PUENTE FORAL 2020 – OFERTA

EGIPTO

desde

al Completo

1.245€
Tasas de aeropuerto 210€

Precio FINAL desde 1.455€

Salida 28 de Noviembre desde PAMPLONA

VISITA DE
ABU SIMBEL
INCLUIDA

VUELO ESPECIAL

EL PRECIO FINAL INCLUYE:
- Avión Pamplona/Luxor y El Cairo/
Pamplona.
- Vuelo local Aswan/El Cairo.
- 4 noches de Crucero con pensión
completa (a bordo).
- 3 noches de hotel en El Cairo con
desayuno.
- Traslados.
- 10 visitas con guía local de habla
hispana.
- Excursión a Abu Simbel.
- Asistencia de nuestro personal de
habla hispana.
- Tasas aéreas y de carburante.
- Seguro de viaje.
SIN
ANULACIÓN
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PUENTE FORAL 2020 – OFERTA

EGIPTO

1.245€

desde

al Completo

Salida 28 de Noviembre
desde PAMPLONA
DÍA 1º PAMPLONA/LUXOR

las típicas embarcaciones de pescadores,
denominadas “falucas”. Noche a bordo.

Salida en vuelo destino Luxor. Llegada y
traslado al barco. Noche a bordo.

DÍA 5º ASWAN/EL CAIRO

• Domingo • Pensión Completa a bordo.

Visita de la Necrópolis de Tebas, en la
orilla occidental del Nilo: Valle de los
Reyes, Templo de Medinet Habu, Templo de Deir el Bahari (el de la reina
Hatshepsut) y los Colosos de Memnon.
A continuación visita del Templo de
Karnak y Templo de Luxor. Navegación
hacia Esna para cruzar la esclusa. Navegación hacia Edfu. Noche a bordo.
DÍA 3º EDFU/KOM OMBO
• Lunes • Pensión Completa a bordo.

Visita en calesas del templo ptolomeico de Edfu dedicado a Horus. Navegación hacia Kom Ombo. Visita del
templo ptolomeico dedicado a Sobek
y Haroeris. Noche a bordo.
DÍA 4º KOM OMBO/ASWAN
• Martes • Pensión Completa a bordo.

Llegada a Aswan. Por la mañana salida
en bus para realizar la visita de Abu Simbel. Visita de los templos tallados en el
acantilado occidental del desierto por
Ramses II en el siglo XI antes de Cristo,
con estatuas de 20 metros de altura, dedicado al dios Amon Ra, y el Templo de
Nefertari, dedicado a la diosa Hathor. Por
la tarde se realiza un paseo por el río en

Precio FINAL desde 1.455€

VISITA DE
ABU SIMBEL
INCLUIDA

VUELO
ESPECIAL

• Sábado.

DÍA 2º LUXOR/ESNA/EDFU

Tasas de aeropuerto 210€

• Miércoles • Desayuno a bordo.

Visita de la Alta Presa; es una enorme
obra de Ingeniería que retiene las aguas
del río Nilo, creando el Lago Nasser y visita de la Cantera de Granito Rojo,
donde se encuentra el famoso Obelisco
Inacabado, de cuarenta y un metros de
altura, y donde se puede observar el ingenioso procedimiento utilizado por los
antiguos egipcios para la extracción de
los bloques de granito. A la hora prevista
traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino a El Cairo. Traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 6º EL CAIRO
• Jueves • Desayuno.

Por la mañana visita panorámica de la
Pirámides Keops, Kefren y Micerinos.
Por la tarde posibilidad de realizar la excursión opcional a Menfis y Sakkara. Alojamiento en el hotel.
DÍA 7º EL CAIRO
• Viernes • Desayuno.

Día libre en El Cairo. Posibilidad de realizar visitas y/o excursiones opcionales.
Alojamiento en el hotel.

PRECIOS POR PERSONA (en euros)
– mínimo 2 personas –
Acomodación
En cabina/habitación doble

en categoría
“A”

en categoría
“B”

en categoría
“C”

1.245

1.295

1.345

395

410

450

Supl. cab/hab individual

Descuento a la 3ª persona en triple … 5% (sobre precio base)
Suplementos
- Tasas de aeropuerto y carburante ...................................................................................... 210
- Visado de Egipto (se tramita a la llegada) ........................................................................... 35
- Propinas OBLIGATORIAS en el barco, no incluidas en el precio (pago a bordo) ............... 30
- Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ......... 29

El precio final incluye: Vuelo especial Pamplona/Luxor y El Cairo/Pamplona; Vuelo local
Aswan/El Cairo; 4 noches de crucero en el barco elegido (o similar) en camarote estándar en
régimen de pensión completa a bordo.; 3 noches de estancia en El Cairo en el hotel elegido (o
similar) en habitación estándar con baño y/o ducha, en régimen de alojamiento y desayuno;
Todos los traslados y asistencia de nuestro personal de habla hispana; Visitas indicadas en
programa con guía local de habla hispana; Excursión Abu Simbel en bus; Seguro de viaje.
HORARIOS DE VUELOS PREVISTOS (A RECONFIRMAR) - CÍA. NILE AIR
Día

Ruta

Salida

Llegada

28 Noviembre

Pamplona / Luxor

12,50

18,10

2 Diciembre

Aswan / El Cairo

13,00

14,20

5 Diciembre

El Cairo / Pamplona

07,00

12,20

DÍA 8º EL CAIRO/PAMPLONA

Nota: Programa sujeto a mínimo de participantes en el vuelo especial.

• Sábado • Desayuno.

A la hora indicada traslado al aeropuerto
para salir en vuelo a Pamplona.

HOTELES PREVISTOS (o similares)

El Cairo
Crucero

Categoría “A”

Categoría “B”

Categoría “C”

Barceló Pyramids 4* /
Pyramids Park 4*

Ramses Hilton 5* /
Steigenberger Pyramids 5*

Conrad Cairo 5*L /
Grand Nile 5*L

Barco Crown Prince 5*L (en todas las opciones)
EL CAIRO - VISITAS Y EXCURSIONES - REGULARES (opcionales)

- Menfis y Sakkara (medio día, con almuerzo), por persona .................................................... 70
- Museo Egipcio, Ciudadela, Mezquita de Alabastro, Barrio Copto,
Bazar Khan El Khalili (con almuerzo), por persona .................................................................... 95

Al efectuar la reserva deberán facilitar el nombre completo, tal y como figure en el pasaporte. Por favor, asegúrese de que la fecha de caducidad del pasaporte es de 6 meses
después de la vuelta a España. De lo contrario, no podrá embarcar en el avión. El orden de los servicios pueden ser permutados respetando el contenido del programa

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.). Tasas de aeropuerto
calculadas a día 14 Septiembre 2020. Rogamos reconfirmar en el momento de la emisión, ya que pueden sufrir
modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados. Rogamos Consultar “Condiciones Generales del
Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”, “Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro catálogo
general “Venta Anticipada 2020”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme
al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 14 Septiembre 2020.
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