Vuelos Especiales SÁBADOS
(3 de Agosto a 28 Diciembre ‘19)

CROWN PRINCE 5•L

PRINCESS SARAH 5•L

INFORMACIÓN GENERAL DE LOS BARCOS
n Instalaciones:

El barco Crown Prince es un lujoso Crucero de 5*L que le ofrece un viaje para
recordar: exquisita gastronomía, suntuosa cocina, hermosos alrededores y un
extenso programa de entretenimiento a bordo. Cuentan con un servicio de recepción las 24 horas, instalaciones de internet, teléfono internacional (con cargo adicional) La piscina y el bar de la piscina se encuentran en la gran terraza solárium,
que recorre toda la longitud del barco y encontrará sombrillas y tumbonas para su
comodidad y relajación. Tienda de regalos y salón de belleza (abierto solo en
Aswan y Luxor).

n Camarotes
80 cabinas divididas en 5 cubiertas: 76 cabinas dobles y 4 individuales. Todos los
camarotes disponen de aire acondicionado, TV vía satélite, minibar, equipo de
música, caja de seguridad y WC privado con ducha y secador de pelo.
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n Instalaciones:

El barco Princess Sarah es considerada una de las embarcaciones más grandes y
lujosas del río Nilo entre Luxor y Aswan, donde encontrará un excelente servicio y
comodidad mientras navega y observa las maravillosas maravillas del antiguo Alto
Egipto. Su cocina ofrece un buffet internacional abierto y menús según el horario
del programa de cruceros. Disfrute de la estupenda oferta de entretenimiento nocturno, con una discoteca nocturna, además de espectáculos en vivo con danza del
vientre, fiestas de gallabaya y espectáculos folclóricos.

n Camarotes
80 cabinas divididas en 5 cubiertas: 67 cabinas dobles, 1 junior suite y 2 presidential suites. Todos los camarotes disponen de ventana panoránica con vistas al
Nilo (puede ser abierta), aire acondicionado, TV vía satélite, minibar, equipo de
música, caja de seguridad y WC privado con ducha y secador de pelo.
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EXCURSIONES OPCIONALES (PRECIOS POR PERSONA)
MENFIS Y SAKKARA

MUSEO EGIPCIO

1/2 día con almuerzo … 60 €

Con almuerzo … 45 €

La visita dura casi dos horas para ver la pirámide
escalonada y Zoser. Visitar una de las tumbas con
colores conservados del 2.400 a.C y ver los restos de Menfis, la primera capital de Egipto donde
se encuentra una estatua gigantesca de Ramses
ll. Menfis es centro de culto del Dios Ptah. Fundada en tiempos de la dinastía l, sobrevivió a lo
largo de toda la historia egipcia faraónica y se
convirtió en una de las mayores ciudades de la
Antigüedad. Su muestra arquitectónica y cultural está encabezada por el coloso de Ramses ll. También cabe destacar la Esfinge de Alabastro. Continuación hacia el oeste de Memphis donde se
ubica la Gran Necrópolis de Sakkara, una de las más antiguas Necrópolis reales donde se conservan los vestigios de los principales periodos de la historia antigua de Egipto.

La visita dura tres horas para ver las estatuas de los tres
emperadores faraónicos como la del escriba sentado, el
alcalde, Sonocert l, Hatshepsut y
el famoso tesoro de Tutankamon.
El Museo Egipcio alberga una de
las muestras arqueológicas más
importantes e impresionantes
del mundo. La joya de esta exposición es el tesoro de Tutankamon que ocupa la totalidad de
la planta superior. Recuerde que
para recorrerlo entero se necesita, por lo menos, una semana.

CIUDADELA, MEZQUITA DE ALABASTRO Y BAZAR KHAN EL KHALILI
1/2 día con almuerzo … 50 €
La ciudadela es construida por orden de Saladino a partir de 1176 y finalizada en 1182.
Desde el año 1218 y hasta el siglo XIX ha sido la sede oficial del gobierno egipcio. La historia de este entorno está llena de intrigas palaciegas, asesinatos, derrocamientos y masacres como la de los mamelucos acaecida en 1811. Algunos edificios representativos son
la Mezquita de Muhamad Alí, también conocida como la Mezquita de Alabastro, construida siguiendo el modelo de Santa Sofía de Estambul. En la mezquita se puede estar una
hora para fijarte en los detalles del arte islámico que tiene especialmente en sus cúpulas
y también para saber un poco las líneas principales de la religión musulmana. Almuerzo.
El Bazar de Khan-El-Khalili es un laberinto de calles y plazas lleno de pequeños comercios donde se pueden comprar artesanía y recuerdos. En el mercado de Khan El Khalili se
queda una hora y media para saber sus callejones y también se puede tomar un té típico
en el famoso café de los espejos.

MUSEO EGIPCIO, CIUDADELA, MEZQUITA DE ALABASTRO,
BARRIO COPTO Y BAZAR KHAN EL KHALILI

ABU SIMBEL

Con almuerzo … 80 €

En autocar … 110 €.
En avión …… 250 €.

Salen sobre las 08:00 de la mañana y estarán de vuelta sobre las 18:00. En esta
excursión se visita el Museo Egipcio que alberga una de las muestras arqueológicas
más importantes e impresionantes del mundo. La joya de esta exposición es el tesoro de Tutankamon que ocupa la totalidad de la planta superior. Recuerde que para
recorrerlo entero se necesita, por lo menos, una semana. Después se visita El Barrio
Copto, que en la actualidad es uno de los centros de reunión de los egipcios y una
de las zonas más antiguas de la ciudad. Aún se conservan una fortaleza grecorromana y persa, dos monasterios aún habitados, el de San Mercurio y el de San Jorge, hermosas iglesias como las de San Sergio, San Baco, Santa Bárbara con reliquias de varios santos, San Cirilo y Santa María, la
maravillosa iglesia colgante. Almuerzo. Visita de la Ciudadela, construida por orden de Saladino a partir de 1176 y finalizada en 1182. Desde el año 1218 y hasta el siglo XIX ha sido la sede oficial del gobierno egipcio. La historia de este entorno está llena de intrigas palaciegas, asesinatos, derrocamientos y masacres como la de los mamelucos acaecida en 1811.
Algunos edificios representativos son la Mezquita de Muhamad Alí también conocida como la Mezquita de Alabastro, construida siguiendo el modelo de Santa Sofía de Estambul. Visita de Khan El Khalili, un laberinto de calles y plazas lleno de
pequeños comercios donde se pueden comprar artesanía y recuerdos.

Por la mañana temprano salida
desde Aswan por carretera hacia
Abu Simbel (280 km). Visita de los
templos tallados por Ramses II en
el acantilado occidental del desierto a orillas del lago Nasser, considerados obras maestras del antiguo
Egipto y para los que el gobierno
egipcio y la UNESCO decidieron
cooperar con el fin de salvarlos de
la inundación por la construcción
de la nueva presa de Aswan. El Templo de Ramsés II está dedicado al
dios Amon Ra y el Templo de Nefertari dedicado a la diosa Hathor.

Nota: Los precios son netos y orientativos, por persona, en euros, mínimo 2 personas. Las excursiones se contratan y se pagan en destino. Los almuerzos y/o cenas no incluyen las bebidas.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
Aduana y Documentación
- Para viajar a Egipto es necesario presentar el pasaporte en vigor con una fecha
de caducidad de al menos seis meses posteriores a la fecha de regreso y también visado que se obtiene en destino.
Cambios de Divisa
- La moneda oficial es la Libra Egipcia. El cambio aproximado variable es de
1 Euro = 20 Libras Egipcia. Se puede sacar moneda egipcia del país pero el
máximo es 10.000 Libras egipcias que son equivalentes a 500 euros aproximadamente y es conveniente llevar el dinero en Euros e ir cambiando en los bancos, hoteles y oficinas de cambio autorizadas. Se aceptan las principales tarjetas de crédito en hoteles, restaurantes y comercios de cierta importancia en las
principales ciudades, pero es conveniente llevar moneda, sobre todo de pequeña cantidad para las propinas.
Embajada de España en El Cairo
- 41, Ismail Mohamed. Zamalek. Teléfonos: (+202) 735 58 13 / (+202) 735 64 37 /
(+202) 735 36 52 / (+202) 735 64 62.
Llamadas telefónicas
- Para llamar a Egipto desde España hay que marcar el 00-20 más el prefijo de la
ciudad y el número de abonado. Para hablar con España desde Egipto hay que
marcar el 0034 y el número del abonado.
Electricidad
- La corriente eléctrica es de 220 V. aunque en algunas zonas es de 110 V. Los barcos están equipados con corriente de 220 V voltios.

Salud
- No se necesita ninguna vacuna para entrar en Egipto, pero se aconseja estar
vacunado contra el tétanos. Es imprescindible beber agua embotellada y no
comer verduras crudas, frutas sin pelar, tomar hielo ni helados. Es aconsejable
que se lleven sus medicamentos desde su país de origen.
Gastos de cancelación
- Este programa está sujeto a mínimo de participantes en el vuelo especial y a
condiciones especiales de contratación.
- Servicios de tierra: En caso de anulación por parte de la Agencia de Viajes de
una reserva de viaje confirmada antes de la fecha prevista de salida, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto Legislativo, Ley de Defensa de los
Consumidores 1/2007 de Viajes Combinados, basándose este programa en Condiciones Económicas Especiales de Contratación, el consumidor deberá indemnizar al organizador de acuerdo a los siguientes baremos:
- Entre 80 y 45 días antes de la fecha de salida el 10% del importe total del viaje
- Entre 44 y 31 días antes de la fecha de salida el 25% del importe total del viaje
- Entre 30 y 21 días antes de la fecha de salida el 50% del importe total del viaje
- Entre 20 y 10 días antes de la fecha de salida el 75% del importe total del viaje
- Con menos de 9 días antes de la fecha de salida el 100% del importe total del viaje.
- Billete aéreo vuelo especial 100% gastos anulación.
- Salidas Especiales Paquete de Viaje Combinado (Parte Aérea + Parte Terrestre).
- Recomendamos contratar los Seguros Exclusive AXA (desde 29 euros) que
cubren estos eventuales gastos de cancelación.
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