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VIAJA… PIRAMIDES 8 DÍAS
CAIRO • LUXOR • EDFÚ • KOM OMBO • ASUÁN • CAIRO
DÍA 1 EL CAIRO
Recepción en el aeropuerto de El Cairo. Traslado a su hotel y alojamiento.
DÍA 2 EL CAIRO
Desayuno y visita al conjunto monumental de Guiza con las Pirámides de Keops, Kefrén y
Micerinos (entrada al interior de las pirámides no incluida), la Esfinge y el Templo del Valle
de Kefrén. Tiempo libre y alojamiento.
DÍA 3 EL CAIRO • LUXOR
Traslado al aeropuerto de El Cairo para tomar el vuelo doméstico a Luxor. Recepción y
traslado para realizar la visita del conjunto monumental más grandioso de la antigüedad: los
majestuosos Templos de Karnak y Luxor.
DÍA 4 LUXOR
Desayuno. Mañana libre. Posibilidad de realizar la visita opcional al Valle de los Reyes, el
Templo de Habu y los Colosos de Menmon. Navegación hacia Esna por el Paso de la
Esclusa y continuación hacia Edfú. Régimen de pensión completa y alojamiento a bordo.
DÍA 5 EDFÚ • KOM OMBO • ASUÁN
Desayuno y visita de Edfú, donde conoceremos el Templo de Horus, dedicado al Dios de la
cabeza de halcón, el mejor conservado de Egipto y el segundo en gran tamaño. Navegación
hacia Kom Ombo. Visita del Templo de Sobek y Haroeris. Navegación hacia Asuán y
alojamiento a bordo.
DÍA 6 ASUÁN
Desayuno. Mañana libre. Les propondremos la visita opcional a los Templos de Abu Simbel y
la Gran Presa de Asuán, obra maestra de la ingeniería moderna. Tarde libre y alojamiento a
bordo.
DÍA 7 ASUÁN • EL CAIRO
Desayuno y mañana libre. Almuerzo y traslado al aeropuerto para salir en vuelo hacia El Cairo.
Llegada, traslado al hotel y alojamiento.
DÍA 8 EL CAIRO
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a nuestro país de origen. Y con
una cordial despedida, diremos... ¡Hasta pronto!

***¡¡¡FIN DE NUESTROS SERVICIOS!!!***

FECHAS DE SALIDA 2020 / 2021.
LUNES Y SABADOS
TPL
NMR
DBL

CAT

SGL

PS

$ 700.00

$ 435.00

$ 415.00 $ 415.00

PS

$ 825.00

$ 510.00

$ 490.00 $ 490.00

L

$ 825.00

$ 505.00

$ 485.00 $ 485.00

L

$ 950.00

$ 590.00

$ 570.00 $ 570.00

LS

$ 865.00

$ 525.00

$ 505.00 $ 505.00

LS

$ 1,025.00

$ 620.00

$ 600.00 $ 600.00

VIGENCIA

1° MAYO 2020 - 30
SEPTIEMBRE 2020
1° OCTUBRE 2020 - 30
MARZO 2021
1° MAYO 2020 - 30
SEPTIEMBRE 2020
1° OCTUBRE 2020 - 30
MARZO 2021
1° MAYO 2020 - 30
SEPTIEMBRE 2020
1° OCTUBRE 2020 - 30
MARZO 2021

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CAT

CUIDAD

PS

Cairo

L

Cairo

LS

Cairo

HOTEL
CRUCERO
Oasis Pyramids /
Sarah II
Barcelo Pyramids /
Miss Egypt
Pyramid Park
Radamis I
Steigenberger Pyramids
/ Le Meridien Pyramids
Nile Shams Blue Shadow /
/ Sonesta Cairo
Concerto / Kahila / Kon
Ramses Hilton / Safir El
Tiki / Zeina / Tuya / Royal
Dokki / Holiday Inn
Esadora / Nile Dolphin
City Stars / Hilton
Helipolis

El itinerario puede sufrir modificaciones respetando el contenido de visitas y entradas
incluidas.

INCLUYE:
 4 noches de crucero por el Nilo en pensión completa (bebidas no incluidas), categoría
elegida.
 3 noches de estancia en El Cairo, régimen de alojamiento y desayuno, categoría elegida.
 Visitas en crucero: Templos de Karnak, Luxor, Horus, Sobek y Haroeris y Gran presa
de Asuán.
 Visitas El Cairo: Pirámides y Esfinge de Guiza y Templo del valle de Kefrén (sin
entrada al interior).
 Guía español en las visitas turísticas.
 Traslados llegada/salida con asistencia en español.
 Seguro turístico.

NO INCLUYE:








Excursiones opcionales, Servicios y comidas no especificadas.
Gastos personales.
Propinas a mucamas, guías, chóferes.
Maleteros.
Impuestos de hospedaje sujetos a las normas fiscales de cada país visitado.
Tiquetes aéreos internacionales, ni impuestos por este concepto.
Tiquetes aéreos internos, ni impuestos por este concepto.
 Traslados internos.

EXCURSIONES INCLUIDAS
EN EL CAIRO
PIRÁMIDES, ESFINGE DE GUIZA Y TEMPLO DEL VALLE DEL KEFRÉN
Visita panorámica de las Pirámides de Giza, donde contemplaremos la primera de las Siete
Maravillas del Mundo Antiguo: la Gran Pirámide de Keops. Veremos también las Pirámides de
Kefrén y Micerinos, además de la Esfinge esculpida en la roca que representa la cabeza del
faraón y el cuerpo de un león. Finalizaremos con la visita al Templo del Valle de Kefrén (no
incluye la entrada al interior de la pirámide).
DURANTE EL CRUCERO
TEMPLOS DE KARNAK Y LUXOR
Visitaremos el Templo de Karnak, considerado el templo más grande de todo Egipto con su
avenida de carneros y su sala de 132 columnas.
Y, posteriormente, visitaremos también el Templo de Luxor que fue construido por Amenofis
III y Ramses II, con su famosa Avenida de Esfinges.
TEMPLO DE HORUS EN EDFU
Tomaremos las Calesas Egipcias (carros de caballos típicos egipcios) para realizar la visita al
Templo de Horus, el templo mejor conservado donde veremos el santuario del dios Nauos y la
barca ceremonial. Regreso al barco.
Posteriormente continuaremos navegando por el Nilo hasta Luxor, pasando por la Esclusa de
Esna, una estructura que permite a las embarcaciones salvar el desnivel natural del río de 10
metros.
TEMPLOS DE SOBEK Y HAROERIS EN KOM OMBO
En Kom Ombo visitaremos los Templos de Sobek, el dios de la cabeza de cocodrilo que
simboliza la fertilidad del Nilo y Haroeris, el dios de halcón. Regreso al barco.
GRAN PRESA DE ASUÁN
Visitaremos la Gran Presa de Asuán, considerada en su momento como la presa más grande del
mundo con un cuerpo de 3.800 metros y una altura de 111 metros. Traslado al barco.

EXCURSIONES OPCIONALES
LUXOR
VALLE DE LOS REYES, TEMPLO DE HABU Y LOS COLOSOS DE MENMON
En Luxor podremos realizar la visita opcional para visitar el Valle de los reyes, el Templo de
Habu y los Colosos de Menmon. Posteriormente navegaremos hacia Esna por el Paso de la
Esclusa y continuaremos hasta llegar a Edfu.

ASUÁN
TEMPLOS DE ABU SIMBEL Y GRAN PRESA DE ASUÁN
En Asuán les propondremos la visita opcional a los Templos de Abu Simbel y la Gran Presa de
Asuán, obra maestra de la ingeniera moderna.

PASAPORTE Y VISADO: Egipto: Es necesario visado. Se obtiene en los aeropuertos
de Egipto (sin fotos) o en cualquier consulado egipcio en el extranjero, presentando una
foto del pasaporte y el importe de las tasas de visado (35€ aprox.).
IDIOMA: Egipto: El idioma oficial es el árabe, aunque también se usa el inglés,
francés y el alemán en algunos lugares.
MONEDA: Egipto: La moneda es la Libra Egipcia (LE), fraccionada en 100 piastras.
En cuanto al cambio, en los puntos de entrada y la mayoría de los hoteles existen
bancos. Al pagar con tarjeta Visa, se suele abonar un porcentaje de un 5 o 6 de
comisión, American Express exige una comisión más alta.
CLIMA: Egipto: La costa norte tiene clima Mediterráneo. El Cairo y sur de Egipto se
sitúan en la zona más árida, las noches son frías y los días muy calurosos. Se
recomienda llevar ropa de algodón suelta y prendas de abrigo para la noche. Es
conveniente llevar ropa sencilla que cubra la mayor parte del cuerpo, calzado cómodo y
sombrero.
Notas importantes:
 Espacios sujetos a disponibilidad.
 Solicitar cotización de servicios aéreos de acuerdo con la fecha de viaje de los
pasajeros.
 El itinerario podrá ser modificado garantizando todas las visitas y excursiones
mencionadas en el itinerario.
 Los traslados y excursiones regulares tienen un horario preestablecido y están
sujetos a cambios sin previo aviso.
 Tener en cuenta que la tarjeta de asistencia al viajero es básica por lo tanto
limitada.
 Se recomienda contratar tarjeta de asistencia desde y hasta el lugar de origen
tarjeta de asistencia al viajero.
 Está permitido solamente una maleta de 20.00 kilos por pasajero.
 Es responsabilidad del cada Pasajero el manejo y custodia de su equipaje y
pertenecías.
 No se cuenta con botones para el manejo de equipaje en hoteles
 Las excursiones operan con un mínimo de 02 pasajeros.
 Los itinerarios podrán ser modificados garantizando todas las visitas y excursiones
mencionadas. En caso de cierre de monumentos se ofrecerá visita similar.
 Menores de 0 - 2 años cumplidos sin cargo.
 Menores de 2 años un día en adelante paga como adulto y solo se permite un
menor por habitación.
 Máximo de ocupantes por habitación 3 pasajeros sean 3 adultos o 2 adultos con un
menor.

 Tarifas por persona en dólares americanos, pagaderos en moneda nacional según
el tipo de cambio del día de la operación, publicado en
BANAMEX www.banamex.com
 Por regulaciones internas del Aeropuerto Internacional los pasajeros deben de
estar 3 horas antes de la salida del vuelo internacional.
 Ningún servicio o excursión no tomados no son reembolsables ni aplican créditos
para futuras reservaciones.
 Las aerolíneas, hoteles y prestadores de servicios, así como Quality Mayorista de
Guadalajara, S.A. de C.V., No son responsables por cancelación imputables
fenómenos meteorológicos, temblores, manifestaciones, reglamentaciones
migratorias de los países visitados, ni aquellos ocasionados por terceros y que
están fuera del alcance de los prestadores de servicios.
 El pasaporte debe tener una vigencia de al menos seis meses de validez posterior a
su fecha de regreso.
 Visas, vacunas y vigencia de pasaportes son responsabilidad directa del Cliente.
 Consultar en la Embajada de Turquía de su país si es necesario visado y los
requisitos para su trámite, así como su coste.
 Indistintamente de la nacionalidad de CADA PASAJERO (CLIENTE), será
responsabilidad de este contactar con los consulados o embajada de los destinos a
los que viajará, para revisar qué tipo de visa, certificado de salud, certificado
bancario que acredite la solvencia económica, seguro por duración mínima igual a
la estancia, etc. Requieren para su entrada en cada país.
 Cancelaciones aplican 100 % de cargos.

