
Egipto Todo Incluido desde

1.395 €

INCLUYE
- Vuelos regulares en clase turista con la compañía seleccionada.
- Traslados a / desde el aeropuerto en todas las ciudades.
- 4 noches de crucero por el Nilo y 3 en El Cairo en pensión completa.
- Templo de Luxor, Templo de Karnak, Valle de los Reyes con 2 tumbas, Colosos de Memnon, Templo Ramsés III Medinet
Habu, Aswan, Abu Simbel, Panorámica de Aswan, isla Elefantina y presa de Aswan, Obeslico inacabado, Pirámides y
Esfinge de Giza con entrada a Micerinos, Memphis y Sakkara, visita de El Cairo y museo Egipcio. 
- Visado, trámite a la llegada.
- Propinas del guía en Egipto.
- Seguro de inclusión.
- Tasas aéreas y carburante.

NO INCLUYE
- Bebidas en las comidas incluidas.
- Impuestos locales, city tax o tasas de pernoctación que puedan aplicar los gobiernos locales. 
- Gastos personales o cualquier otro concepto no señalado como incluido en el apartado anterior.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Categoría Turista

Crucero (4n)  M/S Nile Dolphin /  M/S Sara

El Cairo (3n)  Barcelo Cairo Pyramids / Oasis Pyramids 4*

 

Categoría Turista+

Crucero (4n)  M/S Nile Dolphin /  M/S Sara

El Cairo (3n)  Ramsés Hilton 4*

 

Categoría Primera

Crucero (4n)  M/S Royal Princess

El Cairo (3n)  Conrad Cairo 5*

 

Categoría Superior

Crucero (4n)  M/S Esmeralda

El Cairo (3n)  Four Seasons First Residence 5*



RESTRICCIONES COVID-19
EGIPTO sin restricciones Covid-19.

ESPAÑA: De regreso a España deberá deberá mostrar UNO de estos documentos: 
-certificado de vacunación con pauta completa realizada al menos 14 días antes de la entrada a España, certificado de haber
padecido y superado la enfermedad covid-19 hace al menos 30 días y no más de 180 días.
-prueba PCR negativa realizada no hace más de 72h desde el momento de la entrada a España.
-prueba rápida de detección de antígenos (RAT), que detectan la presencia de antígenos del virus, realizada en las 48h
previas a su llegada a España. 
Las pruebas admitidas son las autorizadas por la Comisión Europea.

SEGUROS OPCIONALES
Seguro CDV Anulación (ver póliza)

Extiende la opción de cancelar tu viaje sin gastos hasta el día de la salida del viaje, incluso aunque ya se haya emitido el
vuelo. Cubre más de 30 causas por las cuales podrás cambiar o cancelar tu viaje.

Precios (cobertura del 100% de gastos):
• Viajes a España: 15 € por persona
• Viajes a Europa: 28 € por persona
• Viajes al resto del Mundo: 48 € por persona

 

Seguro CDV Asistencia y Anulación (ver póliza)

Incluye las coberturas de las dos pólizas anteriores (básica y de anulación) y además, amplía las cantidades de las
coberturas de asistencia en viaje.
El seguro ideal para viajar 100% tranquilo. Además, ofrecemos un precio especial para viajes económicos que no superen los
2.500 € por persona. 

Precios:

Con Gastos de Anulación de hasta 2.500 € p.p.:
• Viajes a España: 25 € por persona
• Viajes a Europa: 40 € por persona
• Viajes al resto del Mundo: 70 € por persona

Con Gastos de Anulación Ilimitados:
• Viajes a España: 35 € por persona
• Viajes a Europa: 60 € por persona
• Viajes al resto del Mundo: 95 € por persona

https://www.centraldeviajes.es/system/resources/W1siZiIsIjIwMjEvMDUvMzEvMTUvNTAvMzkvMGVmMThhMjUtNWJlNy00NDdhLTg1NmItOTA5NTNjYjAyMzUzL1NlZ3VybyBvcGNpb25hbCBkZSBBbnVsYWNpw7NuIC0gZGV0YWxsZSBkZSBjb2JlcnR1cmEucGRmIl1d/Seguro opcional de Anulaci%C3%B3n - detalle de cobertura.pdf
https://www.centraldeviajes.es/system/resources/W1siZiIsIjIwMjEvMDcvMDUvMDkvNDEvMjMvYzQwNjgxODEtODUyYi00OTA1LTlhYmQtNjYxNjA5OTU5N2JhL1NlZ3VybyBvcGNpb25hbCBkZSBBc2lzdGVuY2lhIC0gZGV0YWxsZSBkZSBjb2JlcnR1cmEucGRmIl1d/Seguro opcional de Asistencia - detalle de cobertura


ITINERARIO:
Día 1 - España - Luxor
Sólo alojamiento

Salida en avión a Luxor. Llegada, trámite de visado y traslado al crucero. Tiempo libre para comenzar a descubrir Egipto, un
país divertido, de gente amable y cocina sabrosa, a la vez que enriquecedor por su impresionante patrimonio histórico y
cultural. Cena y alojamiento.

Día 2 - Luxor - Valle de los Reyes - Colosos de Memnon - Karnak - Esná
Pensión completa

Salida hacia el Valle de los Reyes donde se encuentran enterrados 62 faraones, en la orilla oeste del Nilo. Continuamos al
templo de Ramsés III, un ejemplo magnífico de la arquitectura del Imperio Nuevo que conserva múltiples relieves y algunas
pinturas. Pasamos por los Colosos de Memnon en el camino de regreso. Visita del templo de Luxor, construido por Amenofis
III y Ramsés II en el s. XVIII a.C. El templo fue unido con el templo de Karnak por la famosa avenida de las esfinges. Visita de
Karnak con sus impresionantes columnas, obeliscos y estatuas. Almuerzo a bordo. Tarde de navegación. Cena y
alojamiento.

Día 3 - Esná - Edfú - Kom Ombo - Aswan
Pensión completa

Desayuno. A la llegada a Edfú, visita del templo construido por Ptolomeo III en el año 235 a.C. Destaca su fachada en forma
de talud sólido. Está dedicado a Horus, el dios Halcón. Regreso al barco. Almuerzo y navegación hasta Kom Ombo. Visita
del templo dedicado al dios cocodrilo Sobek y a Horus el Viejo. Navegación a Aswan. Cena y alojamiento.

Día 4 - Abu Simbel - Aswan
Pensión completa

Desayuno tipo Pic - Nic. Salida de madrugada por carretera para visitar los templos de Abu Simbel. Regreso a Aswan, y visita
de los principales sitios de interés incluyendo el obelisco inacabado y la gran presa. Almuerzo. Tiempo libre para disfrutar del
mercadillo. Cena y alojamiento.

Día 5 - Aswan - El Cairo
Pensión completa

Desayuno. Desembarco. Continuación de las visitas de Aswan. Tiempo libre y traslado al aeropuerto. Vuelo al Cairo.
Traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 6 - Giza - Memphis - Sakkara - El Cairo
Pensión completa

Desayuno. Salida hacia Giza, a las afueras de Cairo. Visita del conjunto de las míticas pirámides y la Esfinge. Almuerzo. Por
la tarde visitaréis la pirámide escalonada de Zoser en Sakkara y la necrópolis de Memphis. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.

Día 7 - El Cairo
Pensión completa

Desayuno. Visita de día compelto a El Cairo. Comenzaréis visitando el museo egipcio, con joyas de más de 5.000 años de
antigüedad, incluyendo el tesoro de Tutankhamon. Almuerzo. Continuaréis a la ciudadela de Saladino, la mezquita de
Alabastro y el barrio copto, con la iglesia Colgante, la iglesia de Abu Serga y la sinagoga de Ben Izra. Acabamos en el bazar
Jan el Jalili. Regreso al hotel y cena y alojamiento.

Día 8 - El Cairo - España
Pensión completa

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Vuelo regular a España.
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