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Egipto Philae
Salidas los Viernes
del 4 de Enero al 22 de Febrero
Desde Madrid

Precio final con tasas

8 días desde

990€

BARCO EXCLUSIVO

NILE
PREMIUM
5* LUJO

Itinerario
Día 1.- Madrid - Aswan - Crucero Nilo (mp)

Salida en vuelo especial a el Alto Egipto, Aswan. Llegada y asistencia en el aeropuerto. Traslado al barco. Cena y alojamiento.

Día 2.- Crucero por El Nilo (pc)

Alojamiento y pensión completa a bordo. 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.

Día 3.- Crucero por El Nilo (pc)

Kom Ombo, visita de su templo dedicado al dios de los Cocodrilos Sobek. Posteriormente
seguiremos el Nilo entre bellos y exóticos paisajes hacia Edfú. Visita del templo mejor conservado de Egipto, dedicado al Dios Horus cuya construcción se inició en el 237 a.C. Pensión
completa y noche a bordo.

Día 4.- Crucero por El Nilo - El Cairo (mp)

Desayuno. Visita de los templos de Luxor, dedicado al dios Amon-Ra donde destaca la Avda.
de las Esfinges, el Obelisco, las estatuas de Ramses II y la Naos y Karnak, impresionante templo donde se han descubierto más de 18.000 estatuas. Posibilidad de realizar una excursión
opcional al Valle de los Reyes, templo de Hasthshepsut y colosos de Memnón. Almuerzo a
bordo. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo especial a El Cairo. Llegada, asistencia en el
aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Días 5, 6 y 7.- El Cairo (ad)

Durante estos días te incluimos una visita a las famosas pirámides de Gizeh y la Esfinge con
entrada al recinto. Resto del tiempo libre en régimen de alojamiento y desayuno. Posibilidad
de realizar excursiones opcionales: visita cultural con Museo Egipcio, Ciudadela de Saladino y
Barrio Copto, con almuerzo; Menfis y la necrópolis de Sakkara y la pirámide de Unas; dar un
romántico paseo en barco nocturno por el Nilo con cena y espectáculo y por supuesto realizar
múltiples compras en su activo bazar de Khan el Khalili.

Día 8.- El Cairo - Madrid

Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para salir en vuelo especial de regreso a
Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

HOTELES y BARCOS PREVISTOS SEGÚN OPCIÓN ELEGIDA
OPCIÓN

CRUCERO
POR EL NILO

HOTELES EN EL CAIRO

B2

Nile Premium 5*L

Barceló Pyramids 4* (zona Pirámides)

C2

Radamis II 5*

Meridien Pyramids 5* (zona Pirámides)

D2

Precios finales por persona en Hab. doble con tasas
Programa

PHILAE
ITI. 705

F

Salida

B2

C2

D2

F

G

4 - 25 ene

990

1014

1014

1083

1094

1013

1036

1036

1104

1116

1 - 22 feb

Ramses Hilton 5* (zona Centro)
Nile Premium 5*L

Conrad 5* (zona Centro)
Sheraton Cairo Hotel & Casino 5* (zona
Centro)

G

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido

ESPECIAL

OK

Temporada única

vuelo

Clase

Clase B

Clase A

Clase X

Madrid

P. base

20

40

El precio incluye: Pasajes aéreos en vuelos especiales, clase turista. Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. Crucero por el Nilo de 3 noches en pensión completa, estancia en El Cairo de 4 noches
en alojamiento y desayuno, visitas indicadas en el itinerario. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Tasas de aeropuerto: 190€ (sujetas a modificación).
No incluye: Visado: 30€ (a pagar junto con el importe de la reserva). Propinas: 30€ (pago en destino), bebidas, seguro opcional de asistencia Plus:
12€, seguro opcional de cancelación: 20€.
Notas importantes: El orden de visitas puede verse modificado sin previo aviso, manteniéndose íntegro el programa de viaje. Viaje sujeto a condiciones generales y especiales de anulación indicados en el folleto de Mapa Tours vigente. Plazas limitadas. Oferta válida para reservas a partir
del 5/11/2018.
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