EGIPTO
Leyendas Faraónicas y Abu Simbel
Precios por persona
Leyendas y Abu Simbel

Básico EGO00065
Noviembre-Abril

Suplemento
individual

4*Htl/5* Barco

499€
559€
649€
699€

210€
235€
240€
360€

5*****
5*****Lujo
5*****Lujo Especial

Hoteles en El Cairo o similares

Motonaves o similares

4*Htl/5* Barco

Pyramids Park (hbt renovadas)/Oasis Pyramids

5*****

Concorde el Salam Cairo /Grand Nile Tower/Sonesta Cairo

MS Sarah II/ Radamis II /
Chateau le Fayett

5*****Lujo

Holiday Inn city Stars/Ramses Hilton /Steigenberger Pyramids*/Hilton Heliopolis

5*****Lujo Esp.

Conrad Cairo/Intercontinental Semiramis/Cairo Marriot/
Intercontinental City Stars

Categoría

MS Opera/MS Blue
Shadow/MS Concerto/
MS Tuya

Resumen del itinerario

Incluye

• Día 1º: Madrid/Luxor

• Vuelo especial Madrid/Luxor-Aswan/El Cairo/Madrid con Air Cairo.

• Día 2º: Luxor/Esna/Edfu
• Día 3º: Edfu/Kom Ombo/Aswan
• Día 4º: Aswan
• Día 5º: Aswan/El Cairo
• Día 6º-7º: El Cairo
• Día 8º: El Cairo/Madrid

INFORMACIÓN
Los precios no incluyen: Tasas aeropuerto 260€ (sujetas a modificación) y visado 30€ pago en España
(el visado se entregará a la llegada a Egipto pero se
abonara junto con el importe del viaje).
Cuota de servicio pago obligatorio en destino 65€.
Incluye propinas generales.
Adicionalmente es costumbre dar propina para el
guía, a discreción del cliente: 45€ a título orientativo.
Suplemento salida 4 diciembre: 130€ por persona.
Suplemento salidas 25dic y 01Ene: 130€ por persona
en doble y 205€ en individual.
Descuento por persona en habitación triple 15€.
*Consultar suplemento en el hotel Steigenberger

Pyramids.

Es necesario certificado de vacunación completa o
prueba PCR Negativa para viajar a destino máximo
72 horas antes de la fecha de salida.
Ofrecemos la posibilidad de realizar la prueba en el
aeropuerto a la entrada al país por 30€. Pago directo. Gestión de prueba para el regreso en caso que
sea necesario, mismo precio pago en destino.

Sábados 06nov-02abr
Confirmación ONLINE

789

€

Desde

P. Final tasas y visado incluido

• 4 noches de Crucero por el Nilo en Pensión com-

pleta (bebidas no incluidas), cabina doble, categoría elegida.

• 3 noches de estancia en El Cairo, régimen de alojamiento y desayuno, habitación doble, categoría
elegida.
• Visitas en el Crucero: Templos de Karnak y Luxor en
Luxor; y Templo de Abu Simbel.

• Visitas en El Cairo: Visita panorámica de las Pirámides y Esfinge de Gizeh, Templo del valle de Kefrén
(sin entrada al interior de las pirámides).
•

Guía de habla española durante las visitas turísticas.

• Traslados de llegada y salida con asistencia de habla española.
•

Seguro de viaje incluyendo coberturas Covid19.
Medidas especiales de seguridad COVID-19 en destino.
Paquete 1 visitas opcionales(165€/pax): Valle de los
reyes, Templo de Hatshepust y los colosos de Menmon. Templo de Edfu & Templos de Kom ombo. Alta
presa de Aswan y feluka por el Nilo.
Paquete 2 visitas opcionales (225€/pax): Valle de los
reyes, Templo de Hatshepust y los colosos de Menmon. Templo de Edfu & Templos de Kom ombo. Alta
presa de Aswan y feluka por el Nilo. Día completo de
la ciudad “ Antiguo Museo egipcio , la cuidadela de
Saladino , la mezquita de alabastro y mercado del
khan el khalili.
El orden de las visitas podría modificarse, respetando
siempre el contenido de las mismas..

Síguenos
Información general y condiciones en www.5estrellasclub.com. C.A.A.45. Oferta válida salvo error tipográfico.
Código: EGO0065 | Fecha edición: 07/10/2021

Reserve Tranquilo

Viaje Seguro

Seguro de viaje incluyendo coberturas
Covid-19. Medidas especiales de seguridad Covid-19 en destino.
Sin gastos de cancelación hasta 30 días
antes de la salida.
SEGURO OPCIONAL Egipto(para viajes
hasta 17 días de duración) 35€:
Ampliación gastos médicos hasta
30.000€ incluyendo Covid19. Anulación
hasta 1.750€.

