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Hola amig@s!

No hemos parado ni un momento de pensar en cómo sería 
nuestra vuelta a la actividad. Y está siendo como nos 
habíamos imaginado: una explosión de deseo por escapar, 
por viajar cerca, lejos y muy lejos. 
 
En estos meses pasados de menor actividad comercial 
hemos volcado nuestros esfuerzos en mejorar el diseño 
de nuestras rutas, en mejorar todos los servicios que 
un viajero contemporáneo demanda, en profundizar en 
nuestra apuesta digital y en aumentar la calidad de nuestros 
procesos internos y externos. 
 
Y, como consecuencia de este esfuerzo, lanzamos una 
programación sólida, estimulante, competitiva, completa, 
variada y segura para viajar por Egipto, circuitos con 
cruceros por el Nilo para poder disfrutar de todos los 
rincones de este increible país, a los que puedes acceder a 
través de nuestra web.
 
Y para viajar por el resto del mundo, recuerda que dispones  
de otros catálogos de Mapa Tours y de nuestra marca de 
Grandes Viajes Mapa Mundi con una espectacular oferta.
 
En tus manos tienes un amplio extracto de nuestra oferta. 
Espero te sea útil para inspirarte y encuentres el viaje que 
imaginas. 
 
Con nosotros, lo harás realidad.

Alberto Díaz
CEO Mapa Group
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iconos
De cara a facilitarle una clara y rápida información de lo que lleva incluido en su viaje y el contenido del mismo, hemos puesto una serie de iconos en cada 
programa para ayudarle a elegir el que más pueda interesarle

En bastantes viajes les incluimos una serie de comidas y/o cenas. Este distintivo 
le indica el número total de cenas y/o comidas incluidas.

Los programas en los que indicamos este distintivo implica que sus salidas son 
garantizadas, sujetas a un mínimo de participantes inscritos.

Los programas en los que indicamos este distintivo implica que será en sentido 
único (llegada a una ciudad y regresando desde otra distinta).

En muchos de nuestros programas les estamos incluyendo una serie de ex-
cursiones y visitas, el número de las mismas estarán indicados con el siguiente 
icono.

A muchos de los destinos que les proponemos estamos volando como opción 
principal en vuelos especiales o charter. Los mismos vienen señalados con 
este icono.

Entre nuestra programación existen diversos programas TODO INCLUIDO, 
con todas o la mayoría de cenas y almuerzos y una serie de excursiones 
incluidas según se especifica en cada itinerario.

NUESTROS SERVICIOS Y VENTAJAS

CIRCUITOS EXCLUSIVOS MAPA TOURS
Nuestra programación cuenta con salidas garantizadas y reserva inmediata 
“on line”.

TARIFAS DINÁMICAS
Todos los precios indicados en la opción con avión incluido son “Desde” 
de referencia por temporadas. Los mismos han sido calculados con la 
tarifa aérea más económica encontrada para alguna de las fechas de salida 
indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos, consulta 
en el momento de la reserva. Tu agencia de viajes te facilitara información 
sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras 
ciudades, compañías aéreas y la franquicia de equipaje.

VUELOS
En la mayoría de nuestros programas aeroterrestres y combinados, te 
proponemos diferentes opciones, tanto en vuelos especiales desde los 
principales aeropuertos como en compañías regulares, todas ellas de 
reconocido prestigio, altos índices de calidad y puntualidad. 

TRASLADOS
Cuando los traslados aeropuerto-hotel y/o viceversa están incluidos, estos 
se facilitarán en autocar, microbús, coche, taxi  o transporte alternativo 
según el número de participantes.

GUÍA ACOMPAÑANTE
Experimentados, viajeros y al servicio de tu viaje.

AUTOCARES
Utilizamos modernos y confortables autobuses con los últimos adelantos 
y asegurando de forma estricta del cumplimiento de la nueva normativa 
sanitaria.

HOTELES
Según el tipo de circuito elegido, te ofrecemos una selección de hoteles que 
cumplen los estándares de calidad exigidos en cada uno de los países. En 
algunos países no existe una clasificación oficial y por tanto le asignamos una 
categoría orientativa teniendo en cuenta sus condiciones e instalaciones.

VISITAS
Dependiendo de la ruta y opción elegida, te incluimos un mayor o menor 
número de visitas a realizar, en cada itinerario se indica su contenido, algunas 
de ellas explicadas por guías locales o de manera introductoria por nuestros 
guías acompañantes.

COMIDAS
Todos los viajes salvo que se indique lo contario específicamente en el 
itinerario del viaje, llevan incluido el desayuno (continental o buffet) Los 
almuerzos o cenas que están incluidos se indican específicamente en el 
programa del viaje. No estarán incluidas las bebidas. En el caso de que algún 
viajero requiera algún tipo de menú especial como vegetarianos, alergias 
u otros motivos, los guías solicitarán directamente en el restaurante 
correspondiente el cambio, y si es viable, el restaurante podrá  aplicar un 
suplemento de precio que el cliente deberá abonar directamente.

ASISTENCIA EN VIAJE 24 HORAS
Mapatours cuenta con un servicio permanente de asistencia en viaje 24 
horas. Siempre cerca de ti.

SEGURO DE VIAJE MAPFRE ASISTENCIA - COVID19  
Información completa en Pág. 8.

CONDICIONES GENERALES
Las Condiciones generales que rigen los servicios de este Catálogo las 
encuentras detalladas en el Catálogo General en nuestra web.
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VIAJAR CON MAPA TOURS 
ES VIAJAR CON VENTAJAS
descuentos por reserva anticipada
En los programas que indicamos el pictograma de Reserva Anticipada, reservando 
antes del 31 Mayo y posteriormente con más de 60 días de antelación a la salida, se 
aplicarán los siguientes descuentos:

  DESCUENTO RESERVA ANTICIPADA
  En las fechas de salida indicadas con un recuadro en el itinerario.

  DESCUENTO RESERVA ANTICIPADA
  En todas las salidas (excepto del 31 julio al 24 de agosto que será  
  del 4%).

Plazas limitadas. El descuento de reserva anticipada se realizará sólo sobre el precio base de cada programa.

otros descuentos 
5% DESCUENTO  3ª PERSONA
Descuento para la tercera persona sobre el precio de doble, reservando en habitación 
triple salvo en los programa que se especifica el precio o reducción en habitación triple. Las 
habitaciones triples suelen ser con camas supletorias.

10% DESCUENTO  NIÑOS HASTA 11 AÑOS
Descuento para niños hasta 11 años en programas basados en vuelos especiales, compartiendo 
habitación con dos adultos (máximo un niño por habitación o dos si el hotel dispone de 
habitaciones cuádruples), salvo en los programa que se especifica el precio o reducción de niño.

5% DESCUENTO  MAYORES DE 65 AÑOS
Descuento para personas mayores de 65 años sobre el precio base en habitación doble.

5% DESCUENTO GRUPOS DE 10 O MÁS PERSONAS
En grupos que viajen juntos 10 personas o más en las mismas fechas, programa y servicios.

Descuentos no acumulables entre sí, ni con otros descuentos o promociones. Descuentos aplicables sobre los 
precios base de cada programa, no aplicables sobre supl. aéreos, tasas, visados, suplementos de carburantes 
o cualquier otro suplemento.

10%

6 %
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GRANDES VIAJES
CREADOS POR GRANDES VIAJEROS

www.mapamundiviajes.com

http://www.mapamundiviajes.com/
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Viajes donde viajes, siempre 
con la mejor protección

SEGURO DE VIAJE INCLUIDO MAPA TOURS

SEGURO OPCIONAL ASISTENCIA EN VIAJE: 15€

➤  Transporte o repatriación sanitaria en caso de enfermedad o accidente del Asegurado 
desplazado, hasta un centro sanitario adecuadamente equipado o hasta su país o lugar 
de residencia habitual.

➤  Asistencia médica (gastos de hospitalización, de intervenciones quirúrgicas, de honorarios 
médicos, de gastos de enfermería y de productos farmacéuticos) en caso de enfermedad 
o accidente del Asegurado desplazado en el extranjero (hasta 3.000,00 € máximo). En 
España (hasta 600,00 € máximo).

➤  Desplazamiento y alojamiento de una persona acompañante del Asegurado hospitalizado 
en caso de enfermedad o accidente (residente en el país o lugar de residencia habitual 
del Asegurado a elección de éste):

➤ Desplazamiento al lugar de hospitalización (viaje de ida y vuelta).
➤Alojamiento: hasta 42,00 €/día, con un límite máximo de 420,00 €, o diez días.

➤  Prolongación de la estancia del Asegurado desplazado, en caso de enfermedad o 
accidente y siempre por prescripción facultativa (hasta 42,00 €/día, con un límite máximo 
de 420,00 € o diez días). 

➤  Transporte o repatriación del Asegurado fallecido y desplazamiento de una persona 
acompañante (residente en el país o lugar de residencia habitual del Asegurado) que 

acompañe el cuerpo, hasta el lugar de inhumación, cremación o ceremonia funeraria en 
su país de residencia habitual.

➤  Desplazamiento del Asegurado por interrupción del viaje, debido al fallecimiento de 
un familiar hasta el segundo grado de parentesco en el país de residencia habitual del 
Asegurado.

➤  Envío de medicamentos prescritos por un facultativo con carácter urgente.
➤  Transmisión de mensajes urgentes.
➤  Indemnización en caso de pérdida, robo o destrucción total o parcial por el conjunto del 

equipaje y efectos personales facturados, durante el transporte realizado por la compañía 
transportista (hasta 150,00 € máximo). 

➤  Localización y envío de los equipajes y efectos personales hasta el lugar del viaje previsto 
o hasta el lugar de residencia habitual del Asegurado.

➤  Responsabilidad Civil (hasta 60.000,00 € máximo).
➤  Pérdida de servicios contratados por retraso superior a 2 horas en la llegada del vuelo al 

destino contratado (hasta 100,00 € máximo).
➤Demora en la salida del medio de transporte, superior a 6 horas (hasta 150€ máximo).

➤  Transporte o repatriación sanitaria en caso de enfermedad o accidente del Asegurado 
desplazado, hasta un centro sanitario adecuadamente equipado o hasta su país o lugar de 
residencia habitual. Incluido el acompañante.

➤  Asistencia médica (gastos de hospitalización, de intervenciones quirúrgicas, de honorarios 
médicos, de gastos de enfermería y de productos farmacéuticos) en caso de enfermedad 
o accidente del Asegurado desplazado en el extranjero (hasta 18.000,00 € máximo). En 
España (hasta 1.800,00 € máximo).

➤  Desplazamiento y alojamiento de una persona acompañante del Asegurado hospitalizado 
en caso de enfermedad o accidente (residente en el país o lugar de residencia habitual 
del Asegurado a elección de éste):

➤ Desplazamiento al lugar de hospitalización (viaje de ida y vuelta).
➤  Alojamiento: hasta 90,00 €/día, con un límite máximo de 900,00 € o diez días.

➤  Prolongación de la estancia del Asegurado desplazado, en caso de enfermedad o 
accidente y siempre por prescripción facultativa (hasta 90,00 €/día, con un límite máximo 
de 900,00 € o diez días).

➤  Transporte o repatriación del Asegurado fallecido y desplazamiento de una persona 
acompañante (residente en el país o lugar de residencia habitual del Asegurado) que 
acompañe el cuerpo, hasta el lugar de inhumación, cremación o ceremonia funeraria en 
su país de residencia habitual.

➤  Desplazamiento del Asegurado por interrupción del viaje, debido al fallecimiento u 
enfermedad muy grave de un familiar hasta el segundo grado de parentesco en el país de 
residencia habitual del Asegurado.

➤  Envío de medicamentos prescritos por un facultativo con carácter urgente.
➤  Transmisión de mensajes urgentes.

➤  Demora en la salida del medio de transporte, superior a 6 horas (hasta 200,00 € máximo).
➤  Indemnización en caso de pérdida, robo o destrucción total o parcial por el conjunto del 

equipaje y efectos personales facturados, durante el transporte realizado por la compañía 
transportista (hasta 1.200,00 € máximo). 

➤  Indemnización en caso de demora superior a 6 horas desde la llegada del vuelo, en la 
entrega del equipaje y efectos personales facturados en vuelo (hasta 150,00 € máximo) 
para sufragar los gastos de primera necesidad.

➤  Reembolso de vacaciones no disfrutadas por repatriación sanitaria (hasta 1.200,00 € 
máximo).

➤  Localización y envío de los equipajes y efectos personales, hasta el lugar del viaje previsto 
o hasta el lugar de residencia habitual del Asegurado.

➤  Fallecimiento accidental del Asegurado, como consecuencia de un accidente en el medio 
de transporte (60.000,00 €).

➤  Responsabilidad civil privada del Asegurado (hasta 60.000,00 € máximo). Incluye defensa 
legal en el extranjero y anticipo de fianzas judiciales.

➤  Adelanto de fondos en el extranjero (hasta 1.500,00 € máximo).
➤  Pérdida de conexiones aéreas por retraso en el vuelo de regreso (hasta 180,00 € 

máximo).
➤  Pérdida de pasaporte en el extranjero (hasta 250,00 € máximo). 
➤  Demora de viaje por Overbooking (hasta 200,00 €). Para sufragar los gastos de primera 

necesidad.
➤  Pérdida de servicios contratados por retraso superior a 2 horas en la llegada del vuelo al 

destino contratado (hasta 300,00 € máximo).

Con la garantía de 

IMPORTANTE:
En el caso de que contrate el seguro de asistencia y gastos de anulación, una vez confirmada la reserva, el seguro no podrá ser cancelado y ha de ser 
abonado incluso en el caso de cancelación del viaje.
Este resumen de garantías es a título informativo, no sustituyendo a las condiciones generales de la póliza, que se encuentran a su disposición en Mapfre o en nuestra web 
www.mapatours.com.

En nuestros seguros de inclusión o en el opcional de asistencia en viaje NO SE EXCLUYEN LAS EPIDEMIAS Y/O PANDEMIAS en lo que se refiere a las garantías de Asistencia en Viaje, 
como son los gastos médicos, prolongación de estancia, repatriación sanitaria, etc. Por tanto, si un Asegurado precisara asistencia médica por presentar síntomas o cayera directamente 
enfermo en destino, los gastos en que incurriera estarían cubiertos hasta el límite expresado en la garantía de “Gastos Médicos o Asistencia Sanitaria” al igual que los PCR’s o cualquier 
otra prueba específica que médicamente le prescribieran sobre el COVID19. También estaría cubierta la “Prolongación de Estancia”, en una hipotética cuarentena que medicamente le 
prescribiesen y la repatriación sanitaria.

http://www.mapatours.com/
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SEGURO OPCIONAL GASTOS DE ANULACIÓN
GASTOS DE ANULACIÓN CLÁSICO    25 €
GASTOS DE ANULACION CLÁSICO + COBERTURA COVID19 55 €

➤  La garantía relativa a los gastos por anulación del viaje es la relacionada en este artículo, y 

tiene vigencia desde que la Compañía reciba la comunicación de inclusión del Asegurado 

por parte del Tomador del seguro, y finalizará en el momento del inicio del viaje 

(embarque en el medio de transporte colectivo utilizado en el viaje). La garantía no 

tendrá validez si no se contrata en el mismo momento que el viaje objeto del seguro.

➤  La Compañía se hará cargo del reembolso de los gastos de anulación del viaje que se 

produzcan a cargo del Asegurado y le sean facturados por aplicación de las condiciones 

generales de venta de su proveedor, siempre que anule el viaje antes del inicio del mismo 

y por una de las causas siguientes:

a) Enfermedad o accidente corporal grave o fallecimiento:

➤  Del Asegurado o sus cónyuges, hijos, padres, abuelos, hermanos, suegros, yernos, 

nueras y cuñados. 

➤  De la persona encargada durante el viaje de la custodia, en la residencia habitual, de 

los hijos menores de edad o disminuidos.

b)  Convocatorias, como parte, testigo o jurado de un Tribunal, salvo que conociese de 

la misma previamente a la contratación del viaje. Se presentará copia original de la 

convocatoria judicial o administrativa.

c) Daños graves ocasionados por incendio, explosión, robo o por la fuerza de la Naturaleza, 

en su residencia habitual o secundaria o en sus locales profesionales propios o alquilados 

que los hiciera inhabitables o con grave riesgo de que se produzcan mayores daños que 

justifiquen de forma imprescindible su presencia.

d)  Despido profesional del Asegurado, no disciplinario. En cualquier caso, este contrato 

deberá haber sido suscrito antes de la comunicación por parte de la empresa al 

trabajador.

e)  Anulación de la persona que ha de acompañar al Asegurado en el viaje, inscrita al 

mismo tiempo que el Asegurado, y asegurada por este mismo contrato, siempre que 

la anulación tenga su origen en una de las causas enumeradas anteriormente. Si el 

Asegurado decidiera viajar en solitario quedarán cubiertos los gastos adicionales en 

concepto de Suplemento Individual.

f )  Incorporación a un nuevo puesto de trabajo en empresa distinta, con contrato laboral y 

siempre que la incorporación se produzca con posterioridad a la adhesión al seguro, y de 

la que no tuviese conocimiento en la fecha en que se realizó la adhesión.

g)  Convocatoria para presentación a exámenes de oposiciones oficiales, recibidas con 

posterioridad a la adhesión al seguro.

h)  Actos de piratería aérea, terrestre o naval, que imposibiliten al asegurado el inicio del 

viaje objeto del seguro.

i)  Robo de documentación o equipaje que imposibilite al asegurado iniciar su viaje, siempre 

y cuando se produzca en su domicilio, hasta 48 horas antes del inicio del viaje.

  j) Conocimiento con posterioridad a la contratación de la estancia de la obligación 

tributaria de realizar una declaración paralela del IRPF, cuya cuota a liquidar supere las 

601 €.

 k) La entrega en adopción de un niño.

l) La no concesión de visados por causas injustificadas.

m)Traslado forzoso del trabajo por un periodo superior a tres meses.

n) La llamada inesperada para intervención quirúrgica.

o) Cuarentena médica.

p)  La declaración de zona catastrófica en el lugar de residencia del asegurado o lugar de 

destino del viaje.

q)  La obtención de una estancia similar a la contratada en un sorteo público ante notario.

r) Retención policial del asegurado por causas no delictivas.

s)  Enfermedades psíquicas o mentales que requieran más de siete días de hospitalización 

o internamiento.

t) Convocatoria como miembro de una mesa electoral.

u) Declaración de suspensión de pagos o quiebra de la empresa.

➤  Como Enfermedad Grave, además de lo expresado en II DEFINICIONES, se entenderá la 

alteración de la salud constatada por un profesional médico y que, en opinión del equipo 

médico de la Compañía, obligue a permanecer en cama al enfermo y le implique el cese de 

cualquier actividad profesional o privada.

v)  Quedarán cubiertos los gastos de cancelación en el caso de enfermedad del asegurado 

por COVID19, incluido el positivo, y siempre que médicamente le impida la salida del viaje 

objeto del seguro (se requerirá PCR positiva e informe medico). Limite 3.000 €.

RREESSPPOONNSSIIBBLLEE
TTOOUURRIISSMM

2020

MAPATOURS

Ref.: 005214-A/8007740



Guía práctica
• Documentación: Para españoles es necesario viajar con pasaporte con una vigen-
cia mínima de 6 meses al inicio del viaje.

• Clima: El clima varía dependiendo de las zonas. En el Cairo y sur del país los días 
son calurosos y las noches frías. En el norte el clima es típicamente mediterráneo. 
Con el fin de evitar las horas de más calor, las visitas se realizarán por la mañana 
muy temprano.

• Idioma: El idioma oficial es el árabe y después el inglés. En los comercios no hay 
problema para encontrar personas de habla hispana.

• Diferencia horaria: Una hora más que en España.

• Moneda y cambio: La moneda oficial es la libra egipcia. No se puede sacar mone-
da egipcia del país. Conviene llevar dinero en euros y recuerda que a la salida del país 
te pedirán los justificantes de cambio. 1€=19 L.E. (aproximadamente).

• Electricidad: 220 voltios aunque en algunos lugares también 110 voltios.

• Compra: Los comercios y bazares suelen abrir de 9/10 de la mañana a 20/21 horas 
de la noche pero prácticamente podemos asegurarte que se encuentran abiertos 
desde primeras horas de la mañana hasta altas horas de la noche. Comprar en 
Egipto es todo un arte. Los zocos son el centro de toda actividad comercial en 
este atractivo país. Generalmente se utiliza el arte del regateo, excepto si compras 
en tiendas fuera del zoco. Se pueden encontrar interesantes reproducciones de 
artesanía del antiguo Egipto, así como papiros, cerámicas, alabastro, etc. También la 
artesanía contemporánea es interesante en forma de alfombras, prendas de cuero, 
perfumes, etc. También son interesantes los objetos de oro y plata.

• Propinas, tasas, impuestos: Es lo más natural en el país, se dan con bastante 
frecuencia en todas partes, taxis, restaurantes, servicio de los hoteles, maleteros. 
Es conveniente llevar moneda suelta para estos casos y recuerda: en el barco es 
norma habitual, por no decir obligatorio dejar una propina al finalizar el crucero 
que después será repartida entre todo el personal del barco. A título orientativo le 
informamos de la cantidad total a entregar en destino por este concepto: Viajes de 
8 días 40€ y 11/12 días 45 €.

• Transporte y comunicaciones: Vuelos internos: debido a la gran demanda, el ho-
rario de estos vuelos será reconfirmado por nuestros asistentes en destino, siendo 
ellos quienes les informarán sobre los cambios que se pudieran producir. La gran 
mayoría de los turistas que viajan a Egipto lo hacen por vía aérea: Vuelos directos 
de línea regular desde las capitales europeas al Cairo y multitud de vuelos chárter a 
las ciudades más turísticas del país. Para volar por el interior las principales ciudades 
están conectadas aunque los horarios suelen variar en muchas ocasiones. Los cruce-
ros por el Nilo son uno de los principales atractivos del país. A lo largo del valle del 
Nilo, y por el delta se conecta vía férrea con el Cairo. El servicio es cómodo, rápido, 
barato y puntual. La red de autobuses es muy buena y recorre todo el país a precios 
moderados. Los taxis son toda una aventura. Primero hay que pactar el precio del 
trayecto después de un interminable regateo, una vez dentro del taxi prepárese a un 
verdadero rally por toda la ciudad.

• Visado egipto: Visado de entrada a Egipto: deberá obtenerse con al menos 7 días 
de antelación a la fecha de salida en la página www.visa2egypt.gov.eg. Precio: 25$.

Egipto
“El regalo del Nilo” es una de las descripciones más adecuadas para 
este país, que le fue dada de tiempos inmemoriales, ya que el río con 
sus crecidas fertilizaba la tierra con los limos que arrastraba.
Desde 1902, fecha de la construcción de la primera presa de Aswan, 
estas inundaciones se han ido controlando de manera que el volumen 
de agua sea lo más homogéneo posible a lo largo del año, con las ven-
tajas y desventajas que esto provoca.

“La tierra de los faraones”, otra de las tópicas definiciones del país, 
referida a su historia, que desde 2.500 años a.c. ya tenía una monarquía 
que unificaba el alto y el bajo Egipto.
Desde entonces y hasta hoy en día Egipto nos ha dejado imborrables 
huellas de su grandeza a nivel político, cultural o arquitectónico, que 
podemos difrutar a lo largo de estas tierras hospitalarias con los recién 
llegados.

EGIPTO

El Cairo
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Abu Simbel

Giza

LuxorValle de 
los Reyes
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Hurghada

http://www.visa2egypt.gov.eg/


ASWAN

·  Abu Simbel en autocar.

En esta excursión opcional se conocerán los impresionantes templos de Ramses II y 
su amada Nefertari. El guía dará las explicaciones fuera de los templos y, posterior-
mente, los clientes tendrán tiempo libre para visitarlos.

Incluye: viaje en autocar, entrada y guía de habla hispana. Precio por persona: 110 €

·  Luz y Sonido en Philae.

Si prefieres conocer el templo de Isis por la noche, se puede realizar igualmente 
para asistir a su fabuloso espectáculo de luz y sonido. Precio por persona: 50 €.

LUXOR

·  Luz y Sonido en Luxor:

Disfrutaremos del espectáculo de luz y sonido en el Templo de Karnak. Realizare-
mos un recorrido para admirar esta impresionante obra arquitectónica hasta llegar 
al Gran Lago Salado. Tomaremos asiento y contemplaremos el espectáculo de luces 
mientras el templo se ilumina. A lo largo del espectáculo, nos contarán como se 
hizo el templo y cómo era la vida en la Antigua Tebas. Incluye: traslados, entrada y 
guía de habla hispana. Precio por persona: 40 €

·    Valle de los Reyes, colosos de Memnon y templo de Hathshepsut:

Cruzaremos a la orilla oeste del Nilo para conocer la necrópolis en la que descansan 
numerosos faraones del Imperio Nuevo. Se incluye la entrada a 3 tumbas. Posterior-
mente, visita del Templo de Hathshepsut, una auténtica maravilla construida por la 
reina-faraón Hathshepsut en honor al dios Amon-Ra. En ruta, parada para conocer 
los Colosos de Memnon, dos gigantescas estatuas de piedra que representan al fa-
raón Amenhotep III. Incluye transporte en autocar, entradas y guía de habla hispana. 
Precio por persona: 65€

HURGHADA

· Safari en 4X4 por el desierto.

En esta excursión opcional de mediodía nos adentraremos en vehículos todo terre-
no por el desierto para visitar un poblado beduino y realizar un paseo en camello. 
Incluye: Transporte en vehículos todo terreno, visita a poblado beduino, paseo en 
camello y guía. Precio por persona: 60 €.

· Buceo en la isla Paradise, con almuerzo.

Te ofrecemos realizar un relajante y tranquilo crucero por el mar Rojo entre bellos 
paisajes e iniciarle en la práctica libre del buceo a pulmón. Incluye: Traslados al em-
barcadero, paseo en barco, almuerzo y equipo básico de buceo (gafas, aletas y tubo). 
Precio por persona: 50 €.

EL CAIRO

· Visita cultural, Museo egipcio, la Ciudadela y el barrio Copto con almuerzo. 

Para conocer esta impresionante metrópoli del mundo árabe, le ofrecemos op-
cionalmente realizar una visita a la ciudad en la que le mostraran el interior del 
museo egipcio, donde entre otros muchos tesoros se encuentra el de Tutankamon, 
recorreremos las principales arterias del centro de la ciudad, visita de la Ciudadela. 
Posteriormente iremos a visitar la Babilonia Cristiana, conocida como el «barrio 
Copto». Visita de la Sinagoga. Incluye: Transporte en autocar, entrada al museo egip-
cio y la Ciudadela con mezquita, almuerzo en restaurante y guía de habla hispana. 
Precio por persona: con almuerzo: 60 €.

· Menfis y Necrópolis de Sakkara con almuerzo.

Se visitará en Menfis la enorme estatua tumbada de Ramses II y la Esfinge de Ala-
bastro. Posteriormente visita de la Necrópolis de Sakkara y su recinto arqueológico 
donde se encuentra la pirámide de Unas. Incluye: Transporte, entradas a Menfis y 
Sakkara, guía de habla hispano y almuerzo. Precio por persona: 60 €.

· Luz y Sonido en las pirámides de Giza.

Fantástico espectáculo de luz y sonido en el que disfrutará en el recinto de las 
pirámides con su impresionante juego de luces. Incluye: Transporte, asistencia al 
espectáculo de luz y sonido, guía de habla hispana. Precio por persona: 40 €.

·    Cena con espectáculo en crucero por el Nilo.

Excursión ideal para disfrutar de una grata velada degustando platos típicos egipcios 
a bordo de un barco por el Nilo, desde el que tendrás hermosas vistas de la ciudad 
de noche, amenizado por danzas folklóricas y la popular danza del vientre. Incluye: 
Transporte, cena en barco por el Nilo con show, guía de habla hispana. Precio por 
persona: 65 €.

·  Panorámica de El Cairo nocturno, bazar de Khan el Khalili y cena.

Por la tarde, iniciaremos un recorrido por la capital de Egipto donde podremos 
apreciar el encanto de una ciudad donde se respira el peso de su fascinante historia. 
Veremos el contraste en las construcciones más actuales como la Torre de El Cairo, 
las zonas más populares y llenas de vida como el bazar de Khan el Khalili, hasta lo 
más característico del Egipto faraónico como los restos arqueológicos y sus barrios 
más típicos, la Ciudadela de Saladino construida sobre la colina de Muqattan a las 
afueras del Cairo, desde donde al atardecer, tendremos unas inolvidables vistas de 
la ciudad. Al finalizar la misma, tenemos la cena incluida en un restaurante típico. 
Precio por persona: 30 €.

·Alejandría con almuerzo.

A primera hora de la mañana salida hacia Alejandría, a través del Delta para apreciar 
la vida de las granjas en los pequeños pueblos. Llegada a Alejandría y visita del par-
que Montazah. Continuación a través de la ciudad para visitar la columna de Pom-
peyo. Almuerzo. Por la tarde visita del Fuerte Qaitbai y la necrópolis Ptolomeica de 
Anfuchi. Regreso al Cairo por la carretera del desierto. Precio por persona: 90 €.

• Nuevo Museo Nacional de la Civilización Egipcia (NMEC): 

El Museo Nacional de la Civilización Egipcia (NEMC) lo sorprenderá con más de 
50.000 artefactos que cubren todas las etapas del desarrollo de la civilización egip-
cia, desde los primeros tiempos hasta la actualidad. En la parte baja del museo se 
exhiben, en una gran exposición permanente, los logros más importantes de esta 
fascinante civilización, además de otras exposiciones que tratan de los siguientes 
temas: civilización, el río Nilo, escritura, estado y sociedad, cultura, creencias e 
ideas y exposición de momias reales. Incluye transporte, entrada y guía. Precio por 
persona 30€.

Condiciones especiales:

Los precios de las excursiones son aproximados y a reconfirmar en destino. En 
algunos casos es necesario un mínimo de participantes para poder realizarlas o el 
proveedor, puede ofrecerle alguna otro opción a diferente precio. Las excursiones 
opcionales contratadas en destino no son parte del contrato combinado y no puede 
el organizador aceptar responsibilidad alguna sobre su calidad o precios. Cualquier 
reclamación sobre estos servicios ha de ser presentada al proveedor en destino. En 
los almuerzos o cenas nunca está incluida la bebida.

Excursiones opcionales



Hoteles  
en el Cairo

Clasificación
MAPA TOURS 5* Std Opción: CHotel Ramses Hilton 5*****

1115 Corniche el Nile

Situación En el centro de la ciudad, en la orilla oeste del Nilo y cerca de la 
zona comercial y del famoso museo.

Habitación 859 habitaciones con aire acondicionado, baño, teléfono, tv satélite, wifi, 
minibar, radio y terraza.

Servicios
5 restaurantes especializados en cocina oriental, egipcia, francesa, 
cafetería, 3 bares, pub, boutiques, casino, sala de fiestas con capa-
cidad para 600 personas, billares, sala de videojuegos, centro de 
belleza, piscina con solarium, gimnasio y sauna.

Opción: B Barcelo Cairo Pyramids 4****
229, Pyramids Road

Clasificación
MAPA TOURS 4* Sup.

Situación En la zona de pirámides, a sólo 5 minutos en coche de la Pirámide de 
Keops y de la Esfinge.

Habitación
210 amplias habitaciones equipadas con mobiliario moderno, aire 
acondicionado, baño con secador de pelo, teléfono, televisión, caja 
fuerte, minibar y wifi.

Servicios Restaurante buffet, restaurante italiano, restaurante panorámico con vis-
tas a las pirámides, 3 bares, piscina, discoteca, spa, gimnasio, boutiques.

Opción: D1 Steigenberger Pyramids Cairo  5*****
Alexandria Road – PO Box 1 Giza 

Clasificación
MAPA TOURS 5* L

Situación A 2 km de las pirámides.

Habitación 240 habitaciones con aire acondicionado, baño con secador de pelo, 
televisión, cafetera, teléfono, caja fuerte, terraza y WiFi.

Servicios 4 restaurantes, bar, piscina, spa, gimnasio, salas de reuniones

Opción: BSwiss Inn Pyramids Golf  4****
El Wahat Rd, First 6th of October, Giza 

Clasificación
MAPA TOURS 4* Sup.

Situación A 15 min en coche de las pirámides

Habitación
184 habitaciones con aire acondicionado, cuarto de baño con se-
cador de pelo, televisión, teléfono, minibar, cafetera-tetera, Wifi y 
balcón.

Servicios 3 restaurantes, bar, piscina, gimnasio, spa, campo de golf y zona infantil.



Opción: D2

Clasificación
MAPA TOURS

5* L

    Semiramis Intercontinental 5*****
                      Corniche El Nil, P. O Box 60

Clasificación
MAPA TOURS 5* L

Situación En el centro de la ciudad, a 5 minutos a pie del 
Museo Egipcio

Habitación
726 habitaciones con aire acondicionado, baño con 
secador de pelo y albornoz, teléfono, televisión, ca-
fetera, planchador, caja fuerte, minibar y balcón.

Servicios
Varios restaurantes, bares, piscina, gimnasio, spa, 
boutiques, salas de conferencias, centro de nego-
cios, servicio de niñera y servicio médico

    Sheraton Cairo Hotel & Casino 5*****
                     Galae Square, P. O Box 11 – El Cairo

Opción: F

Situación En el centro de El Cairo, a poca distancia del 
Museo Egipcio.

Habitación
660 habitaciones equipadas con aire acondicionado, 
baño con secador de pelo y albornoz, minibar, cafe-
tera-tetera, televisión vía satélite y caja fuerte.

Servicios
3 restaurantes, 3 bares, piscina, gimnasio, salón de 
belleza, casino, boutiques, servicio de lavandería y 
servicio médico.

Clasificación
MAPA TOURS 5* L Sup.

Opción: G                      Kempinski Nile 5***** 
12 Ahmed Ragheb, Corniche el Nile, Garden City

Situación En el centro de la ciudad, a 5 minutos a pie del 
Museo Egipcio.

Habitación
191 habitaciones con aire acondicionado, baño con 
secador de pelo, albornoz y zapatillas, televisión vía 
satélite, teléfono, minibar, caja fuerte, carta de almo-
hadas y wifi free.

Servicios Restaurante principal, turco e italiano, bares, piscina, 
spa, centro de negocios y servicio de lavandería.

Clasificación
MAPA TOURS 5* GL



Hoteles  
en el Mar Rojo

Opción: B - C * Todo Incluido                   Pharaoh Azur Resort 5*****
P.O. Box 263, Hurghada

Opción: D1 - D2 - F                        Continental  5*****
El Fareek Youssef Affifi St. – Hurghada

Opción: G                               Marriot 5****
      El Corniche Road, P.O Box 38 – Hurghada

Situación A orillas del Mar Rojo, en primera línea de playa y 
a 18 km. del centro de Hurghada.

Habitación
458 habitaciones con aire acondicionado, baño com-
pleto con secador de pelo, teléfono, tv satélite, mini-
bar, caja de seguridad y terraza.

Servicios

Restaurantes, bares, barbacoa, café moro, bouti-
ques, salón de belleza, sala de juegos, dos piscinas 
para adultos y niños, piscina cubierta, miniclub 
pista de tenis, paddle, mini golf, jacuzzi, facilidades 
para la práctica de deportes acuáticos y sala de 
conferencias.

Situación En primera línea de playa y a 8 km del centro de 
Hurghada.

Habitación
283 habitaciones con aire acondicionado, baño con 
secador de pelo, teléfono, televisión, cafetera, caja 
fuerte, minibar y balcón.

Servicios
Varios restaurantes, bares, piscina, gimnasio, gim-
nasio, salón de belleza, boutiques, club infantil, 
pistas de tenis, servicio médico y facilidades para 
la práctica de deportes acuáticos.

Clasificación
MAPA TOURS 5* Std

Clasificación
MAPA TOURS 5* L

Clasificación
MAPA TOURS 5*L

Situación En primera línea de playa con puerto deportivo 
privado y a 8 km del centro de Hurghada

Habitación
252 habitaciones con aire acondicionado, baño con 
secador de pelo y albornoz, teléfono, televisión, ca-
fetera, caja fuerte, minibar.

Servicios
Varios restaurantes, bares, piscina, gimnasio, salón 
de belleza, boutiques, club infantil, pistas de tenis, 
servicio médico y facilidades para la práctica de 
deportes acuáticos.



Hoteles  
en Aswan

Opción: B - CCity Max  4****
Kornish Al Nile, Aswan

Situación En el centro de Aswan, a orillas del Nilo.

Habitación 69 habitaciones con aire acondicionado, baño con 
secador de pelo, televisión, teléfono, tetera y Wifi.

Servicios Restaurante, piscina, gimnasio, sauna y zona in-
fantil.

Clasificación
MAPA TOURS 4* Sup

Opción: D1 – D2 – F – GMovenpick 5****
Elephantine Island, Aswan

Situación En el centro de la Isla Elefantina, en el río Nilo.

Habitación
404 habitaciones con aire acondicionado, baño con 
secador de pelo, televisión, teléfono, minibar, tetera, 
Wifi y balcón

Servicios 3 restaurantes, 2 bares, piscina, gimnasio, sauna, 
pista de tenis, tienda y salas de reuniones.

Clasificación
MAPA TOURS 5*L

Opción: D1 – D2 – F – G Tolip 5*****
Kornish Al Nile, Aswan

Clasificación
MAPA TOURS 5* L

Situación En el centro de Aswan, a orillas del Nilo.

Habitación
195 habitaciones con aire acondicionado, baño con 
secador de pelo, televisión, teléfono, minibar, tetera 
y Wifi.

Servicios Restaurante, bar, piscina, gimnasio, sauna, pista de 
tenis y zona infantil.



Cruceros 
por el Nilo

Nile Premium 5*****

BARCO EXCLUSIVO
MAPA TOURS

Descripción Elegante y moderna motonave. Renovada en 2017.

Cabinas
60 cabinas exteriores: 4 suites y 56 junior suites dobles equipadas con:  Aire acondicionado con control individual, amplia ventana panorámica, 
televisión de plasma vía satélite, minibar, caja de seguridad, teléfono con servicio despertador y llamadas internacionales, hilo musical, acceso a 
Internet, secador de pelo y cuarto de baño con bañera o ducha.

Servicios

Restaurante con cocina internacional buffet con capacidad para 130 personas, bar panorámico, discoteca, pub, piscina, solarium con 
tumbonas, sombrillas, bar con servicio de snacks, gimnasio al aire libre, sala de masajes, sauna y baño turco, sala de lectura, sala de juegos, 
tienda de regalos, wifi free en las cabinas y zonas comunes (excepto cubierta de piscina), botella de agua mineral 1.5l diaria por cabina, 
servicio de té y café después de comidas y cenas, servicio de lavandería. A bordo se aceptan tarjetas Visa y Master Card.
* Algunos de los servicios que ofrece el barco son de pago como las llamadas telefónicas, masajes, etc.

Clasificación
MAPA TOURS 5*Lujo Sup.

Opción F

Lunes a viernes - 5 días / Viernes a lunes - 4 días



Cruceros 
por el Nilo Lunes a viernes - 5 días / Viernes a lunes - 4 días

Radamis II  5*****
Clasificación

MAPA TOURS 5* Std

Opción:
B - C

Descripción Motonave del Nilo renovada en 2020.

Cabinas 80 cabinas, incluidas 8 suites, equipadas con baño con secador de pelo, aire acondicionado, televisión vía satélite y minibar

Servicios Restaurante, piscina, solarium, discoteca, bibblioteca, gimnasio, sala de masajes, boutique, salón de belleza, servicio de lavandería y cajas 
fuertes disponibles en recepción.

Sonesta St. George   5*****
Clasificación

MAPA TOURS 5*GL
Opción:

G

Descripción Elegante motonave del Nilo.

Cabinas 57 cabinas exteriores con aire acondicionado, cuarto de baño con secador de pelo, televisión, teléfono, mini bar, caja fuerte y ventana panorámica.

Servicios Restaurante, bar, piscina, gimnasio, spa y piano bar.

Nile Style  5*****
Clasificación

MAPA TOURS 5*L

Opción:
D1 - D2

Descripción Motonave renovada en octubre de 2018.

Cabinas 79 cabinas, incluidas 2 suites, equipadas con aire acondicionado, baño, teléfono, televisión, caja fuerte y minibar

Servicios Restaurante, bares, discoteca, piscina, boutique, sala de juegos, biblioteca, wifi free en las cabinas y zonas comunes (excepto cubierta de 
piscina), botella de agua mineral 1.5l diaria por cabina, servicio de té y café después de comidas y cenas y servicio de lavandería



Cruceros 
por el Nilo Sábado a Miércoles - 5 días

Kahila  5*****
Clasificación

MAPA TOURS 5* L

Opción:
B – C – D1 – D2 – F – G

Descripción Motonave del Nilo

Cabinas 72 cabinas con aire acondicionado, cuarto de baño con secador de pelo, televisión, teléfono, minibar, tetera y caja fuerte

Servicios Restaurante, bar, piscina, gimnasio, tienda de regalos, sala de lectura y servicio de lavandería

Blue Shadow  5*****
Clasificación

MAPA TOURS 5*L

Opción:
B – C – D1 – D2 – F – G

Descripción Motonave del Nilo del 2015

Cabinas 57 cabinas con aire acondicionado, cuarto de baño con secador de pelo, televisión, teléfono, minibar y caja fuerte

Servicios Restaurante, bar, piscina, gimnasio, tienda de regalos y servicio de lavandería



OPCIÓN CAT CRUCERO POR EL NILO HOTEL EN EL CAIRO
HOTEL

EN ASWAN
HOTELES EN MAR ROJO

(zona Hurghada)

B 5*/4*
Radamis 5* (salidas lunes, jueves y viernes)

Blue Shadow 5* / Kahila 5* (salidas sábados)
Barcelo Pyramids 4*S /

Swiss Inn Pyramids Golf 4*S (zona Pirámides)
City Max 4*

Pharaoh Azur Resort 5*

C 5*/5*
Radamis 5* (salidas lunes, jueves y viernes)

Blue Shadow 5* / Kahila 5* (salidas sábados)
Ramses Hilton 5*

(zona Centro)
Pharaoh Azur Resort 5*

D1 5*L
Nile Style 5*L (salidas lunes, jueves y viernes)
Blue Shadow 5* / Kahila 5* (salidas sábados)

Steigenberger Pyramids 5*L
(zona Pirámides)

Tolip 5*
Movenpick 5*

Continental 5*

D2 5*L
Nile Style 5*L (salidas lunes, jueves y viernes)
Blue Shadow 5* / Kahila 5* (salidas sábados)

Semiramis 5*L
(zona Centro)

Continental 5*

F 5*LS
Nile Premium 5*LS (salidas lunes, jueves y viernes)

Blue Shadow 5* / Kahila 5* (salidas sábados)
Sheraton Cairo Hotel & Casino 5*LS

(zona Centro)
Continental 5*

G 5*GL
Sonesta St. George 5*GL (salidas lunes, jueves y viernes)

Blue Shadow 5* / Kahila 5* (salidas sábados)
Kempinski Nile 5*GL

(zona Centro)
Marriot 5*

El Cairo

Pyramids Park 4* / Horizon Pyramids 4* / Oasis 4* zona Pirámides

Mercure Le Sphinx 5*L zona Pirámides

Conrad 5* L / Grand Nile Tower 5* L zona Centro 

Fairmont Nile City 5*GL zona Centro 

Cruceros Nilo
Le Mirage 5* / Grand Princess 5* / Solaris 5* Crucero

Royal Esadora 5*L / Tuya 5*L / Opera 5*L Crucero

HOTELES y BARCOS PREVISTOS O SIMILARES EN NUESTRA PROGRAMACIÓN SEGÚN OPCIÓN ELEGIDA

Relación de hoteles y barcos alternativos en nuestros viajes
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itinerario (Iti.703)

Día 1.- Ciudad de origen - Luxor - 
Crucero por el Nilo (mp) 
Salida en vuelo especial (directo) o 
regular (vía Cairo) a Luxor. Llegada, 
asistencia y traslado directamente al 
barco. Cena y noche a bordo. 

Día 2.- Crucero por el Nilo (pc) 
Tras el desayuno, iniciamos el pro-
grama de visitas incluidas en el barco. 
Visita del templo de Luxor, dedicado al 
dios Amón-Ra donde destaca la Avda. 
de las Esfinges, el Obelisco con más de 
25 metros de altura y las estatuas de 
Ramses II y la Naos. Posteriormente 
visita del templo de Karnak, impre-
sionante templo donde se han des-
cubierto más de 18.000 estatuas que 
te darán una imagen de su grandeza. 
Cruzaremos a la orilla oeste del Nilo 
para conocer las fabulosas estatuas de 
los Colosos de Memnon, con su más 
de 15 mts de altura, el templo de Ha-
thshepsut y el Valle de los Reyes. Al-
muerzo, cena y noche a bordo.

Día 3.- Crucero por el Nilo (pc) 
Desayuno. Llegada a Edfu. Visita 

del templo mejor conservado de 
Egipto, dedicado al dios Horus cuya 
construcción se inició en el 237 a.C. 
Navegación hacia Kom Ombo para 
visitar su templo situado en una 
plataforma rocosa en una curva del 
Nilo, dedicado al dios Horoeris con 
cabeza de halcón y al dios de los 
Cocodrilos Sobek con sus textos 
grabados. Almuerzo, cena y noche 
a bordo.

Día 4.- Crucero por el Nilo (pc) 
Desayuno. Aswan, situada en la fron-
tera sur de Egipto. Posibilidad de reali-
zar una excursión opcional a Abu Sim-
bel, con sus impresionantes templos 
de Ramses II y Nefertari, rescatados 
de las profundidades del Nilo. Regre-
so a Aswan y almuerzo a bordo. Por 
la tarde, tomaremos una típica faluca 
para dar un agradable paseo alrededor 
de la isla Elefantina, donde se encuen-
tra el antiguo Nilómetro que servía 
para medir la crecida del río. Poste-
riormente visitaremos el templo de 
Isis en la isla de Philae, impresionante 
templo que fue rescatado de las pro-
fundidades del Nilo. Cena y noche a 
bordo.

Día 5.- Crucero por el Nilo - El 
Cairo (mp) 
Desayuno y almuerzo a bordo. Tiem-
po libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo especial 
o regular hacia El Cairo. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Días 6 y 7.- El Cairo (ad) 
Desayuno. Durante estos días te in-
cluimos la visita de las mundialmente 
famosas pirámides de Gizeh y la Es-
finge con entrada al recinto. Resto del 
tiempo libre para conocer esta gran 
metrópoli en la que podrán apreciar el 
encanto de una ciudad donde se res-
pira el peso de su fascinante historia y 
su activa vida comercial. Posibilidad de 
realizar excursiones opcionales a Men-
fis y Sakkara, visita panorámica de la 
ciudad con museo egipcio, Alejandría, 
asistir al espectáculo de luz y sonido en 
las pirámides, etc. Alojamiento.

Día 8.- El Cairo - Ciudad de origen 
Desayuno. A la hora prevista traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo es-
pecial o regular de regreso a la ciudad 
de origen. Llegada y fin de nuestros 
servicios.

Fechas de salida 2022
Lunes
Del 2 de Mayo al 12 de Diciembre
Madrid y Barcelona

Salidas con descuento 10% reserva 
anticipada, resto salidas 4% o 6%
(ver página 6).
20 Junio - 4 Julio - 29 Agosto - 
26 Septiembre - 12 Diciembre

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo especial o regular, clase turista.
➤Traslados y visitas en autocar o minibús climatizado. 
➤Crucero por el Nilo y alojamiento en El Cairo según categoría elegida, habita-

ciones dobles con baño o ducha.
➤8 comidas (4 almuerzos y 4 cenas sin bebidas)
➤Guía acompañante de habla hispana.
➤Las visitas previstas en el programa: templos de Luxor y Karnak, colosos de 

Memmon, templo de Hathshepsut, Valle de los Reyes, templo de Horus en 
Edfu, templo de Kom Ombo, paseo en faluca, templo de Isis en Philae, recinto 
de las pirámides y la esfinge en El Cairo.

➤La entrada a los siguientes lugares: Luxor: templos de Luxor y Karnak, templo 
de Hathshepsut y Valle de los Reyes (3 tumbas), Edfu: templo de Horus, Kom 
Ombo: templo, Isla de Philae: templo de Isis, El Cairo: recinto de las pirámides 
y la esfinge.

➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de aeropuerto.
➤Visado.
➤Visitas, entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados), 

bebidas, propinas (40 € a pagar en destino) y extras en el hotel.
➤Servicios no indicados en programa.

Notas Importantes
➤Visado de entrada a Egipto: deberá obtenerse con al menos 7 días de antela-

ción a la fecha de salida en la página www.visa2egypt.gov.eg.
➤Los almuerzos o cenas podrán ser en hotel o restaurante indistintamente 

(bebidas no incluidas).
➤El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así como el 

orden de las visitas, manteniéndose íntegramente el programa de visitas y 
excursiones.

➤En algunas ocasiones, los guías podrán ofrecerles alguna visita adicional (opcio-
nal) no incluida o mencionada en el programa.

➤Hoteles y barcos previstos según opción, consultar en Pag 12 o haz click aquí.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

nes generales.

8 días DESDE 978€

Descubriendo...  (4 noches crucero): Luxor / Edfu / Kom Ombo / Aswan / Isla de Philae / El Cairo (3 noches) 

Karnak I

8 10

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
SUP. 
IND.

Cat.
Crucero

Nilo
Hotel 
Zona

02-may 01-jun 16-jun 01-jul 16-jul 30-jul 25-ago 01-sep 16-sep 01-oct 16-oct 26-oct 01-nov 01-dic 08-dic 2 may - 
30 sep

1 oct - 
12 dic.31-may 15-jun 30-jun 15-jul 29-jul 24-ago 31-ago 15-sep 30-sep 15-oct 25-oct 31-oct 30-nov 07-dic 12-dic

B 5* 4*Sup Pir 978 993 1023 1038 1055 1071 993 1023 1089 1102 1051 1065 1063 1095 1032 177 249
C 5* 5* Cen 996 1010 1041 1057 1073 1090 1010 1041 1108 1126 1074 1083 1081 1114 1049 223 263
D1 5*L 5*L Pir 1117 1134 1168 1186 1205 1224 1134 1168 1244 1332 1271 1294 1255 1263 1190 309 415
D2 5*L 5*L Cen 1117 1134 1168 1186 1205 1224 1156 1191 1268 1332 1271 1322 1282 1291 1216 355 411
F 5*LS 5*L Sp. Cen 1210 1228 1265 1285 1305 1389 1287 1326 1411 1574 1502 1525 1449 1463 1378 438 554
G 5*GL 5*GL Cen 1623 1647 1697 1723 1750 1778 1647 1697 1806 2237 2134 2134 2070 2134 2010 695 954

EGIPTO

El Cairo

Alejandría

Abu Simbel

Giza

LuxorValle de 
los Reyes

Esna
Edfu
Kom Ombo

Aswan

o

Hurghada

OPC. CAT CRUCERO
POR EL NILO HOTEL EN EL CAIRO

B 5*/4*

Radamis II 5*

Barcelo Pyramids 4*S /
Swiss Inn Pyramids Golf 4*S (Pirámides)

C 5*/5*
Ramses Hilton 5*

(zona Centro)

D1 5*L

Nile Style 5*L

Steigenberger Pyramids 5*L
(zona Pirámides)

D2 5*L
Semiramis 5*L
(zona Centro)

F 5*LS Nile Premium 5*LS
Sheraton Cairo Hotel & Casino 5*LS

(zona Centro)

G 5*GL Sonesta St. George 5*GL
Kempinski Nile 5*GL

(zona Centro)

HOTELES y BARCOS PREVISTOS O SIMILARES

Suplementos aéreos
➤Vuelo Especial Madrid (2 May - 11 Jul) clase A 75€, clase B 105€, clase X 145€
➤Vuelo Especial Madrid (18 Jul - 12 Dic) clase A 60€, clase B 100€, clase X 140€
➤Vuelo Especial Barcelona (25 Jul - 31 Oct) clase A P. base, clase B 30€, clase X 70€
➤Tasas de aeropuerto y varios 230€

http://www.visa2egypt.gov.eg/
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PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
SUP. 
IND.

Cat.
Crucero

Nilo
Hotel 
Zona

07-may 01-jun 16-jun 01-jul 16-jul 30-jul 25-ago 01-sep 16-sep 01-oct 16-oct 26-oct 01-nov 01-dic 06-dic 7 may - 
30 sep

1 oct - 
10 dic31-may 15-jun 30-jun 15-jul 29-jul 24-ago 31-ago 15-sep 30-sep 15-oct 25-oct 31-oct 30-nov 05-dic 10-dic

B 5* 4*Sup Pir 1096 1124 1158 1175 1194 1213 1124 1176 1252 1258 1200 1214 1178 1214 1143 251 286
C 5* 5* Cen 1113 1141 1176 1194 1213 1232 1141 1194 1271 1282 1223 1232 1196 1232 1161 297 300
D1 5* 5*L Pir 1165 1194 1230 1249 1269 1289 1194 1248 1329 1360 1297 1320 1281 1320 1243 334 397
D2 5* 5*L Cen 1165 1194 1230 1249 1269 1289 1216 1271 1353 1360 1297 1348 1307 1348 1270 380 392
F 5* 5*L Sup Cen 1200 1229 1267 1286 1306 1327 1229 1285 1368 1408 1343 1366 1325 1366 1287 389 443
G 5* 5*GL Cen 1265 1296 1335 1355 1377 1398 1296 1353 1440 1471 1403 1403 1361 1403 1322 468 480

itinerario (Iti.720)

Día 1.- Ciudad de origen - Luxor - 
Crucero por el Nilo (mp) 
Salida en vuelo especial (directo) o 
regular (vía Cairo) a Luxor. Llegada, 
asistencia y traslado directamente al 
barco. Cena y noche a bordo. 

Día 2.- Crucero por el Nilo (pc) 
Tras el desayuno, iniciamos el pro-
grama de visitas incluidas en el barco. 
Visita del templo de Luxor, dedicado al 
dios Amón-Ra donde destaca la Avda. 
de las Esfinges, el Obelisco con más de 
25 metros de altura y las estatuas de 
Ramses II y la Naos. Posteriormente 
visita del templo de Karnak, impre-
sionante templo donde se han des-
cubierto más de 18.000 estatuas que 
te darán una imagen de su grandeza. 
Cruzaremos a la orilla oeste del Nilo 
para conocer las fabulosas estatuas de 
los Colosos de Memnon, con su más 
de 15 mts de altura, el templo de Ha-
thshepsut y el Valle de los Reyes. Al-
muerzo, cena y noche a bordo.

Día 3.- Crucero por el Nilo (pc) 
Desayuno. Llegada a Edfu. Visita 

del templo mejor conservado de 
Egipto, dedicado al dios Horus cuya 
construcción se inició en el 237 a.C. 
Navegación hacia Kom Ombo para 
visitar su templo situado en una 
plataforma rocosa en una curva del 
Nilo, dedicado al dios Horoeris con 
cabeza de halcón y al dios de los 
Cocodrilos Sobek con sus textos 
grabados. Almuerzo, cena y noche 
a bordo.

Día 4.- Crucero por el Nilo (pc) 
Desayuno. Aswan, situada en la fron-
tera sur de Egipto. Posibilidad de reali-
zar una excursión opcional a Abu Sim-
bel, con sus impresionantes templos 
de Ramses II y Nefertari, rescatados 
de las profundidades del Nilo. Regre-
so a Aswan y almuerzo a bordo. Por 
la tarde, tomaremos una típica faluca 
para dar un agradable paseo alrededor 
de la isla Elefantina, donde se encuen-
tra el antiguo Nilómetro que servía 
para medir la crecida del río. Poste-
riormente visitaremos el templo de 
Isis en la isla de Philae, impresionante 
templo que fue rescatado de las pro-
fundidades del Nilo. Cena y noche a 
bordo.

Día 5.- Crucero por el Nilo - El 
Cairo (mp) 
Desayuno y almuerzo a bordo. Tiem-
po libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo especial 
o regular hacia El Cairo. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Días 6 y 7.- El Cairo (ad) 
Desayuno. Durante estos días te in-
cluimos la visita de las mundialmente 
famosas pirámides de Gizeh y la Es-
finge con entrada al recinto. Resto del 
tiempo libre para conocer esta gran 
metrópoli en la que podrán apreciar el 
encanto de una ciudad donde se res-
pira el peso de su fascinante historia y 
su activa vida comercial. Posibilidad de 
realizar excursiones opcionales a Men-
fis y Sakkara, visita panorámica de la 
ciudad con museo egipcio, Alejandría, 
asistir al espectáculo de luz y sonido en 
las pirámides, etc. Alojamiento.

Día 8.- El Cairo - Ciudad de origen 
Desayuno. A la hora prevista traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo es-
pecial o regular de regreso a la ciudad 
de origen. Llegada y fin de nuestros 
servicios.

Fechas de salida 2022
Sábados
Del 7 de Mayo al 10 de Diciembre
Madrid vuelo especial

Salidas con descuento 10% reserva 
anticipada, resto salidas 4% o 6% 
(ver página 6).
11 Junio - 9 Julio - 27 Agosto - 
24 Septiembre - 29 Octubre -
10 Diciembre

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo especial o regular, clase turista.
➤Traslados y visitas en autocar o minibús climatizado. 
➤Crucero por el Nilo y alojamiento en El Cairo según categoría elegida, habita-

ciones dobles con baño o ducha.
➤8 comidas (4 almuerzos y 4 cenas sin bebidas)
➤Guía acompañante de habla hispana.
➤Las visitas previstas en el programa: templos de Luxor y Karnak, colosos de 

Memmon, templo de Hathshepsut, Valle de los Reyes, templo de Horus en 
Edfu, templo de Kom Ombo, paseo en faluca, templo de Isis en Philae, recinto 
de las pirámides y la esfinge en El Cairo.

➤La entrada a los siguientes lugares: Luxor: templos de Luxor y Karnak, templo 
de Hathshepsut y Valle de los Reyes (3 tumbas), Edfu: templo de Horus, Kom 
Ombo: templo, Isla de Philae: templo de Isis, El Cairo: recinto de las pirámides 
y la esfinge.

➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de aeropuerto.
➤Visado.
➤Visitas, entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados), 

bebidas, propinas (40 € a pagar en destino) y extras en el hotel.
➤Servicios no indicados en programa.

Notas Importantes
➤Visado de entrada a Egipto: deberá obtenerse con al menos 7 días de antela-

ción a la fecha de salida en la página www.visa2egypt.gov.eg.
➤Los almuerzos o cenas podrán ser en hotel o restaurante indistintamente 

(bebidas no incluidas).
➤El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así como el 

orden de las visitas, manteniéndose íntegramente el programa de visitas y 
excursiones.

➤En algunas ocasiones, los guías podrán ofrecerles alguna visita adicional (opcio-
nal) no incluida o mencionada en el programa.

➤Hoteles y barcos previstos según opción, consultar en Pag 12 o haz click aquí.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

nes generales.

8 días DESDE 1096€

Descubriendo...  (4 noches crucero): Luxor / Edfu / Kom Ombo / Aswan / Isla de Philae / El Cairo (3 noches) 

Karnak II
EGIPTO

El Cairo

Alejandría

Abu Simbel

Giza

LuxorValle de 
los Reyes

Esna
Edfu
Kom Ombo

Aswan

o

Hurghada

8 10

OPC. CAT CRUCERO
POR EL NILO HOTEL EN EL CAIRO

B 5*/4*

Blue Shadow 5* L
Kahila 5* L

Barcelo Pyramids 4*S /
Swiss Inn Pyramids Golf 4*S (Pirámides)

C 5*/5*
Ramses Hilton 5*

(zona Centro)

D1 5*L
Steigenberger Pyramids 5*L

(zona Pirámides)

D2 5*L
Semiramis 5*L
(zona Centro)

F 5*LS
Sheraton Cairo Hotel & Casino 5*LS

(zona Centro)

G 5*GL
Kempinski Nile 5*GL

(zona Centro)

HOTELES y BARCOS PREVISTOS O SIMILARES

Suplementos aéreos
➤Vuelo Especial Madrid (7 May - 10 Dic) clase A P. base, clase B 35€, clase X 75€
➤Tasas de aeropuerto y varios 230€
➤Madrid y Barcelona vuelo regular, consultar suplemento.

http://www.visa2egypt.gov.eg/
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itinerario (Iti.704)

Día 1.- Ciudad de origen - Luxor - 
Crucero por el Nilo (mp) 
Salida en vuelo especial (directo) o 
regular (vía Cairo) a Luxor. Llegada, 
asistencia y traslado directamente al 
barco. Cena y noche a bordo 

Día 2.- Crucero por el Nilo (pc) 
Tras el desayuno, iniciamos el pro-
grama de visitas incluidas en el barco. 
Visita del templo de Luxor, dedica-
do al dios Amon-Ra donde destaca 
la Avda. de las Esfinges, el Obelisco 
con más de 25 metros de altura y 
las estatuas de Ramses II y la Naos. 
Posteriormente visita del templo de 
Karnak, impresionante templo donde 
se han descubierto más de 18.000 es-
tatuas que te darán una imagen de su 
grandeza. Cruzaremos a la orilla oes-
te del Nilo para conocer las fabulosas 
estatuas de los Colosos de Mennón 
con sus más de 15 metros de altura, 
el templo de Hathshepsut y el Valle 
de los Reyes. Almuerzo, cena y no-
che a bordo.

Día 3. Crucero por el Nilo (pc) 
Desayuno. Llegada a Edfu. Visita del 
templo mejor conservado de Egipto, 
dedicado al dios Horus cuya construc-
ción se inició en el 237 a.C. Navega-
ción hacia Kom Ombo para visitar su 

templo situado en una plataforma ro-
cosa en una curva del Nilo dedicado 
al dios Horoeris con cabeza de halcón 
y al dios de los Cocodrilos Sobek con 
sus textos grabados. Almuerzo, cena 
y noche a bordo.

Día 4. Crucero por el Nilo (pc) 
Aswan, situada en la frontera sur de 
Egipto. Desayuno (picnic). Excursión 
incluida en autocar a Abu Simbel, para 
visitar sus impresionantes templos de 
Ramses II y Nefertari, rescatados de 
las profundidades del Nilo. Regreso a 
Aswan y almuerzo. Por la tarde, to-
maremos una típica faluca para dar un 
agradable paseo alrededor de la isla 
Elefantina, donde se encuentra el an-
tiguo Nilometro que servía para me-
dir la crecida del río. Posteriormente 
visitaremos el templo de Isis en la isla 
de Philae, impresionante templo que 
fue rescatado de las profundidades del 
Nilo. Cena y noche a bordo.

Día 5. Crucero por el Nilo - El 
Cairo (mp) 
Desayuno y almuerzo a bordo. Tiem-
po libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo especial 
o regular hacia El Cairo. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Día 6.- El Cairo (pc) 
Desayuno. Visita a la Necrópolis 

de Gizeh donde se encuentran las 
mundialmente famosas pirámides de 
Keops, Kefren y Micerinos y la Esfinge, 
con entrada al recinto, y almuerzo en 
restaurante. Tiempo libre. Posibilidad 
de realizar una excursión opcional a 
Menfis y Sakkara o seguir disfrutando 
de esta gran metrópoli. Cena y aloja-
miento. 

Día 7.- El Cairo (mp) 
Desayuno y visita cultural, con al-
muerzo, para conocer el barrio 
Copto, la Ciudadela de Saladino 
con la mezquita de Mohamed Ali y 
el museo Egipcio, donde se encuen-
tra el tesoro de Tutankamon. Resto 
del tiempo libre para realizar com-
pras en su famoso bazar de Khan el 
Khalili, descubrir el encanto de una 
ciudad donde se respira el peso de 
su fascinante historia y su activa vida 
comercial, asistir, opcionalmente, al 
espectáculo de luz y sonido en las 
pirámides o disfrutar, opcionalmen-
te, de una cena con espectáculo a 
bordo de un barco en el Nilo. Alo-
jamiento.

Día 8.- El Cairo - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo es-
pecial o regular de regreso a la ciudad 
de origen. Llegada y fin de nuestros 
servicios.

Fechas de salida 2022
Lunes
Del 2 de Mayo al 12 de Diciembre
Madrid y Barcelona

Salidas con descuento 10% reserva 
anticipada, resto salidas 4% o 6%
(ver página 6).
20 Junio - 4 Julio - 29 Agosto - 
26 Septiembre - 12 Diciembre

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo especial o regular, clase turista.
➤Traslados y visitas en autocar o minibús climatizado. 
➤Crucero por el Nilo y alojamiento en El Cairo según categoría elegida, habita-

ciones dobles con baño o ducha.
➤11 comidas (5 cenas y 6 almuerzos, sin bebidas).
➤Guía acompañante de habla hispana.
➤Las visitas previstas en el programa: templos de Luxor y Karnak, colosos de 

Memmon, templo de Hathshepsut, Valle de los Reyes, templo de Horus en 
Edfu, templo de Kom Ombo, paseo en faluca, templo de Isis en Philae, Abu 
Simbel en bus, recinto de las pirámides y la esfinge, barrio Copto, ciudadela y 
Museo Egipcio en El Cairo.

➤La entrada a los siguientes lugares: Luxor: templos de Luxor y Karnak, Valle de 
los Reyes (3 tumbas), templo de Hathshepsut, Edfu: templo de Horus, Kom 
Ombo: templo, Isla de Philae: templo de Isis, Abu Simbel: templos, El Cairo: 
recinto de las pirámides y la esfinge, barrio Copto, ciudadela y museo egipcio.

➤Seguro de Viaje Mapfre Asistencia

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de aeropuerto.
➤Visado.
➤Visitas, entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados), 

bebidas, propinas (40 € a pagar en destino) y extras en el hotel.
➤Servicios no indicados en programa.

Notas Importantes
➤Visado de entrada a Egipto: deberá obtenerse con al menos 7 días de antela-

ción a la fecha de salida en la página www.visa2egypt.gov.eg.
➤Los almuerzos o cenas podrán ser en hotel o restaurante indistintamente 

(bebidas no incluidas).
➤El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así como el 

orden de las visitas, manteniéndose íntegramente el programa de visitas y 
excursiones.

➤En algunas ocasiones, los guías podrán ofrecerles alguna visita adicional (opcio-
nal) no incluida o mencionada en el programa.

➤Hoteles y barcos previstos según opción, consultar en Pag 12 o haz click aquí.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

nes generales.

8 días DESDE 1167€

Descubriendo...  (4 noches crucero): Luxor / Edfu / Kom Ombo / Aswan / Abu Simbel / Isla de Philae / El Cairo (3 noches) 

Cleopatra I
EGIPTO

El Cairo

Alejandría

Abu Simbel

Giza

Hurghada

LuxorValle de 
los Reyes

Esna
Edfu
Kom Ombo

Aswan

o

11 12TI

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
SUP. 
IND.

Cat.
Crucero

Nilo
Hotel 
Zona

02-may 01-jun 16-jun 01-jul 16-jul 30-jul 25-ago 01-sep 16-sep 01-oct 16-oct 26-oct 01-nov 01-dic 08-dic 2 may - 
30 sep

1 oct - 
12 dic31-may 15-jun 30-jun 15-jul 29-jul 24-ago 31-ago 15-sep 30-sep 15-oct 25-oct 31-oct 30-nov 07-dic 12-dic

B 5* 4*Sup Pir 1167 1185 1222 1241 1261 1282 1185 1222 1303 1317 1254 1276 1268 1308 1230 177 249
C 5* 5* Cen 1203 1221 1259 1279 1300 1321 1221 1259 1343 1362 1297 1306 1297 1338 1258 223 263
D1 5*L 5*L Pir 1328 1348 1391 1413 1435 1459 1348 1391 1483 1575 1500 1524 1477 1492 1403 309 415
D2 5*L 5*L Cen 1342 1362 1405 1427 1450 1474 1385 1428 1523 1590 1514 1567 1523 1540 1448 355 411
F 5*LS 5*L Sup Cen 1442 1464 1509 1533 1558 1649 1524 1572 1677 1845 1757 1784 1698 1721 1618 438 554

OPC. CAT CRUCERO
POR EL NILO HOTEL EN EL CAIRO

B 5*/4*

Radamis II 5*

Barcelo Pyramids 4*S /
Swiss Inn Pyramids Golf 4*S (Pirámides)

C 5*/5*
Ramses Hilton 5*

(zona Centro)

D1 5*L

Nile Style 5*L

Steigenberger Pyramids 5*L
(zona Pirámides)

D2 5*L
Semiramis 5*L
(zona Centro)

F 5*LS Nile Premium 5*LS
Sheraton Cairo Hotel & Casino 5*LS

(zona Centro)

G 5*GL Sonesta St. George 5*GL
Kempinski Nile 5*GL

(zona Centro)

HOTELES y BARCOS PREVISTOS O SIMILARES

Suplementos aéreos
➤Vuelo Especial Madrid (2 May - 11 Jul) clase A 75€, clase B 105€, clase X 145€
➤Vuelo Especial Madrid (18 Jul - 12 Dic) clase A 60€, clase B 100€, clase X 140€
➤Vuelo Especial Barcelona (25 Jul - 31 Oct) clase A P. base, clase B 30€, clase X 70€
➤Tasas de aeropuerto y varios 230€

http://www.visa2egypt.gov.eg/
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itinerario (Iti.721)

Día 1.- Ciudad de origen - Luxor - 
Crucero por el Nilo (mp) 
Salida en vuelo especial (directo) o 
regular (vía Cairo) a Luxor. Llegada, 
asistencia y traslado directamente al 
barco. Cena y noche a bordo 

Día 2.- Crucero por el Nilo (pc) 
Tras el desayuno, iniciamos el pro-
grama de visitas incluidas en el barco. 
Visita del templo de Luxor, dedica-
do al dios Amon-Ra donde destaca 
la Avda. de las Esfinges, el Obelisco 
con más de 25 metros de altura y 
las estatuas de Ramses II y la Naos. 
Posteriormente visita del templo de 
Karnak, impresionante templo donde 
se han descubierto más de 18.000 
estatuas que te darán una imagen de 
su grandeza. Cruzaremos a la orilla 
oeste del Nilo para conocer las fa-
bulosas estatuas de los Colosos de 
Mennón con sus más de 15 metros 
de altura, el templo de Hathshepsut 
y el Valle de los Reyes. Almuerzo, 
cena y noche a bordo.

Día 3. Crucero por el Nilo (pc) 
Desayuno. Llegada a Edfu. Visita del 
templo mejor conservado de Egipto, 
dedicado al dios Horus cuya construc-
ción se inició en el 237 a.C. Navega-
ción hacia Kom Ombo para visitar su 

templo situado en una plataforma ro-
cosa en una curva del Nilo dedicado 
al dios Horoeris con cabeza de halcón 
y al dios de los Cocodrilos Sobek con 
sus textos grabados. Almuerzo, cena 
y noche a bordo.

Día 4. Crucero por el Nilo (pc) 
Aswan, situada en la frontera sur de 
Egipto. Desayuno (picnic). Excursión 
incluida en autocar a Abu Simbel, para 
visitar sus impresionantes templos de 
Ramses II y Nefertari, rescatados de 
las profundidades del Nilo. Regreso a 
Aswan y almuerzo. Por la tarde, to-
maremos una típica faluca para dar un 
agradable paseo alrededor de la isla 
Elefantina, donde se encuentra el an-
tiguo Nilometro que servía para me-
dir la crecida del río. Posteriormente 
visitaremos el templo de Isis en la isla 
de Philae, impresionante templo que 
fue rescatado de las profundidades del 
Nilo. Cena y noche a bordo.

Día 5. Crucero por el Nilo - El 
Cairo (mp) 
Desayuno y almuerzo a bordo. Tiem-
po libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo especial 
o regular hacia El Cairo. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Día 6.- El Cairo (pc) 
Desayuno. Visita a la Necrópolis 

de Gizeh donde se encuentran las 
mundialmente famosas pirámides de 
Keops, Kefren y Micerinos y la Esfinge, 
con entrada al recinto, y almuerzo en 
restaurante. Tiempo libre. Posibilidad 
de realizar una excursión opcional a 
Menfis y Sakkara o seguir disfrutando 
de esta gran metrópoli. Cena y aloja-
miento. 

Día 7.- El Cairo (mp) 
Desayuno y visita cultural, con al-
muerzo, para conocer el barrio 
Copto, la Ciudadela de Saladino 
con la mezquita de Mohamed Ali y 
el museo Egipcio, donde se encuen-
tra el tesoro de Tutankamon. Resto 
del tiempo libre para realizar com-
pras en su famoso bazar de Khan el 
Khalili, descubrir el encanto de una 
ciudad donde se respira el peso de 
su fascinante historia y su activa vida 
comercial, asistir, opcionalmente, al 
espectáculo de luz y sonido en las 
pirámides o disfrutar, opcionalmen-
te, de una cena con espectáculo a 
bordo de un barco en el Nilo. Alo-
jamiento.

Día 8.- El Cairo - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo es-
pecial o regular de regreso a la ciudad 
de origen. Llegada y fin de nuestros 
servicios.

Fechas de salida 2022
Sábados
Del 7 de Mayo al 10 de Diciembre
Madrid vuelo especial

Salidas con descuento 10% reserva 
anticipada, resto salidas 4% o 6% 
(ver página 6).
11 Junio - 9 Julio - 27 Agosto - 
24 Septiembre - 29 Octubre -
10 Diciembre

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo especial o regular, clase turista.
➤Traslados y visitas en autocar o minibús climatizado. 
➤Crucero por el Nilo y alojamiento en El Cairo según categoría elegida, habita-

ciones dobles con baño o ducha.
➤11 comidas (5 cenas y 6 almuerzos, sin bebidas).
➤Guía acompañante de habla hispana.
➤Las visitas previstas en el programa: templos de Luxor y Karnak, colosos de 

Memmon, templo de Hathshepsut, Valle de los Reyes, templo de Horus en 
Edfu, templo de Kom Ombo, paseo en faluca, templo de Isis en Philae, Abu 
Simbel en bus, recinto de las pirámides y la esfinge, barrio Copto, ciudadela y 
Museo Egipcio en El Cairo.

➤La entrada a los siguientes lugares: Luxor: templos de Luxor y Karnak, Valle de 
los Reyes (3 tumbas), templo de Hathshepsut, Edfu: templo de Horus, Kom 
Ombo: templo, Isla de Philae: templo de Isis, Abu Simbel: templos, El Cairo: 
recinto de las pirámides y la esfinge, barrio Copto, ciudadela y museo egipcio.

➤Seguro de Viaje Mapfre Asistencia

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de aeropuerto.
➤Visado.
➤Visitas, entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados), 

bebidas, propinas (40 € a pagar en destino) y extras en el hotel.
➤Servicios no indicados en programa.

Notas Importantes
➤Visado de entrada a Egipto: deberá obtenerse con al menos 7 días de antela-

ción a la fecha de salida en la página www.visa2egypt.gov.eg.
➤Los almuerzos o cenas podrán ser en hotel o restaurante indistintamente 

(bebidas no incluidas).
➤El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así como el 

orden de las visitas, manteniéndose íntegramente el programa de visitas y 
excursiones.

➤En algunas ocasiones, los guías podrán ofrecerles alguna visita adicional (opcio-
nal) no incluida o mencionada en el programa.

➤Hoteles y barcos previstos según opción, consultar en Pag 12 o haz click aquí.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

nes generales.

8 días DESDE 1288€

Descubriendo...  (4 noches crucero): Luxor / Edfu / Kom Ombo / Aswan / Abu Simbel / Isla de Philae / El Cairo (3 noches) 

Cleopatra II
EGIPTO

El Cairo

Alejandría

Abu Simbel

Giza

Hurghada

LuxorValle de 
los Reyes

Esna
Edfu
Kom Ombo

Aswan

o

11 12TI

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
SUP. 
IND.

Cat.
Crucero

Nilo
Hotel 
Zona

07-may 01-jun 16-jun 01-jul 16-jul 30-jul 25-ago 01-sep 16-sep 01-oct 16-oct 26-oct 01-nov 01-dic 06-dic 7 may - 
30 sep

1 oct - 
10 dic31-may 15-jun 30-jun 15-jul 29-jul 24-ago 31-ago 15-sep 30-sep 15-oct 25-oct 31-oct 30-nov 05-dic 10-dic

B 5* 4*Sup Pir 1288 1320 1361 1383 1405 1428 1320 1380 1472 1478 1408 1430 1386 1430 1345 251 286
C 5* 5* Cen 1324 1356 1398 1421 1444 1467 1356 1417 1512 1523 1451 1460 1415 1460 1373 297 300
D1 5* 5*L Pir 1378 1411 1455 1478 1502 1526 1411 1473 1572 1603 1527 1551 1503 1551 1458 334 397
D2 5* 5*L Cen 1391 1424 1469 1492 1516 1541 1447 1511 1612 1618 1541 1594 1545 1594 1499 380 392
F 5* 5*L Sup Cen 1431 1465 1511 1535 1560 1585 1465 1530 1632 1673 1594 1621 1571 1621 1524 389 443

OPC. CAT CRUCERO
POR EL NILO HOTEL EN EL CAIRO

B 5*/4*

Blue Shadow 5* L
Kahila 5* L

Barcelo Pyramids 4*S /
Swiss Inn Pyramids Golf 4*S (Pirámides)

C 5*/5*
Ramses Hilton 5*

(zona Centro)

D1 5*L
Steigenberger Pyramids 5*L

(zona Pirámides)

D2 5*L
Semiramis 5*L
(zona Centro)

F 5*LS
Sheraton Cairo Hotel & Casino 5*LS

(zona Centro)

G 5*GL
Kempinski Nile 5*GL

(zona Centro)

HOTELES y BARCOS PREVISTOS O SIMILARES

Suplementos aéreos
➤Vuelo Especial Madrid (7 May - 10 Dic) clase A P. base, clase B 35€, clase X 75€
➤Tasas de aeropuerto y varios 230€
➤Madrid y Barcelona vuelo regular, consultar suplemento.

http://www.visa2egypt.gov.eg/
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itinerario (Iti.719)

Día 1.- Ciudad de origen - Aswan
Salida en vuelo especial a el Alto Egip-
to, Aswan. Llegada, asistencia y trasla-
do al hotel. Alojamiento.

Día 2.- Aswan - Crucero por el 
Nilo (pc) 
Aswan, situada en la frontera sur de 
Egipto. De madrugada, excursión a 
Abu Simbel en bus para visitar sus 
impresionantes templos de Ramsés 
II y su amada Nefertari, rescatados 
de las profundidades del Nilo. Re-
greso a Aswan y traslado al barco. 
Almuerzo y tarde libre. Cena y no-
che a bordo.

Día 3.- Crucero por el Nilo (pc)
Desayuno. Tiempo libre para descu-
brir la ciudad hasta el inicio de la nave-
gación hacia Kom Ombo.  Almuerzo. 
Llegada a Kom Ombo y visita de su 
templo situado en una plataforma ro-
cosa en una curva del Nilo dedicado 
al dios de los Cocodrilos Sobek, con 
sus textos grabados. Posteriormente 
seguiremos el Nilo entre bellos y exó-
ticos paisajes hacia Edfú. Cena y noche 
a bordo.

Día 4.- Crucero por el Nilo (pc) 
Desayuno. Visita del templo de Edfu, 
el segundo más grande de Egipto (des-
pués del templo de Karnak) y el me-
jor conservado de Egipto, dedicado al 
Dios Horus cuya construcción se inició 
en el 237 a.C. Almuerzo a bordo y na-
vegación hacia Luxor, vía Esna. Cena y 
noche a bordo. 

Día 5.- Crucero por el Nilo - 
El Cairo (ad) 
Tras el desayuno, visita del templo 
de Luxor, dedicado al dios Amon-Ra 
donde destaca la Avda. de las Esfinges, 
el Obelisco con más de 25 metros de 
altura y las estatuas de Ramses II y la 
Naos. Posteriormente visita del tem-
plo de Karnak, impresionante templo 
donde se han descubierto más de 
18.000 estatuas que te darán una ima-
gen de su grandeza. Cruzaremos a la 
orilla oeste del Nilo para conocer las 
fabulosas estatuas de los Colosos de 
Memnon, con su más de 15 mts de 
altura, el templo de Hathshepsut y el 
Valle de los Reyes. Tiempo libre hasta 
la hora del traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo especial hacia El Cairo. 
Llegada, asistencia en el aeropuerto y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Días 6 y 7.- El Cairo (ad)
Desayuno. Durante estos días te in-
cluimos una visita a las mundialmente 
famosas pirámides de Gizeh y la Es-
finge con entrada al recinto. Resto del 
tiempo libre en régimen de alojamien-
to y desayuno para conocer esta gran 
metrópoli en la que podrán apreciar el 
encanto de una ciudad donde se res-
pira el peso de su fascinante historia 
y su activa vida comercial. Posibilidad 
de realizar excursiones opcionales: 
Menfis y la necrópolis de Sakkara para 
conocer la enorme estatua tumbada 
de Ramsés II y la pirámide de Unas; 
Barrio Copto, donde se encuentra la 
Sinagoga; la ciudadela de Saladino con 
su gran mezquita; Alejandría, donde se 
encuentra la columna de Pompeyo, el 
teatro romano y la biblioteca; dar un 
romántico paseo en barco nocturno 
por el Nilo con cena y espectáculo y 
por supuesto realizar múltiples com-
pras en su activo bazar de Khan el 
Khalili. Alojamiento.

Día 8.- El Cairo - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo espe-
cial de regreso a la ciudad de origen. 
Llegada y fin de nuestros servicios

Fechas de salida 2022
Salidas jueves desde:
·Vitoria: 4 Agosto y 24 Noviembre
·Valencia: 11 Agosto y 3 Noviembre
·Bilbao: 18 Agosto y 10 Noviembre
·León: 25 Agosto
·Oviedo: 1 Septiembre 
·Málaga: 8 Septiembre
·Zaragoza: 15 Septiembre, 
 6 Octubre y 1 Diciembre

·Valladolid: 22 Septiembre 
·Pamplona: 13 Octubre
·Santiago: 20 Octubre y 17 Noviembre
·Granada: 27 Octubre

Salidas con descuento Reserva 
anticipada, 4% o 6% (ver página 6).

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo especial, clase turista.
➤Traslados y visitas en autocar o minibús climatizado. 
➤Alojamiento en Aswan, crucero por el Nilo y alojamiento en El Cairo según 

categoría elegida, habitaciones dobles con baño o ducha.
➤6 comidas (3 cenas y 3 almuerzos, sin bebidas).
➤Guía acompañante de habla hispana.
➤Las visitas previstas en el programa: Abu Simbel en bus, templo de Kom Ombo, 

templo de Horus en Edfu, templos de Luxor y Karnak, colosos de Memnon, 
templo de Hathshepsut, Valle de los Reyes, recinto de las pirámides y la esfinge 
en El Cairo.

➤La entrada a los siguientes lugares: Abu Simbel: templos; Kom Ombo: templo, 
Edfu: templo de Horus, Luxor: templos de Luxor y Karnak, templo de Haths-
hepsut y Valle de los Reyes (3 tumbas), El Cairo: recinto de las pirámides y la 
esfinge.

➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de aeropuerto.
➤Visado.
➤Visitas, entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados), 

bebidas, propinas (40 € a pagar en destino) y extras en el hotel.
➤Servicios no indicados en programa

Notas Importantes
➤Visado de entrada a Egipto: deberá obtenerse con al menos 7 días de antela-

ción a la fecha de salida en la página www.visa2egypt.gov.eg
➤Los almuerzos o cenas podrán ser en hotel o restaurante indistintamente 

(bebidas no incluidas).
➤El orden de las visitas y el tiempo en las ciudades durante el crucero podrá ser 

variado una vez en destino, manteniéndose integro el programa de excursiones 
incluidas.

➤En algunas ocasiones, los guías podrán ofrecerles alguna visita adicional (opcio-
nal) no incluida o mencionada en el programa.

➤Hoteles y barcos previstos según opción, consultar en Pag 12 o haz click aquí.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

nes generales

8 días DESDE 996€

Descubriendo… Aswan (1 noche) / (3 noches crucero): Aswan / Abu Simbel / Kom Ombo / Edfu / Luxor / El Cairo (3 noches)

Abu Simbel

6 9

Suplementos aéreos
➤Vuelos Especiales: clase A P. Base, clase B 40€, clase X 80€
➤Tasas aeropuerto y varios: 230€

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Cat.
Crucero

Nilo
Hotel 
Zona

04-ago 25-ago 01-sep 26-sep 01-oct 26-oct 01-nov 28-nov 4 ago -
30 sep

1 oct -
1 dic24-ago 31-ago 25-sep 30-sep 25-oct 31-oct 27-nov 01-dic

B 5* 4*S Pir 1025 996 1025 1025 1086 1051 1069 1135 171 235

C 5* 5* Cen 1043 1013 1043 1047 1109 1069 1087 1154 217 249

D1 5*L 5*L Pir 1168 1134 1168 1190 1289 1254 1254 1354 346 395

D2 5*L 5*L Cen 1168 1145 1190 1190 1289 1281 1281 1383 346 391

F 5*LS 5*L Sup.Cen 1247 1211 1247 1278 1428 1387 1387 1497 420 497

G 5*GL 5*GL Cen 1600 1554 1600 1622 2009 1921 1921 2073 655 848

EGIPTO

El Cairo

Alejandría

Abu Simbel

Giza

Luxor
Valle de 
los Reyes

Esna
Edfu
Kom Ombo

Aswan

o

Hurghada

OPC. CAT CRUCERO
POR EL NILO HOTEL EN EL CAIRO HOTEL

EN ASWAN

B 5*/4*

Radamis II 5*

Barcelo Pyramids 4*S /
Swiss Inn Pyramids Golf 4*S

(Pirámides) City Max 4* Sup

C 5*/5*
Ramses Hilton 5*

(zona Centro)

D1 5*L

Nile Style 5*L

Steigenberger Pyramids 5*L
(zona Pirámides)

Tolip 5* L
Movenpick 5* L

D2 5*L
Semiramis 5*L
(zona Centro)

F 5*LS Nile Premium 5*LS
Sheraton Cairo

Hotel & Casino 5*LS
(zona Centro)

G 5*GL
Sonesta

St. George 5*GL
Kempinski Nile 5*GL

(zona Centro)

HOTELES y BARCOS PREVISTOS O SIMILARES

http://www.visa2egypt.gov.eg/
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itinerario (Iti.714)

Día 1.- Ciudad de origen - Aswan 
Salida en vuelo especial a el Alto Egip-
to, Aswan. Llegada, asistencia y trasla-
do al hotel. Alojamiento.

Día 2.- Aswan - Crucero por el 
Nilo (pc) 
Aswan, situada en la frontera sur de 
Egipto. De madrugada, excursión a 
Abu Simbel en bus para visitar sus im-
presionantes templos de Ramsés II y su 
amada Nefertari, rescatados de las pro-
fundidades del Nilo. Regreso a Aswan 
y traslado al barco. Almuerzo.  Por la 
tarde, tomaremos una típica faluca para 
dar un agradable paseo alrededor de 
la isla Elefantina, donde se encuentra 
el antiguo Nilometro que servía para 
medir la crecida del río. Posteriormente 
visitaremos el templo de Isis en la isla 
de Philae, impresionante templo que fue 
rescatado de las profundidades del Nilo. 
Cena y noche a bordo.

Día 3.- Crucero por el Nilo (pc)
Desayuno. Tiempo libre para descu-
brir la ciudad hasta el inicio de la nave-
gación hacia Kom Ombo.  Almuerzo. 
Llegada a Kom Ombo y visita de su 
templo situado en una plataforma ro-
cosa en una curva del Nilo dedicado 
al dios de los Cocodrilos Sobek, con 
sus textos grabados. Posteriormente 

seguiremos el Nilo entre bellos y exó-
ticos paisajes hacia Edfú. Cena y noche 
a bordo.

Día 4.- Crucero por el Nilo (pc) 
Desayuno. Visita del templo de Edfu, 
el segundo más grande de Egipto (des-
pués del templo de Karnak) y el me-
jor conservado de Egipto, dedicado al 
Dios Horus cuya construcción se inició 
en el 237 a.C. Almuerzo a bordo y na-
vegación hacia Luxor, vía Esna. Cena y 
noche a bordo. 

Día 5.- Crucero por el Nilo - El 
Cairo (mp) 
Tras el desayuno, visita del templo 
de Luxor, dedicado al dios Amon-Ra 
donde destaca la Avda. de las Esfinges, 
el Obelisco con más de 25 metros de 
altura y las estatuas de Ramses II y la 
Naos. Posteriormente visita del tem-
plo de Karnak, impresionante templo 
donde se han descubierto más de 
18.000 estatuas que te darán una ima-
gen de su grandeza. Cruzaremos a la 
orilla oeste del Nilo para conocer las 
fabulosas estatuas de los Colosos de 
Memnon, con su más de 15 mts de 
altura, el templo de Hathshepsut y el 
Valle de los Reyes. Almuerzo a bor-
do. Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo especial hacia El Cairo. Llegada, 
asistencia en el aeropuerto y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 6.- El Cairo (pc) 
Desayuno. Visita a la Necrópolis 
de Gizeh donde se encuentran las 
mundialmente famosas pirámides de 
Keops, Kefren y Micerinos y la Esfinge, 
con entrada al recinto, y almuerzo en 
restaurante. Tiempo libre. Posibilidad 
de realizar una excursión opcional a 
Menfis y Sakkara o seguir disfrutando 
de esta gran metrópoli. Cena y aloja-
miento. 

Día 7.- El Cairo (pc) 
Desayuno y visita cultural, con al-
muerzo, para conocer el barrio Cop-
to, la Ciudadela de Saladino con la 
mezquita de Mohamed Ali y el museo 
Egipcio, donde se encuentra el tesoro 
de Tutankamon. Resto del tiempo libre 
para realizar compras en su famoso 
bazar de Khan el Khalili, descubrir el 
encanto de una ciudad donde se res-
pira el peso de su fascinante historia 
y su activa vida comercial, asistir, op-
cionalmente, al espectáculo de luz y 
sonido en las pirámides, etc. Cena y 
alojamiento.

Día 8.- El Cairo - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
especial de regreso a la ciudad de 
origen. Llegada y fin de nuestros ser-
vicios.

Fechas de salida 2022
Salidas jueves desde:
·Vitoria: 4 Agosto y 24 Noviembre
·Valencia: 11 Agosto y 3 Noviembre
·Bilbao: 18 Agosto y 10 Noviembre
·León: 25 Agosto
·Oviedo: 1 Septiembre 
·Málaga: 8 Septiembre
·Zaragoza: 15 Septiembre, 
 6 Octubre y 1 Diciembre

·Valladolid: 22 Septiembre 
·Pamplona: 13 Octubre
·Santiago: 20 Octubre y 17 Noviembre
·Granada: 27 Octubre

Salidas con descuento Reserva 
anticipada, 4% o 6% (ver página 6).

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo especial, clase turista.
➤Traslados y visitas en autocar o minibús climatizado. 
➤Alojamiento en Aswan, crucero por el Nilo y alojamiento en El Cairo según 

categoría elegida, habitaciones dobles con baño o ducha.
➤11 comidas (5 cenas y 6 almuerzos, sin bebidas).
➤Guía acompañante de habla hispana.
➤Las visitas previstas en el programa: Abu Simbel en bus, paseo en faluca, templo 

de Isis en Philae, templo de Kom Ombo, templo de Horus en Edfu, templos 
de Luxor y Karnak, colosos de Memnon, templo de Hathshepsut, Valle de los 
Reyes, recinto de las pirámides y la esfinge en El Cairo, barrio Copto, ciudadela 
y Museo Egipcio en El Cairo.

➤La entrada a los siguientes lugares: Abu Simbel: templos; Isla de Philae: templo 
de Isis; Kom Ombo: templo, Edfu: templo de Horus, Luxor: templos de Luxor 
y Karnak, templo de Hathshepsut y Valle de los Reyes (3 tumbas), El Cairo: 
recinto de las pirámides y la esfinge.

➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de aeropuerto.
➤Visado.
➤ Visitas, entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados), 

bebidas, propinas (40 € a pagar en destino) y extras en el hotel.
➤Servicios no indicados en programa.

Notas Importantes
➤Visado de entrada a Egipto: deberá obtenerse con al menos 7 días de antelación 

a la fecha de salida en la página www.visa2egypt.gov.eg
➤Los almuerzos o cenas podrán ser en hotel o restaurante indistintamente (be-

bidas no incluidas).
➤El orden de las visitas y el tiempo en las ciudades durante el crucero podrá ser 

variado una vez en destino, manteniéndose integro el programa de excursiones 
incluidas.

➤En algunas ocasiones, los guías podrán ofrecerles alguna visita adicional (opcio-
nal) no incluida o mencionada en el programa.

➤Hoteles y barcos previstos según opción, consultar en Pag 12 o haz click aquí.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

nes generales.

8 días DESDE 1.165€

Descubriendo… Aswan (1 noche) / (3 noches crucero): Aswan / Abu Simbel / Isla de Philae / Kom Ombo / Edfu / Luxor / 
El Cairo (3 noches)

Egipto Faraónico 

Suplementos aéreos
➤Vuelos Especiales: clase A P. Base, clase B 40€, clase X 80€
➤Tasas aeropuerto y varios: 230€

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Cat.
Crucero

Nilo
Hotel 
Zona

04-ago 25-ago 01-sep 26-sep 01-oct 26-oct 01-nov 28-nov 4 ago -
30 sep

1 oct -
1 dic24-ago 31-ago 25-sep 30-sep 25-oct 31-oct 27-nov 01-dic

B 5* 4*S Pir 1200 1165 1200 1200 1270 1242 1260 1342 171 235

C 5* 5* Cen 1254 1217 1254 1258 1331 1281 1299 1384 217 249

D1 5*L 5*L Pir 1384 1343 1384 1406 1517 1472 1472 1590 346 395

D2 5*L 5*L Cen 1410 1380 1433 1433 1545 1534 1534 1658 346 391

F 5*LS 5*L Sup.Cen 1501 1458 1501 1533 1697 1649 1649 1782 420 497

EGIPTO

El Cairo

Alejandría

Abu Simbel

Giza

Luxor
Valle de 
los Reyes

Esna
Edfu
Kom Ombo

Aswan

o

Hurghada

11 12TI

OPC. CAT CRUCERO
POR EL NILO HOTEL EN EL CAIRO HOTEL

EN ASWAN

B 5*/4*

Radamis II 5*

Barcelo Pyramids 4*S /
Swiss Inn Pyramids Golf 4*S

(Pirámides) City Max 4* Sup

C 5*/5*
Ramses Hilton 5*

(zona Centro)

D1 5*L

Nile Style 5*L

Steigenberger Pyramids 5*L
(zona Pirámides)

Tolip 5* L
Movenpick 5* L

D2 5*L
Semiramis 5*L
(zona Centro)

F 5*LS Nile Premium 5*LS
Sheraton Cairo

Hotel & Casino 5*LS
(zona Centro)

G 5*GL
Sonesta

St. George 5*GL
Kempinski Nile 5*GL

(zona Centro)

HOTELES y BARCOS PREVISTOS O SIMILARES

http://www.visa2egypt.gov.eg/
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itinerario (Iti.705)

Día 1.- Ciudad de origen - Aswan - 
Crucero por el Nilo (mp) 
Salida en vuelo regular (vía Cairo) a el 
Alto Egipto, Aswan. Llegada, asistencia 
y traslado directamente al barco. Cena 
y noche a bordo. 

Día 2.- Crucero por el Nilo (pc) 
Desayuno. Aswan, situada en la fronte-
ra sur de Egipto. De madrugada, posibi-
lidad de realizar una excursión opcional 
a Abu Simbel en bus para visitar sus im-
presionantes templos de Ramsés II y su 
amada Nefertari, rescatados de las pro-
fundidades del Nilo. Regreso a Aswan. 
Almuerzo a bordo y navegación hacia 
Kom Ombo. Visita de su templo situado 
en una plataforma rocosa en una curva 
del Nilo dedicado al dios de los Coco-
drilos Sobek, con sus textos grabados. 
Posteriormente seguiremos el Nilo en-
tre bellos y exóticos paisajes hacia Edfú. 
Cena y noche a bordo.

Día 3.- Crucero por el Nilo (pc) 
Desayuno. Visita del templo de Edfu, 
el segundo más grande de Egipto (des-
pués del templo de Karnak) y el me-

jor conservado de Egipto, dedicado al 
Dios Horus cuya construcción se inició 
en el 237 a.C. Almuerzo a bordo y na-
vegación hacia Luxor, vía Esna. Cena y 
noche a bordo. 

Día 4.- Crucero por el Nilo - El 
Cairo (mp) 
Tras el desayuno, visita del templo de 
Luxor, dedicado al dios Amon-Ra donde 
destaca la Avda. de las Esfinges, el Obe-
lisco con más de 25 metros de altura 
y las estatuas de Ramses II y la Naos. 
Posteriormente visita del templo de 
Karnak, impresionante templo donde se 
han descubierto más de 18.000 estatuas 
que te darán una imagen de su grande-
za. Cruzaremos a la orilla oeste del Nilo 
para conocer las fabulosas estatuas de 
los Colosos de Memnon, con su más de 
15 mts de altura, el templo de Haths-
hepsut y el Valle de los Reyes. Almuer-
zo a bordo. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo regular hacia El Cairo. 
Llegada, asistencia en el aeropuerto y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Días 5, 6 y 7.- El Cairo (ad)
Desayuno. Durante estos días te in-
cluimos una visita a las mundialmente 

famosas pirámides de Gizeh y la Es-
finge con entrada al recinto. Resto del 
tiempo libre para conocer esta gran 
metrópoli en la que podrán apreciar el 
encanto de una ciudad donde se res-
pira el peso de su fascinante historia 
y su activa vida comercial. Posibilidad 
de realizar excursiones opcionales: 
Menfis y la necrópolis de Sakkara para 
conocer la enorme estatua tumbada 
de Ramsés II y la pirámide de Unas; 
Barrio Copto, donde se encuentra la 
Sinagoga; la ciudadela de Saladino con 
su gran mezquita; Alejandría, donde se 
encuentra la columna de Pompeyo, el 
teatro romano y la biblioteca; dar un 
romántico paseo en barco nocturno 
por el Nilo con cena y espectáculo y 
por supuesto realizar múltiples com-
pras en su activo bazar de Khan el 
Khalili. Alojamiento.

Día 8.- El Cairo - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo regu-
lar de regreso a la ciudad de origen. 
Llegada y fin de nuestros servicios.

Fechas de salida 2022
Salidas del 6 de Mayo al 9 de 
Diciembre 
Vuelo regular desde Madrid y 
Barcelona del 6 de Mayo al 9 de 
Diciembre: viernes 

Salidas con descuento 10% reserva 
anticipada, resto salidas 4% o 6% 
(ver página 6).
17 Junio - 22 Julio - 26 Agosto - 
23 Septiembre - 11 Noviembre - 
9 Diciembre

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista.
➤Traslados y visitas en autocar o minibús climatizado. 
➤Crucero por el Nilo y alojamiento en El Cairo según categoría elegida, habita-

ciones dobles con baño o ducha.
➤6 comidas (3 cenas y 3 almuerzos, sin bebidas).
➤Guía acompañante de habla hispana.
➤Las visitas previstas en el programa: templo de Kom Ombo, templo de Horus 

en Edfu, templos de Luxor y Karnak, colosos de Memnon, templo de Haths-
hepsut, Valle de los Reyes, recinto de las pirámides y la esfinge en El Cairo.

➤La entrada a los siguientes lugares: Kom Ombo: templo, Edfu: templo de Horus, 
Luxor: templos de Luxor y Karnak, templo de Hathshepsut y Valle de los Reyes 
(3 tumbas), El Cairo: recinto de las pirámides y la esfinge.

➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de aeropuerto.
➤Visado.
➤Visitas, entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados), 

bebidas, propinas (40 € a pagar en destino) y extras en el hotel.
➤Servicios no indicados en programa.

Notas Importantes
➤Visado de entrada a Egipto: deberá obtenerse con al menos 7 días de antela-

ción a la fecha de salida en la página www.visa2egypt.gov.eg
➤Los almuerzos o cenas podrán ser en hotel o restaurante indistintamente 

(bebidas no incluidas).
➤El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así como el 

orden de las visitas, manteniéndose íntegramente el programa de visitas y 
excursiones.

➤En algunas ocasiones, los guías podrán ofrecerles alguna visita adicional (opcio-
nal) no incluida o mencionada en el programa.

➤Hoteles y barcos previstos según opción, consultar en Pag 12 o haz click aqui.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

nes generales.

8 días DESDE 971€

Descubriendo...  (3 noches crucero): Aswan / Kom Ombo / Edfu / Luxor / El Cairo (4 noches) 

Philae

6 8

EGIPTO

El Cairo

Alejandría

Abu Simbel

Giza

Luxor
Valle de 
los Reyes

Esna
Edfu
Kom Ombo

Aswan

o

Hurghada

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
SUP. 
IND.

Cat.
Crucero

Nilo
Hotel 
Zona

06-may 01-jun 16-jun 01-jul 16-jul 30-jul 25-ago 01-sep 16-sep 26-sep 01-oct 16-oct 26-oct 01-nov 01-dic 06-dic 6 may - 
25 sep

26 sep 
- 9 dic31-may 15-jun 30-jun 15-jul 29-jul 24-ago 31-ago 15-sep 25-sep 30-sep 15-oct 25-oct 31-oct 30-nov 05-dic 09-dic

B 5* 4*Sup Pir 971 985 1015 1031 1047 1063 985 1015 1081 1081 1090 1040 1058 1049 1082 1019 178 257

C 5* 5* Cen 994 1009 1039 1055 1072 1089 1009 1039 1106 1113 1123 1071 1083 1073 1106 1042 240 275

D1 5*L 5*L Pir 1094 1110 1144 1162 1180 1198 1110 1144 1218 1250 1274 1215 1246 1209 1246 1174 312 418

D2 5*L 5*L Cen 1094 1110 1144 1162 1180 1198 1125 1174 1250 1250 1274 1215 1283 1245 1283 1209 374 412

F 5*LS 5*L Sup Cen 1184 1201 1238 1257 1277 1344 1246 1283 1366 1411 1508 1438 1469 1358 1400 1319 442 577

G 5*GL 5*GL Cen 1554 1576 1624 1649 1675 1702 1576 1624 1729 1761 2066 1971 1971 1912 1971 1857 694 898

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para 

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (230€ aprox.). Su agencia de 
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías 
aéreas y la franquicia de equipaje.

OPC. CAT CRUCERO
POR EL NILO HOTEL EN EL CAIRO

B 5*/4*

Radamis II 5*

Barcelo Pyramids 4*S /
Swiss Inn Pyramids Golf 4*S (Pirámides)

C 5*/5*
Ramses Hilton 5*

(zona Centro)

D1 5*L

Nile Style 5*L

Steigenberger Pyramids 5*L
(zona Pirámides)

D2 5*L
Semiramis 5*L
(zona Centro)

F 5*LS Nile Premium 5*LS
Sheraton Cairo Hotel & Casino 5*LS

(zona Centro)

G 5*GL Sonesta St. George 5*GL
Kempinski Nile 5*GL

(zona Centro)

HOTELES y BARCOS PREVISTOS O SIMILARES

http://www.visa2egypt.gov.eg/
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itinerario (Iti.706)

Día 1.- Ciudad de origen - Aswan - 
Crucero por el Nilo (mp) 
Salida en vuelo regular (vía Cairo) a el 
Alto Egipto, Aswan. Llegada, asistencia 
y traslado directamente al barco. Cena 
y noche a bordo.

Día 2.- Crucero por el Nilo (pc) 
Desayuno. Aswan, situada en la fron-
tera sur de Egipto. Excursión incluida 
en autocar a Abu Simbel para visitar 
sus impresionantes templos de Ramsés 
II y su amada Nefertari, rescatados de 
las profundidades del Nilo. Regreso a 
Aswan. Almuerzo a bordo y navega-
ción hacia Kom Ombo.Visita de su 
templo situado en una plataforma ro-
cosa en una curva del Nilo dedicado 
al dios de los Cocodrilos Sobek, con 
sus textos grabados. Posteriormente 
seguiremos el Nilo entre bellos y exó-
ticos paisajes hacia Edfú. Cena y noche 
a bordo.

Día 3.- Crucero por el Nilo (pc) 
Desayuno. Visita del templo de Edfu, 
el segundo más grande de Egipto (des-
pués del templo de Karnak) y el me-
jor conservado de Egipto, dedicado al 
Dios Horus cuya construcción se inició 
en el 237 a.C. Almuerzo a bordo y na-

vegación hacia Luxor, vía Esna. Cena y 
noche a bordo. 

Día 4.- Crucero por el Nilo - El 
Cairo (mp) 
Tras el desayuno, visita del templo 
de Luxor, dedicado al dios Amón - Ra 
donde destaca la Avda. de las Esfinges, 
el Obelisco con más de 25 metros de 
altura y las estatuas de Ramses II y la 
Naos. Posteriormente visita del tem-
plo de Karnak, impresionante templo 
donde se han descubierto más de 
18.000 estatuas que te darán una ima-
gen de su grandeza. Posteriormente 
cruzaremos a la orilla oeste del Nilo 
para conocer las fabulosas estatuas de 
los Colosos de Mennon con sus más 
de 15 metros de altura, el templo de 
la reina Hathshepsut y el valle de los 
Reyes. Almuerzo a bordo. Traslado al 
aeropuerto y salida en vuelo regular 
hacia El Cairo. Llegada, asistencia en el 
aeropuerto y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 5. El Cairo (pc)
Desayuno y salida para visitar la Ne-
crópolis de Gizeh donde se encuen-
tran las mundialmente famosas pirá-
mides de Keops, Kefren y Micerinos 
y la Esfinge con entrada al recinto y 
almuerzo en restaurante. Posibilidad 

de realizar una excursión opcional a 
Menfis y Sakkara o seguir disfrutando 
de esta gran metrópoli. Cena y aloja-
miento. 

Día 6. El Cairo (mp) 
Desayuno. Visita cultural de la ciudad, 
con almuerzo, para conocer el barrio 
Copto, la Ciudadela de Saladino, de-
clarada Patrimonio de la Humanidad y 
que cuenta con la mezquita de Moha-
med Ali o “mezquita de alabastro” y 
el museo Egipcio, donde se encuentra 
el tesoro de Tutankamon. Tiempo libre 
para realizar compras en su famoso ba-
zar Khan el Khalili, asistir al espectácu-
lo de luz y sonido en las pirámides, etc. 
Alojamiento

Día 7.- El Cairo (mp) 
Desayuno y día libre para realizar 
excursiones opcionales o para seguir 
descubriendo esta fascinante ciudad en 
la que podrás apreciar el encanto de 
una ciudad donde se respira el peso de 
su fascinante historia y su activa vida 
comercial. Cena y alojamiento.

Día 8.- El Cairo - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo regu-
lar de regreso a la ciudad de origen. 
Llegada y fin de nuestros servicios.

Fechas de salida 2022
Salidas del 6 de Mayo al 9 de 
Diciembre 
Vuelo regular desde Madrid y 
Barcelona del 6 de Mayo al 9 de 
Diciembre: viernes 

Salidas con descuento 10% reserva 
anticipada, resto salidas 4% o 6%
(ver página 6).
17 Junio - 22 Julio - 26 Agosto - 
23 Septiembre - 11 Noviembre - 
9 Diciembre

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista.
➤Traslados y visitas en autocar o minibús climatizado. 
➤Crucero por el Nilo y alojamiento en El Cairo según categoría elegida, habita-

ciones dobles con baño o ducha.
➤10 comidas (5 cenas y 5 almuerzos, sin bebidas).
➤Guía acompañante de habla hispana.
➤Las visitas previstas en el programa: Abu Simbel, templo de Kom Ombo, tem-

plo de Horus en Edfu, templos de Luxor y Karnak, Valle de los Reyes, colosos 
de Memnón, templo de Hathshepsut, recinto de las pirámides y la esfinge, 
barrio Copto, ciudadela y Museo Egipcio en El Cairo.

➤La entrada a los siguientes lugares: Abu Simbel: templos, Kom Ombo: templo, 
Edfu: templo de Horus, Luxor: templos de Luxor y Karnak, Valle de los Reyes 
(3 tumbas), templo de Hathshepsut, El Cairo: recinto de las pirámides y la 
esfinge, barrio copto, ciudadela y museo egipcio.

➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de aeropuerto.
➤Visado.
➤Visitas, entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados), 

bebidas, propinas (40 € a pagar en destino) y extras en el hotel.
➤Servicios no indicados en programa.

Notas Importantes
➤Visado de entrada a Egipto: deberá obtenerse con al menos 7 días de antela-

ción a la fecha de salida en la página www.visa2egypt.gov.eg
➤Los almuerzos o cenas podrán ser en hotel o restaurante indistintamente 

(bebidas no incluidas).
➤El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así como el 

orden de las visitas, manteniéndose íntegramente el programa de visitas y 
excursiones.

➤En algunas ocasiones, los guías podrán ofrecerles alguna visita adicional (opcio-
nal) no incluida o mencionada en el programa.

➤Hoteles y barcos previstos según opción, consultar en Pag 12 o haz click aquí.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

nes generales.

8 días DESDE 1167€

Descubriendo...  (3 noches crucero): Aswan / Abu Simbel / Kom Ombo / Edfu / Luxor / El Cairo (4 noches) 

Seti

11 10TI

EGIPTO

El Cairo

Alejandría

Abu Simbel

Giza

Luxor
Valle de 
los Reyes

Esna
Edfu
Kom Ombo

Aswan

o

Hurghada

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
SUP. 
IND.

Cat.
Crucero

Nilo
Hotel 
Zona

06-may 01-jun 16-jun 01-jul 16-jul 30-jul 25-ago 01-sep 16-sep 26-sep 01-oct 16-oct 26-oct 01-nov 01-dic 06-dic 6 may - 
25 sep

26 sep 
- 9 dic31-may 15-jun 30-jun 15-jul 29-jul 24-ago 31-ago 15-sep 25-sep 30-sep 15-oct 25-oct 31-oct 30-nov 05-dic 09-dic

B1 5* 4*S Pir 1167 1185 1222 1241 1261 1282 1185 1222 1303 1303 1313 1251 1286 1269 1310 1231 178 257

C2 5* 5* Cen 1227 1245 1284 1305 1326 1348 1245 1284 1370 1377 1387 1321 1333 1315 1357 1276 240 275

D1 5*L 5*Sup Pir 1330 1350 1392 1414 1437 1461 1350 1392 1485 1518 1543 1470 1502 1455 1502 1412 312 418

D2 5*L 5*Sup Cen 1357 1377 1420 1443 1466 1490 1392 1452 1548 1548 1573 1498 1568 1529 1578 1484 374 412

F 5*LS 5*L Cen 1458 1480 1527 1551 1576 1651 1526 1573 1678 1725 1825 1738 1776 1652 1705 1603 442 577

OPC. CAT CRUCERO
POR EL NILO HOTEL EN EL CAIRO

B 5*/4*

Radamis II 5*

Barcelo Pyramids 4*S /
Swiss Inn Pyramids Golf 4*S (Pirámides)

C 5*/5*
Ramses Hilton 5*

(zona Centro)

D1 5*L

Nile Style 5*L

Steigenberger Pyramids 5*L
(zona Pirámides)

D2 5*L
Semiramis 5*L
(zona Centro)

F 5*LS Nile Premium 5*LS
Sheraton Cairo Hotel & Casino 5*LS

(zona Centro)

G 5*GL Sonesta St. George 5*GL
Kempinski Nile 5*GL

(zona Centro)

HOTELES y BARCOS PREVISTOS O SIMILARES

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para 

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (230€ aprox.). Su agencia de 
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías 
aéreas y la franquicia de equipaje.

http://www.visa2egypt.gov.eg/
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itinerario (Iti.711)

Día 1.- Ciudad de origen - Aswan - 
Crucero por el Nilo (mp) 
Salida a la hora prevista en vuelo re-
gular (vía Cairo) hacia el Alto Egipto. 
Aswan, llegada y asistencia en el ae-
ropuerto. Traslado al barco. Cena y 
noche a bordo.

Día 2.- Crucero por el Nilo (pc) 
Desayuno. Aswan, situada en la fron-
tera sur de Egipto. De madrugada, 
posibilidad de realizar una excursión 
opcional a Abu Simbel en bus para 
visitar sus impresionantes templos de 
Ramsés II y su amada Nefertari, res-
catados de las profundidades del Nilo. 
Regreso a Aswan. Almuerzo a bordo y 
navegación hacia Kom Ombo. Visita de 
su templo situado en una plataforma 
rocosa en una curva del Nilo dedicado 
al dios de los Cocodrilos Sobek, con 
sus textos grabados. Posteriormente 
seguiremos el Nilo entre bellos y exó-
ticos paisajes hacia Edfú. Cena y noche 
a bordo.

Día 3.- Crucero por el Nilo (pc) 
Desayuno. Visita del templo de Edfu, 
el segundo más grande de Egipto (des-
pués del templo de Karnak) y el me-
jor conservado de Egipto, dedicado al 

Dios Horus cuya construcción se inició 
en el 237 a.C. Almuerzo a bordo y na-
vegación hacia Luxor, vía Esna. Cena y 
noche a bordo. 

Día 4.- Crucero por el Nilo - 
Hurghada (pc) 
Tras el desayuno, visita del templo 
de Luxor, dedicado al Dios Amón - Ra 
donde destaca la Avda. de las Esfinges, 
el Obelisco con más de 25 metros 
de altura y las estatuas de Ramses II 
y la Naos. Posteriormente visita del 
templo de Karnak, impresionante 
templo donde se han descubierto más 
de 18.000 estatuas que te darán una 
imagen de su grandeza. Cruzaremos 
a la orilla oeste del Nilo para visi-
tar el Valle de los Reyes, templo de 
Hasthshepsut y colosos de Memnón. 
Almuerzo a bordo. Salida en autobús 
hacia Hurghada. Llegada, cena y alo-
jamiento. 

Días 5 y 6.- Hurghada (mp o ti)
Desayuno. Días libres en régimen de 
media pensión o todo incluido para 
descansar en estas playas de arena 
blanca y aguas cristalinas muy ricas en 
fauna marina y muy concurridas por el 
turismo europeo durante todo el año. 
Opcionalmente podrás practicar de-
portes acuáticos como el submarinis-

mo para apreciar sus hermosos corales 
a poca profundidad. Alojamiento.

Día 7.- Hurghada - El Cairo (ad) 
Desayuno y, a la hora indicada, tras-
lado al aeropuerto para salir en vuelo 
regular hacia El Cairo. Llegada a la ca-
pital egipcia. Dispones de tiempo libre 
para tomar un primer contacto con la 
ciudad. Alojamiento.

Días 8, 9 y 10.- El Cairo (ad) 
Desayuno. Durante estos días te in-
cluimos la visita a la Necrópolis de Gi-
zeh donde se encuentran las mundial-
mente famosas pirámides de Keops, 
Kefren y Micerinos y la Esfinge con 
entrada al recinto. Resto del tiempo 
libre para conocer esta gran metrópoli 
en la que podrán apreciar el encanto 
de una ciudad donde se respira el peso 
de su fascinante historia y su activa 
vida comercial. Posibilidad de realizar 
excursiones opcionales a Menfis y 
Sakkara, visita panorámica de la ciudad 
con museo egipcio, Alejandría, etc. 
Alojamiento.

Día 11.- El Cairo - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo regu-
lar a la ciudad de origen. Llegada y fin 
de nuestros servicios.

Fechas de salida 2022
Salidas del 6 de Mayo al 9 de 
Diciembre
Vuelo regular desde Madrid y 
Barcelona del 6 de Mayo al 9 de 
Diciembre: viernes

Salidas con descuento 10% reserva 
anticipada, resto salidas 4% o 6%
(ver página 6).
22 Julio - 26 Agosto -
23 Septiembre  

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista.
➤Traslados y visitas en autocar o minibús climatizado.
➤Crucero por el Nilo y alojamiento en El Cairo y Mar Rojo según categoría 

elegida, habitaciones dobles con baño o ducha.
➤9 u 11 comidas (6 cenas y 3 ó 5 almuerzos, sin bebidas).
➤Guía acompañante de habla hispana.
➤Las visitas previstas en el programa: templo de Kom Ombo, templo de Horus 

en Edfu, templos de Luxor y Karnak, colosos de Memnon, templo de Haths-
hepsut, Valle de los Reyes, recinto de las pirámides y la esfinge en El Cairo.

➤La entrada a los siguientes lugares: Kom Ombo: templo, Edfu: templo de Horus, 
Luxor: templos de Luxor y Karnak, templo de Hathshepsut y Valle de los Reyes 
(3 tumbas), El Cairo: recinto de las pirámides y la esfinge.

➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de aeropuerto.
➤Visado.
➤Visitas, entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados), 

bebidas, propinas (45 € a pagar en destino) y extras en el hotel.
➤Servicios no indicados en programa.

Notas Importantes
➤Visado de entrada a Egipto: deberá obtenerse con al menos 7 días de antela-

ción a la fecha de salida en la página www.visa2egypt.gov.eg
➤Los almuerzos o cenas podrán ser en hotel o restaurante indistintamente 

(bebidas no incluidas).
➤El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así como el 

orden de las visitas, manteniéndose íntegramente el programa de visitas y 
excursiones.

➤En algunas ocasiones, los guías podrán ofrecerles alguna visita adicional (opcio-
nal) no incluida o mencionada en el programa.

➤El régimen de TI en Mar Rojo corresponde a las categorías B - C
➤Hoteles y barcos previstos según opción, consultar en Pag 12 o haz click aquí.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

nes generales.

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la 

tarifa aérea más económica encontrada para alguna de las fechas de salida indi-
cadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (230€ aprox). Su 
agencia de viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros 
suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías aéreas y la franquicia de 
equipaje.

11 días DESDE 1.291€

Descubriendo...  (3 noches crucero): Aswan / Kom Ombo / Edfu / Luxor / Hurghada (3 noches) El Cairo (4 noches)  

Horus y Mar Rojo

EGIPTO

El Cairo

Alejandría

Abu Simbel

Giza

Hurghada

Luxor
Valle de 
los Reyes

Esna
Edfu
Kom Ombo

Aswan

o

89
11

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
SUP. 
IND.

Cat.
Crucero

Nilo
Hotel 
Zona

06-may 16-jun 01-jul 16-jul 30-jul 25-ago 01-sep 16-sep 01-oct 16-oct 26-oct 01-dic 06-dic 06 may - 
30 sep

1 oct - 
9 dic15-jun 30-jun 15-jul 29-jul 24-ago 31-ago 15-sep 30-sep 15-oct 25-oct 30-nov 05-dic 09-dic

B 5* 4*Sup Pir 1291 1330 1369 1391 1413 1296 1335 1435 1445 1378 1397 1420 1338 266 345

C 5* 5* Cen 1315 1355 1394 1416 1438 1319 1359 1468 1477 1409 1422 1445 1361 328 363

D1 5*L 5*L Pir 1390 1432 1523 1547 1571 1456 1477 1605 1629 1554 1585 1585 1493 480 525

D2 5*L 5*L Cen 1390 1432 1523 1547 1571 1485 1508 1605 1629 1554 1622 1622 1528 480 518

F 5*LS 5*L Sup Cen 1481 1526 1618 1644 1717 1591 1617 1766 1863 1777 1808 1738 1638 597 652

G 5*GL 5*GL Cen 1904 1962 2071 2103 2137 1904 1962 2256 2561 2443 2443 2443 2301 889 1069

http://www.visa2egypt.gov.eg/
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Seti y Mar Rojo

itinerario (Iti.712)

Día 1.- Ciudad de origen - Aswan - 
Crucero por el Nilo (mp) 
Salida a la hora prevista en vuelo re-
gular (vía Cairo) hacia el Alto Egipto. 
Aswan, llegada y asistencia en el ae-
ropuerto. Traslado al barco. Cena y 
noche a bordo. 

Día 2.- Crucero por el Nilo (pc) 
Desayuno. Aswan, situada en la fron-
tera sur de Egipto. Excursión incluida 
en autocar a Abu Simbel para visitar 
sus impresionantes templos de Ramsés 
II y su amada Nefertari, rescatados de 
las profundidades del Nilo. Regreso a 
Aswan. Almuerzo a bordo y navega-
ción hacia Kom Ombo. Visita de su 
templo situado en una plataforma ro-
cosa en una curva del Nilo dedicado 
al dios de los Cocodrilos Sobek, con 
sus textos grabados. Posteriormente 
seguiremos el Nilo entre bellos y exó-
ticos paisajes hacia Edfú. Cena y noche 
a bordo.

Día 3.- Crucero por el Nilo (pc) 
Desayuno. Visita del templo de Edfu, 
el segundo más grande de Egipto (des-
pués del templo de Karnak) y el me-
jor conservado de Egipto, dedicado al 
Dios Horus cuya construcción se inició 
en el 237 a.C. Almuerzo a bordo y na-
vegación hacia Luxor, vía Esna. Cena y 
noche a bordo. 

Día 4.- Crucero por el Nilo - 
Hurghada (pc) 
Tras el desayuno, visita del templo 
de Luxor, dedicado al Dios Amón-
Ra donde destaca la Avda. de las 
Esfinges, el Obelisco con más de 25 
metros de altura y las estatuas de 
Ramses II y la Naos. Posteriormente 
visita del templo de Karnak, impre-
sionante templo donde se han des-
cubierto más de 18.000 estatuas que 
te darán una imagen de su grandeza. 
Cruzaremos a la orilla oeste del Nilo 
para conocer las fabulosas estatuas 
de los Colosos de Mennón con sus 
más de 15 metros de altura, el tem-
plo de la reina Hathshepsut y el Valle 
de los Reyes. Almuerzo a bordo. 
Salida en autobús hacia Hurghada. 
Llegada, cena y alojamiento.

Día 5.- Hurghada (pc o ti)
Estancia en régimen de pensión com-
pleta o todo incluido. Excursión en 
barco a la isla Paradise para tener una 
iniciación de buceo a pulmón libre. Re-
greso al hotel y alojamiento.

Día 6.- Hurghada (mp o ti)
Día libre en régimen de media pensión 
o todo incluido para disfrutar de la 
playa. Alojamiento.

Día 7.- Hurghada - El Cairo (mp) 
Desayuno y, a la hora indicada, tras-
lado al aeropuerto para salir en vuelo 

regular hacia El Cairo. Llegada a la ca-
pital egipcia. Dispones de tiempo libre 
para tomar un primer contacto con la 
ciudad.  Cena y alojamiento.

Día 8.- El Cairo (pc)
Desayuno. Visita de la Necrópolis de 
Gizeh donde se encuentran las famo-
sas pirámides de Keops, Kefren y Mice-
rinos y la Esfinge con entrada al recinto 
y almuerzo en restaurante. Posibilidad 
de realizar una excursión opcional a 
Menfis y Sakkara o seguir disfrutando 
de la ciudad. Cena y alojamiento. 

Día 9.- El Cairo (mp) 
Desayuno. Visita cultural con al-
muerzo, para conocer el barrio 
Copto, la Ciudadela de Saladino que 
cuenta con la mezquita de Mohamed 
Ali o “mezquita de alabastro” y el 
museo Egipcio, donde se encuentra el 
tesoro de Tutankamon. Tiempo libre 
.Alojamiento

Día 10.- El Cairo (mp) 
Desayuno y día libre para realizar 
excursiones opcionales o para seguir 
descubriendo esta fascinante ciudad. 
Cena y alojamiento

Día 11.- El Cairo - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo regu-
lar a la ciudad de origen. Llegada y fin 
de nuestros servicios.

Fechas de salida 2022
Salidas del 6 de Mayo al 9 de 
Diciembre
Vuelo regular desde Madrid y 
Barcelona del 6 de Mayo al 9 de 
Diciembre: viernes

Salidas con descuento 10% reserva 
anticipada, resto salidas 4% o 6% 
(ver página 6).
22 Julio - 26 Agosto -
23 Septiembre  

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista.
➤Traslados y visitas en autocar o minibús climatizado. 
➤Crucero por el Nilo y alojamiento en El Cairo y Mar Rojo según categoría 

elegida, habitaciones dobles con baño o ducha.
➤15 ó 16 comidas (9 cenas y 6 ó 7 almuerzos, sin bebidas).
➤Guía acompañante de habla hispana.
➤Las visitas previstas en el programa: Abu Simbel, templo de Kom Ombo, tem-

plo de Horus en Edfu, templos de Luxor y Karnak, Valle de los Reyes, templo 
de Hathshepsut, colosos de Memnon, excursión en barco a la Isla Paradise, 
recinto de las pirámides y la esfinge, barrio Copto, ciudadela y Museo Egipcio 
en El Cairo.

➤La entrada a los siguientes lugares: Abu Simbel: templos, Kom Ombo: templo, 
Edfu: templo de Horus, Luxor: templos de Luxor y Karnak, Valle de los Reyes 
( 3 tumbas), templo de Hathshepsut, El Cairo: recinto de las pirámides y la 
esfinge, barrio Copto, ciudadela y museo egipcio.

➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de aeropuerto.
➤Visado.
➤Visitas, entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados), 

bebidas, propinas (45 € a pagar en destino) y extras en el hotel.
➤Servicios no indicados en programa.

Notas Importantes
➤Visado de entrada a Egipto: deberá obtenerse con al menos 7 días de antela-

ción a la fecha de salida en la página www.visa2egypt.gov.eg.
➤Los almuerzos o cenas podrán ser en hotel o restaurante indistintamente 

(bebidas no incluidas).
➤El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así como el 

orden de las visitas, manteniéndose íntegramente el programa de visitas y 
excursiones.

➤En algunas ocasiones, los guías podrán ofrecerles alguna visita adicional (opcio-
nal) no incluida o mencionada en el programa.

➤El régimen de TI en Mar Rojo corresponde a las categorías B - C
➤Hoteles y barcos previstos según opción, consultar en Pag 12 o haz click aquí.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

nes generales.

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la ta-

rifa aérea más económica encontrada para alguna de las fechas de salida indicadas 
desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos, Tasas de aeropuerto 
y varios no incluidos (230€ aprox). Su agencia de viajes le facilitara información 
sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, 
compañías aéreas y la franquicia de equipaje.

11 días DESDE 1.509€

Descubriendo... (3 noches crucero): Aswan / Abu Simbel / Kom Ombo / Edfu / Luxor / Hurghada (3 noches) /  
 El Cairo (4 noches)  

EGIPTO

El Cairo

Alejandría

Abu Simbel

Giza

Hurghada

Luxor
Valle de 
los Reyes

Esna
Edfu
Kom Ombo

Aswan

o

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
SUP. 
IND.

Cat.
Crucero

Nilo
Hotel 
Zona

06-may 16-jun 01-jul 16-jul 30-jul 25-ago 01-sep 16-sep 01-oct 16-oct 26-oct 01-dic 06-dic 6 may - 
30 sep

1 oct - 
9 dic15-jun 30-jun 15-jul 29-jul 24-ago 31-ago 15-sep 30-sep 15-oct 25-oct 30-nov 05-dic 09-dic

B 5* 4*Sup Pir 1509 1555 1597 1622 1648 1513 1559 1674 1684 1606 1648 1671 1574 266 345

C 5* 5* Cen 1585 1633 1677 1703 1730 1590 1638 1765 1774 1692 1705 1728 1628 328 363

D1 5*L 5*L Pir 1660 1711 1806 1834 1863 1726 1756 1902 1926 1837 1868 1868 1759 480 525

D2 5*L 5*L Cen 1700 1752 1848 1877 1906 1796 1827 1945 1969 1878 1960 1960 1846 480 518

F 5*LS 5*L Sup Cen 1804 1859 1957 1988 2067 1915 1950 2121 2218 2115 2155 2086 1965 597 652

1115
16TI

http://www.visa2egypt.gov.eg/
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itinerario (Iti.709)

Día 1.- Ciudad de origen - Luxor - 
Crucero por el Nilo (mp) 
Salida en vuelo regular (vía Cairo) a 
Luxor. Llegada, asistencia y traslado 
directamente al barco. Cena y noche 
a bordo. 

Día 2.- Crucero por el Nilo (pc) 
Tras el desayuno, iniciamos el pro-
grama de visitas incluidas en el barco. 
Visita del templo de Luxor, dedicado al 
dios Amon-Ra donde destaca la Avda. 
de las Esfinges, el Obelisco con más de 
25 metros de altura y las estatuas de 
Ramses II y la Naos. Posteriormente 
visita del templo de Karnak, impre-
sionante templo donde se han des-
cubierto más de 18.000 estatuas que 
te darán una imagen de su grandeza. 
Cruzaremos a la orilla oeste del Nilo 
para conocer las fabulosas estatuas de 
los Colosos de Memnon, con su más 
de 15 mts de altura, el templo de Ha-
thshepsut y el Valle de los Reyes. Al-
muerzo, cena y noche a bordo.

Día 3.- Crucero por el Nilo (pc) 
Desayuno. Llegada a Edfú. Visita 
del templo mejor conservado de 
Egipto, dedicado al dios Horus cuya 
construcción se inició en el 237 a.C. 
Navegación hacia Kom Ombo, para 
visitar su templo situado en una pla-
taforma rocosa en una curva del Nilo 

dedicado al Dios Horus y al Dios de 
los Cocodrilos Sobek con sus textos 
grabados. Almuerzo, cena y noche 
a bordo.

Día 4.- Crucero por el Nilo (pc) 
Desayuno. Aswan, situada en la fron-
tera sur de Egipto. Posibilidad de reali-
zar una excursión opcional a Abu Sim-
bel, con sus impresionantes templos de 
Ramses II y Nefertari, rescatados de 
las profundidades del Nilo. Regreso a 
Aswan y almuerzo a bordo. Por la tar-
de, tomaremos una típica faluca para 
dar un agradable paseo alrededor de la 
isla Elefantina, donde se encuentra el 
antiguo Nilómetro que servía para me-
dir la crecida del río. Posteriormente 
visitaremos el templo de Isis en la isla 
de Philae, impresionante templo que 
fue rescatado de las profundidades del 
Nilo. Cena y noche a bordo.

Día 5.- Crucero por el Nilo - 
Hurghada (pc) 
Desayuno y almuerzo a bordo. Tiem-
po libre hasta la hora de la salida en 
autobús hacia Hurghada. Llegada, cena 
y alojamiento.

Días 6 y 7.- Hurghada (mp o ti)
Desayuno. Días libres en régimen de 
media pensión o todo incluido para 
descansar en estas playas de arena 
blanca y aguas cristalinas, muy ricas 
en fauna marina y muy concurridas 

por el turismo europeo durante 
todo el año. Opcionalmente podrán 
practicar deportes acuáticos como el 
submarinismo para apreciar sus her-
mosos corales a poca profundidad. 
Alojamiento.

Día 8.- Hurghada - El Cairo (ad) 
Desayuno y, a la hora indicada, tras-
lado al aeropuerto para salir en vuelo 
regular hacia El Cairo. Llegada a la ca-
pital egipcia. Dispones de tiempo libre 
para tomar un primer contacto con la 
ciudad.  Alojamiento

Días 9, 10 y 11.- El Cairo (ad) 
Desayuno. Durante estos días te in-
cluimos la visita de las mundialmente 
famosas pirámides de Gizeh y la Es-
finge con entrada al recinto. Resto del 
tiempo libre en régimen de alojamien-
to y desayuno para conocer esta gran 
metrópoli en la que podrán apreciar el 
encanto de una ciudad donde se res-
pira el peso de su fascinante historia y 
su activa vida comercial. Posibilidad de 
realizar excursiones opcionales a Men-
fis y Sakkara, visita panorámica de la 
ciudad con museo egipcio, Alejandría, 
etc. Alojamiento.

Día 12.- El Cairo - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo regu-
lar a la ciudad de origen. Llegada y fin 
de nuestros servicios.

Fechas de salida 2022
Salidas del 2 de Mayo al 5 de 
Diciembre
Vuelo regular desde Madrid y 
Barcelona del 2 de Mayo al 5 de 
Diciembre: viernes

Salidas con descuento 10% reserva 
anticipada, resto salidas 4% o 6% 
(ver página 6).
4 Julio - 22 Agosto -
19 Septiembre   

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista.
➤Traslados y visitas en autocar o minibús climatizado. 
➤Crucero por el Nilo y alojamiento en El Cairo y Mar Rojo según categoría 

elegida, habitaciones dobles con baño o ducha.
➤11 ó 13 comidas (7 cenas y 4 ó 6 almuerzos, sin bebidas).
➤Guía acompañante de habla hispana.
➤Las visitas previstas en el programa: templos de Luxor y Karnak, colosos de 

Memnon, templo de Hathshepsut, Valle de los Reyes, templo de Horus en 
Edfu, templo de Kom Ombo, paseo en faluca, templo de Isis en Philae, recinto 
de las pirámides y la esfinge en El Cairo

➤La entrada a los siguientes lugares: Luxor: templos de Luxor y Karnak, templo 
de Hathshepsut y Valle de los Reyes (3 tumbas), Edfu: templo de Horus, Kom 
Ombo: templo, Isla de Philae: templo de Isis, El Cairo: recinto de las pirámides 
y la esfinge.

➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de aeropuerto.
➤Visado.
➤Visitas, entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados), 

bebidas, propinas (45 € a pagar en destino) y extras en el hotel.
➤Servicios no indicados en programa.

Notas Importantes
➤Visado de entrada a Egipto: deberá obtenerse con al menos 7 días de antela-

ción a la fecha de salida en la página www.visa2egypt.gov.egLos almuerzos o 
cenas podrán ser en hotel o restaurante indistintamente (bebidas no incluidas).

➤El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así como el 
orden de las visitas, manteniéndose íntegramente el programa de visitas y 
excursiones.

➤En algunas ocasiones, los guías podrán ofrecerles alguna visita adicional (opcio-
nal) no incluida o mencionada en el programa.

➤El régimen de TI en Mar Rojo corresponde a las categorías B - C.
➤Hoteles y barcos previstos según opción, consultar en Pag 12 o haz click aquí.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

nes generales.

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la 

tarifa aérea más económica encontrada para alguna de las fechas de salida indi-
cadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (230€ aprox). Su 
agencia de viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros 
suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías aéreas y la franquicia de 
equipaje.

12 días DESDE 1.363€

Descubriendo...  (4 noches crucero): Luxor / Edfu / Kom Ombo / Aswan / Isla de Philae / Hurghada (3 noches)   
 / El Cairo (4 noches)  

Isis y Mar Rojo

EGIPTO

El Cairo

Alejandría

Abu Simbel

Giza

Hurghada

Luxor
Valle de los Reyes

Esna Edfu

Kom Ombo

Aswan

o

1011
13

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Cat.
Crucero

Nilo
Hotel 
Zona

02-may 16-jun 24-jun 01-jul 30-jul 25-ago 01-sep 16-sep 24-sep 01-oct 16-oct 24-oct 01-nov 01-dic 02may - 
25 sep

26 sep - 
05 dic15-jun 23-jun 30-jun 29-jul 24-ago 31-ago 15-sep 23-sep 30-sep 15-oct 23-oct 31-oct 30-nov 05-dic

B 5* 4*Sup Pir 1363 1405 1405 1467 1476 1368 1409 1500 1515 1527 1457 1475 1431 1475 291 365

C 5* 5* Cen 1387 1429 1429 1492 1502 1391 1433 1526 1547 1560 1488 1500 1455 1500 352 383

D1 5*L 5*L Pir 1501 1547 1615 1666 1692 1546 1592 1695 1727 1792 1709 1740 1688 1740 531 598

D2 5*L 5*L Cen 1501 1547 1615 1666 1692 1575 1623 1727 1727 1792 1709 1777 1724 1777 531 592

F 5*LS 5*L Sup Cen 1607 1656 1724 1778 1870 1710 1762 1876 1921 2050 1955 1986 1927 1986 666 771

G 5*GL 5*GL Cen 2097 2161 2192 2308 2344 2097 2161 2300 2468 2874 2742 2742 2660 2742 989 1229

http://www.visa2egypt.gov.eglos/
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Cleopatra y Mar Rojo

itinerario (Iti.710)

Día 1.- Ciudad de origen - Luxor - 
Crucero por el Nilo (mp) 
Salida en vuelo regular (vía Cairo) a 
Luxor. Llegada, asistencia y traslado 
directamente al barco. Cena y noche 
a bordo.

Día 2.- Crucero por el Nilo (pc) 
Tras el desayuno, iniciamos las visitas 
incluidas en el barco. Visita del templo 
de Luxor, donde destaca la Avda. de 
las Esfinges, el Obelisco con más de 
25 metros de altura y las estatuas de 
Ramses II y la Naos. Posteriormente 
visita del templo de Karnak, impresio-
nante templo donde se han descubier-
to más de 18.000 estatuas que te darán 
una imagen de su grandeza. Por la tar-
de, cruzaremos la orilla oeste del Nilo 
para conocer las fabulosas estatuas de 
los Colosos de Memnón con sus más 
de 15 metros de altura, el templo de 
Hathshepsut y el valle de los Reyes. Al-
muerzo, cena y noche a bordo.

Día 3.- Crucero por el Nilo (pc) 
Desayuno. Llegada a Edfú. Visita del 
templo mejor conservado de Egipto, 
dedicado al dios Horus cuya construc-
ción se inicio en el 237 a.C. Navega-
ción hacia Kom Ombo, para visitar su 
templo situado en una plataforma ro-
cosa en una curva del Nilo dedicado 
al Dios Horus y al Dios de los Coco-
drilos Sobek con sus textos grabados. 
Almuerzo, cena y noche a bordo.

Día 4.- Crucero por el Nilo (pc) 
Aswan, situada en la frontera sur de 
Egipto. Desayuno (picnic). Excur-
sión incluida en autocar a Abu Sim-
bel, para visitar sus impresionantes 
templos de Ramses II y Nefertari, 
rescatados de las profundidades del 
Nilo. Regreso a Aswan y almuerzo. 
Por la tarde, tomaremos una típica 
faluca para dar un agradable paseo 
alrededor de la isla Elefantina, donde 
se encuentra el antiguo Nilometro 
que servía para medir la crecida del 
río. Posteriormente visitaremos el 
templo de Isis en la isla de Philae, 
impresionante templo que fue resca-
tado de las profundidades del Nilo. 
Cena y noche a bordo.

Día 5.- Crucero por el Nilo - 
Hurghada (pc) 
Desayuno y almuerzo a bordo. Tiem-
po libre hasta la hora de la salida en 
autobús hacia Hurghada. Llegada, cena 
y alojamiento.

Día 6.- Hurghada (pc o ti)
Estancia en régimen de pensión 
completa o todo incluido. Excur-
sión en barco a la isla Paradise para 
tener una iniciación de buceo a pul-
món libre. Regreso al hotel y aloja-
miento.

Día 7.- Hurghada (mp o ti)
Día libre en régimen de media pensión 
o todo incluido para disfrutar de la 
playa. Alojamiento.

Día 8.- Hurghada - El Cairo (mp) 
Desayuno y, a la hora indicada, tras-
lado al aeropuerto para salir en vuelo 
regular hacia El Cairo. Llegada a la ca-
pital egipcia. Dispones de tiempo libre 
para tomar un primer contacto con la 
ciudad. Cena y alojamiento.

Día 9.- El Cairo (pc)
Desayuno. Visita de la Necrópolis de 
Gizeh donde se encuentran las famo-
sas pirámides de Keops, Kefren y Mice-
rinos y la Esfinge con entrada al recinto 
y almuerzo en restaurante. Posibilidad 
de realizar una excursión opcional a 
Menfis y Sakkara o seguir disfrutando 
de la ciudad. Cena y alojamiento. 

Día 10.- El Cairo (mp) 
Desayuno. Visita cultural con almuer-
zo, para conocer el barrio Copto, la 
Ciudadela de Saladino que cuenta con 
la mezquita de Mohamed Ali o “mez-
quita de alabastro” y el museo Egipcio, 
donde se encuentra el tesoro de Tu-
tankamon. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 11.- El Cairo (mp) 
Desayuno y día libre para realizar 
excursiones opcionales o para seguir 
descubriendo esta fascinante ciudad. 
Cena y alojamiento

Día 12.- El Cairo - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo regu-
lar a la ciudad de origen. Llegada y fin 
de nuestros servicios.

Fechas de salida 2022
Salidas del 2 de Mayo al 5 de 
Diciembre
Vuelo regular desde Madrid y 
Barcelona del 2 de Mayo al 5 de 
Diciembre: viernes

Salidas con descuento 10% reserva 
anticipada, resto salidas 4% o 6% 
(ver página 6).
4 Julio - 22 Agosto -
19 Septiembre  

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista.
➤Traslados y visitas en autocar o minibús climatizado. 
➤Crucero por el Nilo y alojamiento en El Cairo y Mar Rojo según categoría 

elegida, habitaciones dobles con baño o ducha.
➤17 ó 18 comidas (10 cenas y 7 u 8 almuerzos, sin bebidas).
➤Guía acompañante de habla hispana.
➤Las visitas previstas en el programa: templos de Luxor y Karnak, colosos de 

Memnon, templo de Hathshepsut, Valle de los Reyes, templo de Horus en 
Edfu, templo de Kom Ombo, paseo en faluca, templo de Isis en Philae, Abu 
Simbel en bus, excursión en barco a la Isla Paradise, recinto de las pirámides y 
la esfinge, barrio Copto, ciudadela y Museo Egipcio en El Cairo.

➤La entrada a los siguientes lugares: Luxor: templos de Luxor y Karnak, templo 
de Hathshepsut y Valle de los Reyes (3 tumbas), Edfu: templo de Horus, Kom 
Ombo: templo, Isla de Philae: templo de Isis, Abu Simbel: templos, El Cairo: 
recinto de las pirámides y la esfinge, barrio Copto, ciudadela y museo egipcio.

➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de aeropuerto.
➤Visado.
➤Visitas, entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados), 

bebidas, propinas (45 € a pagar en destino) y extras en el hotel.
➤Servicios no indicados en programa.

Notas Importantes
➤Visado de entrada a Egipto: deberá obtenerse con al menos 7 días de antela-

ción a la fecha de salida en la página www.visa2egypt.gov.eg.
➤El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así como el 

orden de las visitas, manteniéndose íntegramente el programa de visitas y 
excursiones.

➤En algunas ocasiones, los guías podrán ofrecerles alguna visita adicional (opcio-
nal) no incluida o mencionada en el programa.

➤El régimen de TI en Mar Rojo corresponde a las categorías B - C.
➤Hoteles y barcos previstos según opción, consultar en Pag 12 o haz click aquí.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

nes generales.

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la 

tarifa aérea más económica encontrada para alguna de las fechas de salida indica-
das desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (230€ aprox.).  Su 
agencia de viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros 
suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías aéreas y la franquicia de 
equipaje.

12 días DESDE 1.585€

Descubriendo... (4 noches crucero): Luxor / Edfu / Kom Ombo / Aswan / Abu Simbel / Isla de Philae /  
 Hurghada (3 noches) / El Cairo (4 noches) 
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18TI

EGIPTO

El Cairo

Alejandría

Abu Simbel

Giza

Hurghada
Luxor

Valle de los Reyes

Esna Edfu

Kom Ombo

Aswan

o
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PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Cat.
Crucero

Nilo
Hotel 
Zona

02-may 16-jun 24-jun 01-jul 30-jul 25-ago 01-sep 16-sep 24-sep 01-oct 16-oct 24-oct 01-nov 01-dic 2 may - 
30 sep

1 oct -
5 dic15-jun 23-jun 30-jun 29-jul 24-ago 31-ago 15-sep 23-sep 30-sep 15-oct 23-oct 31-oct 30-nov 05-dic

B 5* 4*Sup Pir 1585 1633 1633 1703 1716 1590 1638 1744 1758 1771 1689 1731 1679 1731 291 365

C 5* 5* Cen 1662 1712 1712 1784 1798 1666 1717 1827 1848 1861 1775 1788 1734 1788 352 383

D1 5*L 5*L Pir 1776 1830 1898 1958 1989 1821 1876 1997 2029 2094 1997 2028 1967 2028 531 598

D2 5*L 5*L Cen 1816 1871 1939 2000 2032 1890 1947 2073 2073 2137 2038 2120 2057 2120 531 592

F 5*LS 5*L Sup Cen 1935 1994 2062 2127 2224 2038 2100 2235 2281 2410 2298 2338 2269 2338 666 771

http://www.visa2egypt.gov.eg/


 32 |  CONDICIONES GENERALES 

Condiciones generales del contrato de viajes combinado
Muy importante: no olvide solicitar en su Agencia de Viajes el preceptivo CONTRATO DE VIAJE COMBINADO. Proteja sus derechos como consumidor, previstos en la legislación turística.

INFORMACIÓN GENERAL A TENER EN CUENTA - MUY IMPORTANTE

•  Fe de Erratas.- Las erratas o variaciones en los programas de este folleto serán publicados en nuestra página web.
•  En algunos casos, ciertos tramos aéreos se realizan con una compañía aérea que no figura ni en el billete aéreo ni en la confirmación de la reserva, debido al uso de códigos compartidos y alianzas entre dichas compañías, por lo que no podemos responsabilizarnos de ello. Una vez realizada 

la facturación en el aeropuerto correspondiente, el pasajero pasa a ser responsabilidad de la compañía aérea y ha de dirigirse a la misma en caso de retrasos, overbookings, etc. Por ello, les aconsejamos que en cuanto les sea comunicado su vuelo u hora de salida, informen del mismo a 
través del teléfono de emergencias 24 horas que se facilita a los pasajeros. En el caso de no realizarse dicho aviso, el traslado no será reembolsado ya que el transferista espera en el aeropuerto en destino hasta 45 minutos después de la hora prevista del vuelo del pasajero y, por tanto, 
facturará el mismo. Es decisión de las compañías aéreas el realizar alguna escala técnica en ruta no prevista, por problemas técnicos, climatología, etc, sin que ello sea responsabilidad de Mapa Tours. 

•  Los vuelos especiales están siempre sujetos a modificación de horarios. Todos los horarios indicados en este folleto son orientativos, pudiendo variar en función de las compañías aéreas, se ruega reconfirmación de vuelos y horarios 72 o 48 horas antes de la salida.
•  En función de la hora de llegada o salida de los diferentes hoteles, aun indicándose la primera comida o cena o el desayuno del ultimo día como incluido, en el programa se intentará facilitar estos servicios a los clientes pero se informa que generalmente cuando la primera comida está incluida, esta se facilita 

si la llegada es antes de las 12,00 hrs., la cena antes de las 19,00 hrs. y el desayuno cuando la salida del hotel sea después de las 08,00 hrs.
•  El régimen de pensión completa o media pensión a nivel alimenticio se corresponde siempre con el mismo número de noches de hotel reservadas en ese régimen salvo que se indique como incluido un mayor o menor número de comidas en el propio programa de viaje y se realizarán en restaurante u 

hotel indistintamente.
•  Algunos hoteles, les podrán solicitar su tarjeta de crédito como garantía de solvencia en el caso de que consumiesen servicios extras. Mapa Tours no se responsabiliza de dichas tarjetas de crédito.
•  El orden de visitas en los programas puede modificarse sin previo aviso, manteniéndose siempre el programa íntegro.
•  Mapa Tours no se responsabiliza que durante la organización de los programas en algunas ciudades por eventos especiales, fiestas locales, etc se encuentren cerrados Museos, Monumentos ó lugares de interés cultural.
•  Las excursiones indicadas en programas como opcionales, optativas o sugeridas no están incluidas. Las visitas opcionales se contratan y abonan en destino y no forman parte del contrato de viajes combinado no siendo responsabilidad de Mapa Tour los servicios facilitados  en las mismas al no ser el organizador de las 

mismas. 
•  Por motivos de eventos especiales, en algunos casos el alojamiento puede verse modificado tanto en su categoría como en  población, lo cual siempre le será comunicado al cliente antes de la salida.
•  En los programas con servicio de cenas o almuerzos, el primer servicio será siempre la cena y el último el desayuno (salvo indicación en contra). Deberán tener en cuenta que en ciertos destinos como Italia, las cenas solo se facilitan para llegadas antes de las 19,00 hrs. En el resto de destinos las cenas se sirven hasta 

las 23,00 (siendo cena fría en la mayoría de los casos en la habitación). Las bebidas salvo que se indique lo contrario no están incluidas y deberán ser abonadas por el cliente. Los almuerzos y cenas pueden ser indistintamente en restaurantes u hoteles y generalmente son menús concertados.
•  Las descripciones de servicios y fotos de los mismos son los facilitados por los proveedores de servicios a modo orientativos y cuyos servicios a veces sufren variaciones sin previa notificación. 
•  Recomendamos a todos los viajeros lleven consigo el formulario tarjeta sanitaria europea de la Seguridad Social.
•  Es obligación del pasajero que toda su documentación se encuentren en vigor, como DNI o pasaporte, visados, etc. De forma orientativa indicamos la documentación que se precisa para cada destino a visitar. Si bien dicha información puede verse variada o modificada por las leyes de cada país, por lo que 

es responsabilidad final del consumidor asegurarse de la documentación que necesita para entrar en otros países. Al mismo tiempo la información que dábamos de forma orientativa en cada destino es para ciudadanos de nacionalidad española. Otras nacionalidades deberán consultar con su Embajada o 
Consulado.

•  Es muy importante que al realizar su reserva el nombre y primer apellido aparezca correctamente tal y como aparece en su DNI o Pasaporte . Cualquier problema ocasionado por éste motivo será responsabilidad del pasajero el cual debe revisar que todos los datos son correctos.
•  Cualquier problema relacionado con los vuelos como retrasos, pérdidas de equipaje, etc. es responsabilidad de las compañías aéreas, será imprescindible que hagan la denuncia en los mostradores de dichas compañías para su posterior reclamación.
•  El personal o representantes de Mapa Tours en destino, no tienen acceso a las salas de embarque y dado que las compañías aéreas por motivos de seguridad no facilitan información sobre los pasajeros deberán tener en cuenta que una vez llegado a destino si su equipaje ha sido extraviado, 

deberá hacer la reclamación del mismo antes de salir de la sala de recogida de equipajes en los mostradores que hay a tales efectos en todos los aeropuertos. Es imprescindible que uno de los pasajeros avise al proveedor del traslado o notifique dicha incidencia en el teléfono de asistencia 
24 horas que se facilita a los clientes para que se avise al transferista y se les pueda realizar el traslado previsto. En el caso de no realizar dicho aviso y el transferista una vez esperado 45/60 minutos se marche, el cliente deberá ir al hotel por su cuenta sin que proceda reembolso alguno 
del servicio de traslado. En el caso de retrasos de vuelos igualmente deberá ser el pasajero quien notifique la hora de su vuelo al proveedor del servicio o al teléfono de asistencia 24 horas. En ese caso se proveerá del servicio bien con un nuevo transferista o si no hubiese tiempo se le 
notificará al cliente que tome un taxi cuyo recibo será abonado por Mapa Tours. En el caso de que en alguno de los supuestos anteriores el pasajero no comunique la información precisa a Mapa Tours, el servicio no podrá ser facilitado siendo realizado el mismo por el cliente por el medio 
que crea conveniente sin tener responsabilidad alguna Mapa Tours y por tanto el gasto de dicho servicio será abonado por el pasajero. 

•  Las personas con condición de minusválido deberán notificar por escrito en la solicitud de su viaje la petición de un traslado en condiciones especiales y es posible que el mismo conlleve un suplemento de precio.
•  Las personas acompañadas de animales y perros-guía deberán notificar por escrito en la solicitud de su viaje la petición de un traslado en condiciones especiales, y es posible que el mismo conlleve un suplemento de precio.
•  Los traslados podrán ser realizados con un guía, transferista o solamente con el chófer.
•  Robos: Mapa Tours  no se hace responsable de las pérdidas que puedan sufrir los clientes, con motivo de cualquier delito perpetrado durante el viaje o su estancia en destino. Asimismo, se le informa que deben poner en conocimiento de las autoridades administrativas o policiales del lugar los hechos sufridos.
•  Olvidos en destino:Mapa Tours no se hace responsable del olvido en destino por parte de los clientes, de objetos personales. Para solicitar información sobre si los mismos están localizados en destino y su posterior envío a su lugar de origen, se habrán de poner en contacto con la oficina de nuestro receptivo, 

cuyo teléfono figura en nuestros folletos. En su caso, el envío al lugar de origen, se hará a portes debidos (por cuenta del pasajero).
•  Uso de cinturones de seguridad y sistemas de retención infantil. Se informa que cada país mantiene una normativa similar pero no idéntica en esta materia, correspondiendo a los progenitores del menor la responsabilidad de asegurarse de llevar la sillita o elevador adecuados para el transporte o traslados 

previstos en función del vehículo utilizado.

A los efectos de las presentes Condiciones Generales, el pro-
grama folleto es el documento informativo al que éstas se in-
corporan.
El programa/oferta es la descripción del viaje combinado conte-
nida en el programa/folleto que constituye el objeto del contrato 
de viaje combinado.
La información sobre el programa/oferta contenida en el pro-
grama/folleto es vinculante para el organizador o Detallista, salvo 
que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que los cambios en dicha información se hayan comunicado 

claramente por escrito al viajero antes de la celebración del 
contrato y tal posibilidad haya sido objeto de expresa mención 
en el programa oferta.

b) Que se produzcan posteriormente modificaciones, previo 
acuerdo por escrito entre las partes contratantes.

1. Regulación jurídica aplicable.
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto 
en el Real Decreto Ley 23/2018 sobre viajes combinados y ser-
vicios de viaje vinculados (BOE  27.12.2018) en lo que modifi-
que el Libro IV del Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de 
noviembre (BOE 287 de 30.11) y demás disposiciones vigentes 
y concordantes.
La incorporación al contrato de las condiciones generales debe 
realizarse de conformidad con lo dispuesto en la regulación legal 
vigente, por lo que la Agencia Detallista se compromete a infor-
mar al viajero de su existencia y le hará entrega de un ejemplar 
con anterioridad a la conclusión del contrato de viaje combinado 
para que de esta forma las presentes formen parte del contrato 
de viaje combinado
El documento contractual deberá a su vez hacer referencia a las 
condiciones generales incorporadas y será firmado por todas las 
partes contratantes.

2. Organización.
La organización de estos viajes combinados ha sido realizada por 
MAPATOURS S.A., C.I.F. A-80/077407, con dirección en San 
Sotero 11, Planta 2ª, 28.037 Madrid, Título/Licencia C.I.C.MA. 
555.

3. Información precontractual
Antes de que el viajero quede obligado por cualquier contrato 
de viaje combinado u oferta correspondiente, la Agencia Mino-
rista entregará al viajero el formulario de información normali-
zada para los contratos de viaje combinado, así como el resto 
de las características e información del viaje de acuerdo con lo 
establecido en la legislación vigente.
Las personas con movilidad reducida que deseen recibir infor-
mación precisa sobre la idoneidad del viaje de acuerdo con sus 
necesidades especiales, a fin de valorar la posibilidad y viabilidad 
de contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo, 
deberán poner en conocimiento de la Agencia Minorista, tal si-
tuación para que se les pueda facilitar información a tal efecto, 
en su caso.
Según lo establecido en el Reglamento CE 1107/2006, se en-
tiende como persona de movilidad reducida, toda persona cuya 
movilidad para participar en el viaje se halle reducida por moti-
vos de discapacidad física (sensorial o locomotriz, permanente o 
temporal), discapacidad o deficiencia intelectual, o cualquier otra 
causa de discapacidad, o por la edad, y cuya situación requiera 
una atención adecuada y la adaptación a sus necesidades particu-
lares del servicio puesto a disposición de los demás participantes 
en el viaje.
La Agencia Organizadora y, en su caso, la Agencia Minorista, 
antes de celebrarse el contrato de viaje combinado, comunicarán 
al viajero de manera clara, comprensible y destacada, todos los 
cambios de la información precontractual.

4. Precio.
El precio final completo de cada viaje combinado ofrecido en 
este folleto figura en cada una de las modalidades de viajes que 
en él se presentan. Para facilitar al viajero la mayor información 

disponible cuando se edita este folleto, se hace constar:
Al precio final del viaje se han de sumar, en su caso, el importe 
de tasas de aeropuertos y puertos para entrada y/o salida del 
país pagados en destino, así como el de los visados abonados en 
destino, en caso de ser estos necesarios. No se puede cuantificar 
ahora el importe de tales conceptos dado que no se nos facilita 
su importe exacto. Como quiera que no es posible facilitar ni a 
efectos orientativos, el precio de las excursiones facultativas se 
informa que este es otro concepto que aun cuando no incide en 
el precio del viaje, por cuanto no forma parte de su oferta, ni del 
contrato, sí podría representar un mayor gasto, si se adquiere.
- Compañías aéreas. Estas, generalmente, cargan en el importe 
del pasaje los que denominan “tasa de combustible” (YQ) que, 
aunque no tiene tal naturaleza de tasa ,si repercute en el precio 
del viaje y viene representando aproximadamente un 40-50% 
sobre el precio de billete aéreo. Las compañías aéreas mantienen 
éste YQ fuera de la tarifa.

4.1. El precio del Viaje Combinado incluye.
a) El transporte de ida y regreso, cuando este servicio esté in-

cluido en el progra ma/oferta contratado, con el tipo de trans-
porte, características y categoría que conste en el contrato o 
en la documentación que se entrega al viajero en el momento 
de suscribirla.

b) El alojamiento, cuando este servicio esté incluido en el pro-
grama/oferta contratado, en el establecimiento y con el 
régimen alimenticio que figura en el contrato o en la docu-
mentación que se entrega al viajero en el momento de sus-
cribirlo.

c) La tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros ex-
cepto en los casos en que la normativa del país visitado exige 
pago directo por el viajero en destino, los impuestos indirectos 
-Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.), Impuesto General 
Indirecto Ca nario (I.G.I.C.), etc.-, cuando sean aplicables.

d) La asistencia técnica durante el viaje, cuando este servicio esté 
específicamente incluido en el programa/oferta contratado.

e) Todos los demás servicios y complementos que se especi-
fiquen concretamente en el programa/oferta contratado o 
que expresamente se haga constar en el contrato de viaje 
combinado.

4.2. Revisión de precios. 
El precio del viaje combinado ha sido calculado en base a los tipos 
de cambio, tarifas de transporte, costes del carburante u otras for-
mas de energía y tasas e impuestos (incluidas las tasas, impuestos 
y recargos turísticos de aterrizaje y de embarque o desembarque 
en puertos y aeropuertos) aplicables en la fecha de edición del 
programa/folleto o de las posteriores que, en su caso, se hayan 
hecho públicas de forma impresa. Cualquier variación del precio de 
los citados elementos podrá dar lugar a la revisión del precio final 
del viaje, tanto al alza como a la baja, en los importes estrictos de las 
variaciones de precio aludidas. Estas modificaciones serán notifica-
das al viajero, por escrito o por cualquier medio que permita tener 
constancia de la comunicación efectuada, pudiendo, cuando la mo-
dificación efectuada sea significativa, desistir del viaje sin penalización 
alguna, o aceptar la modificación del contrato. En ningún caso, se 
revisará al alza en los 20 días anteriores a la fecha de salida del 
viaje, respecto de solicitudes ya realizadas. En el supuesto de que el 
incremento del precio suponga un aumento superior al 8% del pre-
cio del viaje, el viajero podrá resolver el contrato en los términos 
recogidos en la normativa sobre viajes combinados mencionada en 
el encabezamiento de estas condiciones. En caso de que el viajero 
exija una reducción del precio del viaje por variaciones a la baja, la 
Agencia Organizadora, de dicha reducción del precio deducirán los 
gastos administrativos de reembolso al viajero.

4.3. Ofertas especiales.
Cuando se realice la contratación del viaje combinado como 
consecuencia de ofertas especiales, de última hora o equivalen-
tes, a precio distinto del expresado en el programa/folleto, los 
servicios comprendidos en el precio son únicamente aquellos 
que se especifican detalladamente en la oferta, aun cuando, dicha 

oferta haga referencia a alguno de los programas descritos en 
este folleto, siempre que dicha remisión se realice a los exclusi-
vos efectos de información general del destino. 

4.4. Exclusiones.
4.4.1.El precio del Viaje Combinado no incluye.
Visados, tasas de aeropuerto, y/o tasas de entrada y salida, cer-
tificados de vacunación, propinas en el caso de cruceros, “ex-
tras” tales como cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes 
alimenticios especiales -ni siquiera en los supuestos de pensión 
completa o media pensión, salvo que expresamente se pacte en 
el contrato otra cosa -, lavado y planchado de ropa, servicios de 
hotel opcionales, las tasas o impuestos de los establecimientos 
hoteleros en los casos en que la normativa del país visitado exige 
pago directo por el viajero en destino y, en general, cualquier 
otro servicio  facilitado en destino que no figure expresamente 
en el apartado “El precio del viaje combinado incluye” o no 
conste específicamente detallado en el programa/oferta, en 
el contrato o en la documentación que se entrega al viajero a 
suscribirlo.

4.4.2. Excursiones o visitas facultativas.
En el caso de excursiones o visitas facultativas no contratadas en 
origen, debe tenerse presente que no forman parte del contrato 
de viaje combinado. Su publicación en el folleto tiene mero ca-
rácter informativo y el precio está expresado con el indicativo 
“estimado”. Por ello, en el momento de contratarse en el lugar 
de destino, pueden producirse variaciones sobre sus costes, que 
alteren el precio estimado. Por otra parte, dichas excursiones 
serán ofrecidas al viajero con sus condiciones específicas y precio 
definitivo de forma independiente, no garantizándose hasta el 
momento de su contratación la posible realización de las mismas. 

4.4.3. Propinas.
Dentro del precio del viaje combinado tampoco están incluidas 
las propinas. En el caso de los cruceros, en el precio del viaje no 
está incluida una aportación complementaria que usualmente, 
aunque de forma errónea, suele denominarse propina, cuyo im-
porte está en función de la duración del viaje y que tiene como 
único destinatario al personal de servicio, respecto de la cual al 
inicio del viaje se advierte al cliente que debe asumir el compro-
miso de entregar a la finalización del viaje.

5.Solicitud de Presupuesto, Confirmación de Reservas, Forma 
de Pago y Reembolsos.
Si el viajero solicita la elaboración de una propuesta de un viaje 
combinado a medida, la Agencia podrá exigir el abono de una canti-
dad para la confección del proyecto. Si el viajero acepta la oferta de 
viaje combinado elaborada por la Agencia, la suma entregada se im-
putará al precio del viaje. En el acto de confirmación de la reserva, 
la Agencia requerirá un anticipo que en ningún caso será superior 
al 40% del importe total del viaje, salvo que en el contrato de viaje 
combinado se establezca un importe distinto expidiendo el corres-
pondiente recibo en el que se especifique, además del importe an-
ticipado por el viajero, el viaje combinado solicitado. La Agencia no 
será responsable de los errores de la reserva atribuibles al viajero 
o que sean causados por circunstancias inevitables y extraordina-
rias. El importe restante deberá abonarse contra la entrega de los 
bonos o documentación del viaje, que deberá realizarse al menos 
siete días antes de la fecha de la salida. De no procederse al pago 
del precio total del viaje en las condiciones señaladas, se entenderá 
que el viajero desiste del viaje solicitado, siéndole de aplicación las 
condiciones previstas en el apartado siguiente. La Agencia Organi-
zadora podrá realizar cambios en las cláusulas del contrato antes 
del inicio del viaje, informando al viajero de dicho cambio en so-
porte duradero de manera clara, comprensible y destacada.

6.-Desistimiento del Viajero, Cesiones y Cancelación del viaje 
por no alcanzar el número de personas inscritas el mínimo 
previsto.
El viajero podrá resolver el contrato en cualquier momento pre-
vio al inicio del viaje, si bien la Agencia Organizadora exigirá que 

pague una penalización. En el contrato de viajes combinados que 
se facilitará al viajero se especifica una penalización basada en la 
antelación de la resolución del contrato con respecto al inicio 
del viaje y en el ahorro de costes y los ingresos esperados por la 
utilización alternativa de los servicios de viaje. Por lo que en tales 
casos, la Agencia Organizadora a través de la Agencia Minorista 
reembolsará al viajero cualquier pago que se hubiera realizado 
por el viaje combinado, menos la penalización correspondiente. 
No obstante, si concurren circunstancias inevitables y extraordi-
narias en el destino o en las inmediaciones que afecten significati-
vamente a la ejecución del viaje o al transporte de los pasajeros al 
lugar de destino, cuya prueba objetiva consistirá en la prohibición 
expresa de viajar del Ministerio de Asuntos Exteriores y Coo-
peración, el viajero podrá resolver el contrato antes de su inicio 
sin penalización alguna y con derecho a reembolso de todos los 
pagos a cuenta del viaje que hubiera efectuado. Las circunstan-
cias personales del viajero no son circunstancias inevitables ni 
extraordinarias a estos efectos.  
El viajero podrá ceder su reserva a una persona que reúna todas 
las condiciones requeridas, en el folleto, programa u oferta de 
viaje combinado y en el contrato, para realizar el viaje combi-
nado.  La cesión deberá ser comunicada, en soporte duradero, 
a la Agencia Organizadora o, en su caso, a la Agencia Minorista, 
con una antelación mínima de 7 días naturales a la fecha de inicio 
del viaje, la cual únicamente podrá repercutir al viajero los costes 
soportados a causa de la cesión. En todo caso, el viajero y la per-
sona a quien haya cedido la reserva responden solidariamente 
ante la Agencia del pago del resto del precio, así como de cual-
quier comisión, recargo y otros costes adicionales que pudiera 
haber causado la cesión.
En los casos que el Organizador condicione, y así lo especifi-
que expresamente, la viabilidad de la oferta de viaje combi-
nado a contar con un mínimo de participantes (35 personas 
tanto en autocar como en aéreo)  y por no alcanzarse ese 
número, se produzca la anulación del viaje, el viajero tendrá 
derecho exclusivamente al reembolso del total del precio o 
de las cantidades anticipadas, sin que pueda reclamar cantidad 
alguna en concepto de indemnización, siempre y cuando la 
Agencia se lo haya notificado por escrito con un mínimo de 
20 días antes del inicio en caso de viajes de más de 6 días de 
duración 7 días en viajes de entre 2 y 6 días y 48 horas en 
viajes de menos de 2 días a la fecha prevista de inicio del viaje.

7.-Alteraciones. 
La Agencia de Viajes se compromete a facilitar a sus clientes 
la totalidad de los servicios contratados contenidos en el pro-
grama/oferta que ha dado origen al contrato de viaje combinado, 
con las condiciones y características estipuladas, no obstante lo 
anterior:

7.1. En el supuesto de que, antes de la salida del viaje, el Orga-
nizador se vea obligado a modificar de manera sustancial algún 
elemento esencial del contrato, incluido el precio, deberá po-
nerlo inmediatamente en conocimiento del viajero, a través del 
respectivo Detallista cumpliendo los siguientes requisitos:
7.1.1.  La Organizadora facilitará un plazo razonable que estará 

en función del tiempo que reste hasta la salida y siempre 
dentro de las necesidades operativas de la Organizadora 
para que el viajero informe de su decisión.

7.1.2.  La indicación de que si el viajero no comunica la decisión 
en el plazo indicado se entenderá que rechaza la modifi-
cación sustancial y que, por lo tanto, opta por resolver el 
contrato sin penalización alguna;

7.1.3.  Si la Agencia puede ofrecerlo, el viaje combinado substitu-
tivo ofrecido y su precio.

El viajero podrá optar entre aceptar la modificación propuesta o 
resolver el contrato sin penalización. Si el viajero opta por resol-
ver el contrato podrá aceptar un viaje combinado substitutivo 
que, en su caso, le ofrezca la Agencia Organizadora o la Agencia 
Minorista. Dicho viaje substitutivo deberá ser, a ser posible, de 
calidad equivalente o superior. Si la modificación del contrato 
o el viaje substitutivo dan lugar a un viaje de calidad o coste 
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inferior, el viajero tiene derecho a una reducción adecuada del 
precio. En el caso de que el viajero opte por resolver el con-
trato sin penalización o no acepte el viaje combinado substitu-
tivo ofrecido, la Agencia Organizadora o, en su caso, la Agencia 
Minorista, reembolsarán todos los pagos realizados en concepto 
del viaje. Todos los reembolsos que sean procedentes por cual-
quier concepto se formalizarán siempre a través de la Agencia 
Detallista, no efectuándose devolución alguna por servicios no 
utilizados voluntariamente por el viajero.

7.2 En el caso de que una vez iniciado el viaje la Organizadora 
compruebe que cualquiera de los servicios incluidos en el viaje 
no se ejecuta de conformidad con el contrato, la Agencia Orga-
nizadora y, en su caso, la Agencia Minorista, deberán subsanar 
la falta de conformidad, excepto si resulta imposible o tiene 
un coste desproporcionado, teniendo en cuenta la gravedad 
de la falta de conformidad y el valor de los servicios del viaje 
afectados. Si no concurre ninguna de las excepciones anteriores 
y una falta de conformidad no se subsana en un plazo razonable 
establecido por el viajero o la Agencia se niega a subsanarla o 
requiere de solución inmediata, el propio viajero podrá hacerlo 
y solicitar el reembolso de los gastos necesarios a tal efecto.

7.3. Cuando una proporción sustancial de los servicios del 
viaje no pueda prestarse según lo convenido en el contrato, la 
Agencia Organizadora o, en su caso, la Agencia Minorista, ofre-
cerán sin coste adicional fórmulas alternativas adecuadas para la 
normal continuación del viaje y, también, cuando el regreso del 
viajero al lugar de salida no se efectúe según lo acordado. Di-
chas fórmulas alternativas, a ser posible, deberán ser de calidad 
equivalente o superior y si fueran de calidad inferior, la Agencia 
Organizadora o, en su caso, la Agencia Minorista aplicará una 
reducción adecuada del precio. El viajero sólo podrá rechazar 
las alternativas ofrecidas si no son comparables a lo acordado 
en el viaje combinado o si la reducción de precio es inadecuada. 
Si el viajero continúa el viaje con las soluciones dadas por el 
Organizador, se considerará que acepta tácitamente dichas 
propuestas.

7.4. Cuando una falta de conformidad afecte sustancialmente a 
la ejecución del viaje y  la Agencia Organizadora o, en su caso, la 
Agencia Minorista no la hayan subsanado en un plazo razonable 
establecido por el viajero, éste podrá poner fin al contrato sin 
pagar ninguna penalización y solicitar, en su caso, una reducción 
del precio. 

7.5. Si no es posible encontrar fórmulas de viaje alternativas o 
el viajero rechaza por no ser comparables a lo acordado en el 
viaje o por ser inadecuada la reducción de precio ofrecida, el 
viajero tendrá derecho, tanto a una reducción de precio como 
a una indemnización sin que se ponga fin al contrato de viaje 
combinado. 
En estos dos últimos casos si el viaje combinado incluye el trans-
porte de pasajeros, la Agencia Organizadora y, en su caso, la 
Agencia Minorista, estarán también obligadas a ofrecer la re-
patriación al viajero en un transporte equivalente sin dilaciones 
indebidas y sin coste adicional.
Si es imposible garantizar el retorno del viajero según lo previsto 
en el contrato debido a circunstancias inevitables y extraordi-
narias, la Agencia Organizadora o, en su caso, la Agencia Mino-
rista, asumirán el coste del alojamiento que sea necesario, de ser 
posible de categoría equivalente, por un período no superior 
a tres noches por viajero, salvo que en la normativa europea 
de derechos de los pasajeros se establezca un período distinto.
A estos efectos, la Organizadora incluye en su seguro de asis-
tencia en viaje la cobertura de los reseñados gastos de aloja-
miento por el período máximo legal establecido.
La limitación de costes establecida en el apartado anterior no 
será aplicable a las personas con discapacidad o movilidad redu-
cida ni a sus acompañantes, a mujeres embarazadas,  a menores 
no acompañados, ni tampoco a las personas con necesidad de 
asistencia médica específica, si sus necesidades particulares han 
sido participadas a la Agencia Organizadora o, en su caso, a la 
Agencia Minorista, al menos 48 horas antes del inicio del viaje. 
En ningún caso, todo aquello no incluido en el contrato de viaje 
combinado (como, por ejemplo, billetes de transporte desde 
el lugar de origen del pasajero hasta el lugar de salida del viaje, 
o viceversa, reservas de hotel en días previos o posteriores al 
viaje, etc.) será responsabilidad del Organizador, no existiendo 
obligación de indemnizar por esos posibles gastos de servicios 
independientes.

7.6. La Agencia Organizadora y, en su caso, la Agencia Mino-
rista, están obligadas a proporcionar una asistencia adecuada y 
sin demora indebida al viajero en dificultades, especialmente en 
el caso de circunstancias extraordinarias e inevitables que debe 
consistir en:
7.6.1. Suministro de información adecuada de servicios sanita-
rios, autoridades locales y asistencia consular; y
7.6.2. Asistencia al viajero para establecer comunicaciones a dis-
tancia y la ayuda para encontrar fórmulas alternativas.
Si la dificultad se ha originado intencionadamente o por negli-
gencia del viajero, la Agencia Organizadora u Minorista factu-
rará un recargo razonable por dicha asistencia al viajero. Dicho 
recargo no podrá superar los costes reales en los que haya 
incurrido la Agencia.

8.- Cancelación de viaje por el Organizador antes de la salida 
del viaje.
Si la Agencia Organizadora o, en su caso, la Agencia Minorista, 
cancelan el contrato por causas no imputables al viajero, deberán 
reintegrar la totalidad de los pagos realizados por el viajero. La 
Agencia no será responsable de pagar ninguna compensación 
adicional al viajero si la cancelación se debe a que:
El número de personas inscritas para el viaje combinado es infe-
rior al número mínimo especificado en el contrato y la Agencia 
Organizadora, o en su caso, la Agencia Minorista, notifican al 
viajero la cancelación en el plazo fijado en el mismo, que a más 
tardar será de: 20 días antes del inicio en caso de viajes de más de 
6 días de duración. 7 días en viajes de entre 2 y 6 días. 48 horas 
en viajes de menos de 2 días.
El organizador se ve en imposibilidad de ejecutar el contrato 
por circunstancias inevitables y extraordinarias y se notifica la 
cancelación al viajero sin demora indebida antes del inicio del 
viaje combinado.

9.- Obligación del viajero de comunicar todo incumplimiento 
en la ejecución del contrato y deber de colaborar en el nor-
mal desarrollo del viaje.
Si el viajero observa que cualquiera de los servicios incluidos en 
el viaje no se ejecuta de conformidad con el contrato, el viajero 
deberá informar de la falta de conformidad a la Agencia Organi-
zadora o, en su caso, a la Agencia Minorista, inmediatamente, in 
situ, sin demora indebida, teniendo en cuenta las circunstancias 
del caso. El viajero deberá seguir  las indicaciones que le facilite 
Agencia Organizadora, la Minorista o sus representantes locales 
para la adecuada ejecución del viaje, así como a las reglamenta-
ciones que son de general aplicación a los viajeros de los servicios 
comprendidos en el viaje combinado. En particular, en los viajes 
en grupo guardará el debido respeto a los demás participantes 
y observará una conducta que no perjudique el normal desa-
rrollo del viaje.

10.- Prescripción de acciones.
El plazo de prescripción de las acciones derivadas de los dere-
chos reconocidos en la normativa específica sobre viajes com-
binados y demás disposiciones vigentes y concordantes será de 
dos años, según queda establecido. 

11. Responsabilidad.
11.1. General.
La Agencia Organizadora y la Agencia Minorista responderán so-
lidariamente frente al viajero del correcto cumplimiento del con-
trato de viaje combinado. Quien responda ante el viajero tendrá 
el derecho de repetición frente al operador al que le sea imputa-
ble el incumplimiento o cumplimiento defectuoso del contrato en 
función de su respectivo ámbito de gestión del viaje combinado. 
La Agencia Organizadora y la Agencia Minorista responderán 
frente al viajero tanto si ejecutan ellas mismas las prestaciones 
comprendidas en el viaje combinado como si las llevan a cabo sus 
auxiliares u otros prestadores de servicios.

11.1.1 Derecho a reducción del precio, indemnización y li-
mitaciones
a)  El viajero tendrá derecho a una reducción del precio ade-

cuada, en su caso, por la falta de conformidad salvo que la falta 
de conformidad sea imputable al propio viajero.

b) El viajero tendrá derecho a recibir una indemnización ade-
cuada del organizador o, en su caso, del Minorista por cual-
quier daño o perjuicio que sufra como consecuencia de falta 
de conformidad con el servicio en función del contrato.  

c)  El viajero no tendrá derecho a una indemnización por daños y 
perjuicios si el organizador o, en su caso, el Minorista, demues-
tran que la falta de conformidad es: 
i) Imputable al viajero; 
ii)  Imputable a un tercero ajeno a la prestación de los servicios 

contratados e imprevisible o inevitable; o, 
iii) Debida a circunstancias inevitables y extraordinarias.

d) Cuando las prestaciones del contrato de viaje combinado 
estén regidas por convenios internacionales, las limitaciones 
acerca del alcance o condiciones de pago de indemnizaciones 
por los prestadores de servicios incluidos en el viaje aplicarán a 
las Agencias Organizadoras y Agencias Minoristas. 

e) Cuando las prestaciones del contrato de viaje combinado no 
estén regidas por convenios internacionales: 
i)  no se podrán limitar contractualmente las indemnizaciones 

que en su caso pueda corresponder pagar a la Agencia por 
daños corporales o por perjuicios causados de forma inten-
cionada o por negligencia; y 

ii) el resto de las indemnizaciones que pudieran tener que 
pagar las Agencias quedarán limitadas, en su caso, por la ca-
pacidad moderadora de las Altas Instancias Judiciales.

11.1.2.Límites al resarcimiento por daños.
La indemnización o reducción de precio concedida en virtud 
del Real Decreto Legislativo 1/2007 y la concedida en virtud de 
los reglamentos y convenios internacionales relacionados en el 
artículo 165.5 del mismo Real Decreto Legislativo 1/2007, se 
deducirán, en su caso, una de la otra a fin de evitar exceso de 
indemnización. 
Cuando el viaje se efectúe en autocares, “vans”, limusinas y si-
milares contratadas por la Agencia Organizadora directa o in-
directamente, y ocurra un accidente, cualquiera que sea el país 
donde se produzca, el viajero habrá de presentar la pertinente 
reclamación contra la entidad transportista en el respectivo país, 
a fin de salvaguardar, en su caso, la indemnización del seguro de 
ésta, siendo auxiliado y asesorado gratuitamente en sus gestiones 
por la Agencia Organizadora.
Sin perjuicio de las acciones legales que le asisten, el viajero 
podrá efectuar por escrito reclamaciones por la no ejecución 
o la ejecución deficiente del contrato ante la Agencia Minorista 
a las direcciones postales y/o direcciones de correo electrónico 
informadas por las Agencias de viajes a tal efecto. En el plazo 
máximo de 45 días, la Agencia Organizadora deberá contestar 
por escrito las reclamaciones formuladas.

12. Delimitación de los servicios del viaje combinado.
Las prestaciones que integran el Contrato de Viajes Combinado 
resultan de la información proporcionada al viajero en el folleto 
o programa, así como de las indicaciones relativas a esta informa-
ción que se hayan realizado al confirmar la reserva.

12.1.Viajes en avión. Presentación en el aeropuerto.
En los viajes en avión, la presentación en el aeropuerto se efec-
tuará con un mínimo de antelación de dos horas sobre el hora-
rio oficial de salida, y en todo caso se seguirán estrictamente las 
recomendaciones específicas que indique la documentación del 
viaje facilitada al suscribir el contrato. 
En la contratación de servicios sueltos, se recomienda que el 
cliente reconfirme con cuarenta y ocho horas de  antelación los 
horarios de salida de los vuelos.

12.2. Hoteles.
12.2.1. General.
La calidad y contenido de los servicios prestados por el hotel 
en aquellos países en los que existe clasificación oficial de esta-
blecimientos hoteleros o de cualquier otro tipo de alojamiento, 
el folleto recoge la clasificación turística que se otorga en el co-
rrespondiente país. En algunos casos se facilitará en el folleto in-
formación de la categoría de los hoteles utilizando la clasificación 

de estrellas, aunque ésta no sea la vigente en el país concreto, 
con el fin de que el cliente pueda, a través de la equivalencia en 
estrellas orientarse más fácilmente sobre los servicios y catego-
rías de los establecimientos, en el conocimiento siempre de que 
tal clasificación tan sólo responde a una valoración realizada por 
el Organizador. El horario habitual para la entrada y salida en los 
hoteles está en función del primer y último servicio que el via-
jero vaya a utilizar. El horario de ocupación de las habitaciones 
depende de las normas establecidas en cada país y alojamiento. 
Como norma general y salvo que expresamente se pacte otra 
cosa en el contrato, las habitaciones podrán ser utilizadas a par-
tir de las 14 horas del día de llegada y deberán quedar libres 
antes de las 12 horas del día de salida Dada la vigente legislación 
al respecto (que establece sólo la existencia de habitaciones in-
dividuales y doble, permitiendo que en algunas de estas últimas 
pueda habilitarse una tercera cama), se estimará siempre que 
la utilización de la tercera cama se hace con el conocimiento y 
consentimiento de las personas que ocupan la habitación. Esta 
tácita estimación deriva de la circunstancia cierta de haber sido 
advertidos previamente, así como de figurar reflejada la habita-
ción como triple en todos los impresos de reservas facilitados 
al viajero al abonar el anticipo, en el contrato y los billetes y/o 
documentación del viaje que se entrega simultáneamente a la 
firma del mismo. Las habitaciones triples o cuádruples son ge-
neralmente habitaciones dobles a las que se añade una o dos 
camas, que suelen ser sofá-cama o plegatín, excepto, en ciertos 
establecimientos donde en lugar de camas adicionales se em-
plean dos camas más grandes En algunos casos las habitaciones 
triples son pequeñas con poco espacio para el equipaje. El hotel 
se reserva el derecho de proporcionar 1 habitación doble + 1 
habitación individual en lugar de la habitación triple. Igualmente 
en los casos de habitaciones dobles para uso de hasta cuatro 
personas cuando así se especifique en la oferta del programa/
folleto. Cuando el servicio contratado no incluya el acompaña-
miento permanente de guía y en el supuesto de que el viajero 
prevea su llegada al hotel o apartamento reservado en fechas u 
horas distintas a las reseñadas, es conveniente, para evitar pro-
blemas y malas interpretaciones, comunicar con la mayor anti-
cipación posible tal circunstancia a la Agencia Organizadora, o al 
hotel o a los apartamentos directamente, según los casos. Igual-
mente, debe consultar a la Agencia, en el momento de hacer 
la reserva, la posibilidad de llevar animales, pues generalmente 
no son admitidos en los hoteles y apartamentos. En el supuesto 
de haber confirmado la admisión de animales y se pretenda 
viajar con ellos, tal circunstancia deberá hacerse constar en el 
contrato. El servicio de alojamiento implicará que la habitación 
esté disponible en la noche correspondiente, entendiéndose 
prestado con independencia de que, por circunstancias propias 
del viaje combinado, el horario de entrada en el mismo se pro-
duzca más tarde de lo inicialmente previsto.

12.2.2. Otros servicios.
En los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después 
de las 12.00 horas, el primer servicio del hotel, cuando esté in-
cluido en la oferta del programa/folleto, será la cena. Igualmente, 
en los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después 
de la 19.00 horas, el primer servicio del hotel será el alojamiento. 
Se entenderá siempre como trayecto aéreo directo aquel cuyo 
soporte documental sea un solo cupón de vuelo, con indepen-
dencia de que el vuelo realice alguna parada técnica. En los circui-
tos, los autocares pueden variar en sus características en función 
del número de participantes. Si en alguna salida no se llega a un 
número suficiente de viajeros, es posible que se utilice un minibús 
o “van”, que, salvo indicación expresa en contrario, no tienen los 
asientos reclinables. Asimismo, en la descripción de cada circuito 
está indicado si el autocar posee o no aire acondicionado, enten-
diéndose que no lo tiene si nada se indica. Las dietas especiales, 
así como menús adaptados a intolerancias alimenticias solo se 
garantizan si han sido pactadas por las partes y aceptadas por 
la Organizadora como condiciones especiales, debiendo  tener 
presente que se trata de menús turísticos elaborados para gru-
pos. Por regla general, el régimen de pensión completa incluye 
desayuno, almuerzo, cena y alojamiento. El régimen de media 
pensión, salvo que se indique de otro modo, incluye desayuno, 
cena y alojamiento. Por regla general, dichas comidas no incluyen 
las bebidas. La presencia de mascotas sólo será aceptada si así 
consta en las necesidades especiales aceptadas por el organizador 
en el contrato de viaje combinado. 

12.2.3. Servicios Suplementarios.
Cuando los viajeros soliciten servicios suplementarios (por ejem-
plo habitación  vista al mar, etc.) que no les puedan ser confirma-
dos definitivamente por la Agencia Organizadora, el viajero podrá 
optar por desistir definitivamente del servicio suplementario so-
licitado o mantener su solicitud a la espera de que tales servicios 
puedan finalmente serle prestados. En el supuesto de que las par-
tes hubieran convenido el pago previo del precio de los servicios 
suplementarios que finalmente no le puedan ser prestados, el 
importe abonado le será reembolsado por la Agencia Detallista 
inmediatamente al desistimiento del servicio por parte del viajero 
o al regreso del viaje, según el viajero haya optado por el desis-
timiento en la prestación del servicio suplementario solicitado o 
haya mantenido la solicitud.

12.3. Apartamentos.
Al efectuar la reserva, el cliente es plena y exclusivamente res-
ponsable de hacer la declaración correcta del número de per-
sonas que ha de ocupar el apartamento, sin omitir los niños, 
cualquiera que sea su edad. Se advierte que la administración de 
los apartamentos puede legalmente negarse a admitir la entrada 
de aquellas personas no declaradas, no habiendo lugar a reclama-
ción alguna por esta causa. En algunos casos  hay posibilidad de 
habilitar cama/s supletoria/s o cunas, que deberán ser solicitadas 
por los clientes antes de perfeccionarse el contrato, y que salvo 
expresa mención en contrario, no estarán incluidas en el precio 
publicado del apartamento.

12.4. Condiciones económicas especiales para niños.
Dada la diversidad del tratamiento aplicable a los niños, depen-
diendo de su edad, del proveedor de servicios y de la fecha del 
viaje, se recomienda consultar siempre el alcance de las condicio-
nes especiales que existan y que en cada momento serán objeto 
de información concreta y detallada y se recogerá en el contrato 
o en la documentación del viaje que se entregue en el momento 
de su firma. En general, en cuanto al alojamiento, serán aplicables 

siempre que el niño comparta la habitación con dos adultos. En 
lo referente a estancias de menores en el extranjero se estará a 
la información facilitada puntualmente para cada caso y a lo que 
pueda constar en el contrato o en la documentación del viaje que 
se entregue al suscribirlo.

12.5. La Agencia Organizadora pone en conocimiento de 
los clientes, que en los circuitos especificados en el folleto, el 
servicio de alojamiento se prestará en algunos de los estableci-
mientos relacionados en el mismo o en otro de igual categoría 
y zona e igualmente que el itinerario del circuito podrá ser de-
sarrollado según alguna de las opciones descritas así mismo en 
el programa-oferta.

13. Pasaportes, visados y documentación.
La Agencia Minorista tiene el deber de informar sobre las 
formalidades sanitarias necesarias para el viaje y la estancia, así 
como sobre las condiciones aplicables a los viajeros en materia 
de pasaportes y de visados, incluido el tiempo aproximado para 
la obtención de los visados, y responderá de la corrección de 
la información que facilite, incluido a los ciudadanos no perte-
necientes a la U.E.
Todos los viajeros, sin excepción (niños incluidos), deberán 
llevar en regla su documentación personal y familiar corres-
pondiente, sea el pasaporte o DNI, según las leyes del país o 
países que se visitan. Será por cuenta de los mismos cuando los 
viajes así lo requieran la obtención de visados, pasaportes, cer-
tificados de vacunación, etc. Caso de ser rechazada por alguna 
Autoridad la concesión de visados, por causas particulares del 
viajero, o ser denegada su entrada en el país por carecer de los 
requisitos que se exigen, o por defecto en la documentación 
exigida, o por no ser portador de la misma, la Agencia Organi-
zadora declina toda responsabilidad por hechos de esta índole, 
siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine, y 
en particular, los gastos producidos por la interrupción del viaje 
y su eventual repatriación. aplicándose en estas circunstancias 
las condiciones y normas establecidas para los supuestos de 
desistimiento voluntario de servicios. Se recuerda igualmente a 
todos los viajeros, y en especial a los que posean nacionalidad 
distinta a la española, que deben asegurarse, antes de iniciar el 
viaje, de tener cumplidas todas las normas y requisitos aplica-
bles en materia de visado a fin de poder entrar sin problemas 
en todos los países que vayan a visitarse. Los menores de 18 
años deben llevar un permiso escrito firmado por sus padres 
o tutores, en previsión de que el mismo pueda ser solicitado 
por cualquier autoridad.
Si la Agencia acepta el encargo del viajero de tramitar los visados 
necesarios para alguno de los destinos previstos en el itinerario, 
podrá exigir el cobro del coste del visado así como de los gastos 
de gestión por los trámites que deba realizar ante la representa-
ción diplomática o consular correspondiente 

14. Equipajes.
A todos los efectos y en cuanto al transporte terrestre se refiere, 
se entenderá que el equipaje y demás enseres personales del via-
jero los conserva consigo, cualquiera que sea la parte del vehículo 
en que vayan colocados, y que se transporta por cuenta y riesgo 
del viajero. Se recomienda a los viajeros que estén presentes en 
todas las manipulaciones de carga y descarga de los equipajes. 
En cuanto al transporte aéreo, ferroviario, marítimo o fluvial de 
equipaje, son de aplicación las condiciones de las compañías trans-
portadoras, siendo el billete de pasaje el documento vinculante 
entre las citadas compañías y el pasajero. En el supuesto de sufrir 
algún daño o extravío el viajero deberá, presentar, en el acto, la 
oportuna reclamación a la Compañía de Transportes. La Agencia 
Organizadora se compromete a prestar la oportuna asistencia 
a los clientes que puedan verse afectados por alguna de estas 
circunstancias.

15. Información que la Agencia Detallista debe facilitar al viajero.
Se informa al viajero que en el momento de la formalización del 
contrato deberá recibir de la Agencia Detallista la información 
pertinente sobre la documentación específica necesaria para el 
viaje elegido, así como el asesoramiento sobre la suscripción fa-
cultativa de un seguro que le cubra los gastos de cancelación y/o 
de un seguro de asistencia que cubra los gastos de repatriación 
en caso de accidente, enfermedad o fallecimiento; e información 
de los riesgos probables implícitos al destino y al viaje contra-
tado, en cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2007 de 
16 de noviembre, consulten el extracto de la póliza contratada 
a este efecto.

16. Vigencia.
La vigencia del programa/folleto será desde 1 de mayo de 2022 
al 30 diciembre de 2022.
La fecha de edición de este folleto es enero de 2022.

17. Garantías. 
La Organizadora declara haber constituido y tener en vigor una 
garantía financiera frente a insolvencia en los términos legales 
establecidos por la Administración competente que incluye la 
repatriación de los viajeros en el ámbito de los viajes combina-
dos. La garantía es efectiva para cumplir los costes previsibles de 
manera razonable.

18. Muy Importante.
Algunos países exigen que el pasaporte de los viajeros tenga un 
plazo de validez de hasta 9 meses a partir de la fecha de estancia 
en estos países, independientemente de que se exija  o no el 
visado de entrada.
Es por ello por lo que recomendamos muy encarecidamente que si 
su pasaporte está próximo a caducar o lo va a hacer antes del plazo 
de 9 meses, se provea de un nuevo pasaporte antes del inicio del 
viaje para evitar problemas im portantes que le podrían sobrevenir 
durante el mismo, y de los cuales, ni de sus secuelas o con secuencias 
puede la Agencia Organizadora hacerse responsable.
El viajero declara conocer perfectamente las condiciones par-
ticulares y las condiciones generales y estar de acuerdo con 
todas ellas.
El viajero ha sido advertido adecuadamente de los potenciales 
riesgos del viaje, en su caso, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre. En 
cualquier caso debe consultarse siempre antes de viajar la página 
Web www.maec.es del Ministerio de Asuntos Exteriores y Coo-
peración, Sección recomendaciones de Viaje.

http://www.maec.es/
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