

1534

280

D2

5*L

5*L Cen

1556

326

F

5*L

5*L S Cen

1569

335

Cat.

Suplementos aéreos
➤Vuelos Especiales: clase A P. Base, clase B 50€, clase X 100€

(bebidas no incluidas).

➤El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así como el

orden de las visitas, manteniéndose íntegramente el programa de visitas y
excursiones.
➤En algunas ocasiones, los guías podrán ofrecerles alguna visita adicional (opcional) no incluida o mencionada en el programa.
➤Precios actualizados con suplementos de carburante en tarifas aéreas y transportes por carretera.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y cancelación, ver condiciones generales. Oferta válida para reservas a partir del 29/06/2022.

HOTELES y BARCOS PREVISTOS O SIMILARES
OPC.

CAT

CRUCERO POR EL NILO

HOTEL EN EL CAIRO

B

5*/4*S

Beau Soleil 5*

Barcelo Pyramids 4*S / Swiss Inn Pyramids Golf 4*S (Pirámides)

Blue Shadow 5* L
Solaris I 5*L

Steigenberger Pyramids 5*L (zona Pirámides)

C

5*L/5*

D1

5*L

D2

5*L

F

5*L/5*LS

HOTEL EN LUXOR

Ramses Hilton 5* (zona Centro)

SEGURO DE VIAJE MAPFRE ASISTENCIA - COVID19

Steigenberger Achti 5*

Semiramis 5*L (zona Centro)
Sheraton CairoHotel & Casino 5*LS (zona Centro)

En nuestros seguros de inclusión o en el opcional de asistencia en viaje no se excluyen las epidemias y/o pandemias en lo que se refiere a las garantías de
Asistencia en Viaje, como son los gastos médicos, prolongación de estancia, repatriación sanitaria, etc. Por tanto, si un Asegurado precisara asistencia médica
por presentar síntomas o cayera directamente enfermo en destino, los gastos en que incurriera estarían cubiertos hasta el límite expresado en la garantía de
incluye coberturas “Gastos Médicos o Asistencia Sanitaria” al igual que los PCR’s o cualquier otra prueba específica que médicamente le prescribieran.También estaría cubierta
COVID19
la “Prolongación de Estancia”, en una hipotética cuarentena que medicamente le prescribiesen y la repatriación sanitaria.

Cod. OF: VE22OF13976

