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Llevamos
15.684 días
creando vivencias
emocionantes.

Y hoy evolucionamos nuestra marca
para seguir sumando amaneceres.
Grupo Piñero, mucho por venir.

grupopinerobrand.com
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Egipto

El templo de los dioses
Bienvenido. Bienvenido a la tierra de fuego, de misterio, de una
belleza tan extrema que hace parpadear dos veces. Bienvenido
a la cuna de leyendas, de pirámides, de jeroglíficos imposibles…
Estás a punto de adentrarte en la aventura de tus sueños.
Una aventura que te conducirá por algunas de las maravillas del
mundo antiguo. Una aventura en la que recorrerás ajetreadas
ciudades sumido en más de cien aromas diferentes, en la que
acariciarás las cálidas arenas del desierto a la búsqueda de tesoros,
y en la que te adentrarás por las antiguas reliquias de faraones
y reinas. Bienvenido al viaje de tu vida. Bienvenido a Egipto.
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Información de utilidad
Documentación Pasaporte en regla con vigencia mínima de 6
meses para ciudadanos de la Unión Europea. Además de llevar
el pasaporte se debe de rellenar un impreso de color rosa tanto
a la entrada como a la salida del país muy fácil de cumplimentar,
visado obligatorio de entrada al país (25 €, compruebe en su
itinerario si está incluido). Información vigente a fecha 15/
Dic/2019 (sujeto a modificaciones sin previo aviso).
Otras nacionalidades, rogamos consulten con su consulado
o embajada. Las autoridades obligan a que se indique en el
momento de realizar la reserva de vuelos los siguientes datos:
Nombre completo (tal y como aparece en el pasaporte), fecha de
nacimiento, número de pasaporte, país y fecha de expedición y
nacionalidad. Sin estos datos la reserva puede ser cancelada por
la compañía aérea.
Moneda La unidad monetaria es la libra egipcia (1€= 14 EGP
aproximadamente). No se puede sacar moneda
egipcia del país. Conviene llevar dinero en euros y recuerda que
a la salida del país te pueden solicitar los justificantes de cambio.
Propinas En el crucero existen unas propinas obligatorias
(compruebe en su itinerario si están incluidas). Nunca están
incluidas en el servicio en las cuentas de bares, restaurantes y
guías.
Voltaje eléctrico 220 v. con enchufes tipo europeo.
Diferencia Horaria La diferencia horaria entre Egipto y España
depende de la zona de España: Egipto tiene 1 hora más con
España-Península y 2 horas más con España-Islas Canarias (en
horario de Invierno de España) y mismo horario con EspañaPenínsula y 1 hora más con España-Islas Canarias (en horario de
Verano de España)

Información común
a todos los destinos
• El día de entrada, en la mayoría de los establecimientos, la
habitación estará a disposición del cliente a partir de las 15:00
hrs.
• El primer servicio del Hotel dependerá de la hora de llegada al
aeropuerto de destino, de acuerdo con los siguientes horarios y
según el régimen confirmado:
Almuerzo para las llegadas anteriores a las 12:00 hrs.
Cena para las llegadas anteriores a las 19:00 hrs.
Alojamiento para llegadas posteriores a las 19:00 hrs.
• Dependiendo del horario del traslado hacia el aeropuerto el día
de regreso, cabe la posibilidad de que no pueda usarse el servicio
de desayuno o almuerzo en el hotel o barco, y no dará derecho a
reembolso.
• Las bebidas están consideradas como extras por lo tanto no
están incluidas y deberán abonarlas directamente en el hotel o
barco.
• El día de salida el cliente deberá desalojar la habitación del
barco como máximo a las 08:00 hrs y en el caso de los hoteles
antes de las 11:00 hrs.
• Habitaciones: Las dobles podrán tener dos camas separadas
o cama matrimonial (sujetas a la disponibilidad de cada hotel
o barco). Las terceras personas y los niños que compartan
habitación se alojarán habitualmente en sofá cama o cama
supletoria, ya que en la mayoría de los hoteles o barcos no
existen verdaderas habitaciones triples/ cuádruples. Los
clientes deben tener en cuenta que acomodar a terceras
y cuartas personas dentro de una misma unidad, reduce
considerablemente el espacio.

Medicación Se aconseja a los clientes llevar un pequeño
botiquín con la medicación que consideren pueden necesitar
durante su viaje.
Ropa Se aconsejan ropas cómodas de algodón. Alguna prenda
de abrigo para las noches. Tanto hombres como mujeres deben
llevar cubiertos los hombros, no llevar minifalda, ni pantalones
cortos, para realizar visitas a mezquitas, sinagogas
o iglesias o lugares de culto. Imprescindible un
sombrero, gafas de sol, repelente contra
mosquitos y protector solar.

El Cairo

Programación vuelos chárter

Luxor

Lunes MAD-LUX · ASW-CAI-MAD
Viernes MAD-ASW · LUX-CAI-MAD
Consulte programación en vuelo regular y extensiones de
nuestros circuitos en nuestra página web: www.soltour.es

Edfu
Aswan
Abu Simbel
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Según Programa

Esencias de Egipto

Por persona

815€

7 Noches, desde

El Cairo

Luxor
Edfu
Aswan

Día 1 - Viernes. Ciudad de origen, Aswan
Llegada al aeropuerto de Aswan y traslado
al barco, cena y alojamiento a bordo..
Día 2 - Sábado. Crucero por el Nilo Estancia a bordo en régimen de pensión completa. De madrugada opcionalmente podrán
realizar la excursión de Abu Simbel, Al finalizar la visita regreso a bordo. Después del
almuerzo visita incluida del Templo de Philae, continuaremos navegando hacia Kom
Ombo. Llegada al atardecer y visita del templo de Kom Ombo. Noche a bordo.
Día 3 - Domingo. Crucero por el Nilo Estancia a bordo en régimen de pensión completa. Llegada a Edfu y a la hora prevista
visita a su Templo, dedicado al Dios Horus.
Regreso al barco y navegación hacia Esna,
tras el paso por la exclusa (construcción
que logra que los barcos se adapten a un
desnivel de 8 metros al paso por una presa)
llegada a Luxor. Dependiendo del horario de
llegada, se podrán realizar visitas esta tarde.
Noche a bordo.
Día 4 – Lunes. Luxor, El Cairo Desayuno y
almuerzo a bordo y check out a las 8.00 hrs.
Día dedicado a conocer Luxor, templo de
Karnak, templo de Luxor, Colosos de Memnon, Templo funerario de la reina Hatshepsut y el valle de los Reyes. A la hora prevista
traslado al aeropuerto para salir en avión
con destino El Cairo, Llegada y traslado al
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hotel, alojamiento.
Día 5 - Martes. El Cairo Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno.
Por la mañana realizaremos la visita prevista al recinto de las Pirámides de Keops,
Kefren, Micerinos y la Esfinge. Esta visita
tiene una duración aprox. de 3 horas, tras su
realización tarde libre a disposición de los
Sres. clientes para disfrutar de la ciudad o
bien realizar la visita opcional a Memphis y
Sakkara, las ruinas de El Cairo original.

EL PRECIO INCLUYE
•		Vuelos directos Madrid-Aswan/Luxor-El
Cairo-Madrid
• Traslados según itinerario
• 3 noches de crucero en la categoría
elegida en régimen de pensión completa
• 4 noches en El Cairo en la
categoríaelegida en régimen de
alojamiento y desayuno.

Día 6 - Miércoles. El Cairo Estancia en el
hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Día libre a disposición de los Sres. clientes. Opcionalmente es día podrán realizar la
excursión programada para conocer los sitios más emblemáticos de la ciudad, la Ciudadela de Saladino, Mezquita de Alabastro,
Mercado de Khan el Khalili, Museo Egipcio y
Barrio Copto.

• Excursiones que se detallan en el itinerario, excepto opcionales

Día 7 - Jueves. El Cairo Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno.
Día libre a disposición de los Sres. clientes.
Posibilidad de realizar la excursión opcional
a Alejandria o la excursión opcional para pasar un día en la playa en el Mar Rojo.

• Guía durante las excursiones

Día 8 - Viernes. El Cairo, ciudad de origen
Desayuno en el hotel y a la hora prevista
traslado al aeropuerto de El Cairo y fin de
nuestros servicios.

• Entrada al recinto del Valle de los Reyes
(incluyendo entrada a 3 tumbas)
• Entradas a los Templos de Al-Deir-Al-Ba
hari, Luxor, Karnak, Edfu. Kom-Ombo,
Museo del Cocodrilo, Philae,
• Entrada al recinto de las Pirámides
• Visado de entrada al país
• Propinas del viaje obligatorias.
• Seguro de viajes básico
No incluye Ningún servicio que no este
claramente especificado. En el Valle de los
Reyes no incluye la entrada a la tumba de
Tutankamon (que requiere entrada aparte).
En el recinto de las Pirámides, no están
incluida la entrada a su interior (requiere
entrada a parte). Bebidas durante el
crucero. Todas las visitas indicadas como
opcionales.

LUXOR

NILO
Hoteles y cruceros previstos
CATEGORIA A
Hoteles **** H. Oasis Pyramid, H. Pyramids
Park o similares.
Crucero MS Nile Bride, MS Solaris II, Beurivage I o similares.
CATEGORIA B
Hoteles **** H. Mercure Le Sphinx, H.
Barcelo Piramides, H. Cairo Piramyds o
similares.
Crucero MS Radamis II, MS Miss Egypt, MS
Nile Dolphin, MS Hapi V, MS Renissance o
similares.

EL CAIRO

CATEGORIA C
Hoteles *****L H. Steigenberger Pyramids,
Ramses Hilton, Le Meridien Pyramids,
Grand Nile Tower o similares.
Crucero MS Royal Esadora, MS Tuya, MS
Tiyi, MS Crown Jewel, M/S Crown Jubilee,
MS Opera, MS Nile Marquise, MS Zeina o
similares.
CATEGORIA D
Hoteles *****LS H. Sheraton Cairo, H.
Marriott Mena House, H. Conrad Cairo o
similares.
Crucero MS Blue Shadow, MS Kon Tiki, MS
Moon Dance, MS Royal Viking, MS Sonesta
Moon, MS JAZ Minerva, MS Alexander the
Great, MS Blue Shadow II o similares
Nota La clasificación hotelera es la estimada por
Soltour dentro de los estándares de calidad del
país, ya que los hoteles en Egipto no disponen
de clasificación por estrellas. El orden de las
excursiones variará dependiendo del horario de
los vuelos, sin afectar al contenido
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Según Programa

Descubriendo Egipto

7 Noches, desde

Por persona

815€

El Cairo

Luxor
Edfu
Aswan

Día 1 - Lunes. Ciudad de origen, Luxor Llegada al aeropuerto de Luxor y traslado al
barco, cena y alojamiento a bordo.
Día 2 - Martes. Crucero por el Nilo Estancia a bordo en régimen de pensión completa. A la hora prevista comenzará la visita de
la orilla oriental de Luxor, con el Templo de
Karnak, que domina todo el paraje de Tebas
nacido del esplendor de los faraones del imperio nuevo y el Templo de Luxor, obra de
dos grandes faraones Ramses II y Ramses
III. Continuación de la visita a la orilla occidental con la Necrópolis de Tebas, incluyendo el Valle de los Reyes en donde se encuentran escondidas las tumbas de los más
importantes faraones del imperio nuevo, el
Templo Funerario de la Reina Hatshepsut y
los gigantes y grandiosos Colosos de Memnon. Regreso al crucero embarque y navegación hacia Edfu. Noche a bordo.
Día 3 - Miércoles. Crucero por el Nilo Estancia a bordo en régimen de pensión completa. Llegada a Edfu y a la hora prevista
visita a su Templo, dedicado al Dios Horus.
Regreso al crucero y navegación hacia Kom
Ombo. Llegada y visita de su Templo dedicados a los dioses Sobek y Hareoris. Navegación hacia Aswan. Noche a bordo.
Día 4 - Jueves. Crucero por el Nilo Estancia a bordo en régimen de pensión completa. Salida para visitar el Templo de Philae y
un paseo en faluca (típicas embarcaciones
pesqueras) por el Nilo contemplando varias
islas volcánicas de granito negro. Este día
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se realizará opcionalmente la visita de Abu
Simbel. Noche a bordo.
Día 5 – Viernes. Crucero por el Nilo, El
Cairo Desayuno y almuerzo a bordo, check
out de las habitaciones del barco a las 8.00
hrs. Tiempo libre a disposición de los Sres.
clientes en Aswan. A la hora prevista traslado al aeropuerto de Aswan para realizar
vuelo destino a El Cairo, traslado al hotel y
resto del día libre. Alojamiento.
Día 6 - Sábado. El Cairo Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno.
Por la mañana visita prevista al recinto de
las Pirámides de Keops, Kefren, Micerinos
y la Esfinge. Esta visita tiene una duración
aprox. de 3 horas, tras su realización tarde
libre a disposición de los Sres. clientes para
disfrutar de la ciudad o bien realizar la visita
opcional a Memphis y Sakkara, las ruinas de
El Cairo original.
Día 7 - Domingo. El Cairo Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno.
Día libre a disposición de los Sres. clientes.
Posibilidad de realizar una excursión opcional para conocer los sitios más emblemáticos de la ciudad, la ciudadela de Saladino,
Mezquita de Alabastro, Mercado de Khan el
Khalili, Museo Egipcio y Barrio Copto.
Día 8 - Lunes. El Cairo, ciudad de origen
Desayuno en el hotel y a la hora prevista
traslado al aeropuerto de El Cairo y fin de
nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos directos Madrid-Luxor/Aswan-El
Cairo-Madrid
• Traslados según itinerario
• 4 noches de crucero en la categoría
elegida en régimen de pensión completa
• 3 noches en El Cairo en la categoría
elegida en régimen de alojamiento y
desayuno
• Excursiones que se detallan en el itinerario, excepto opcionales
• Entrada al recinto del Valle de los Reyes
(incluyendo entrada a 3 tumbas)
• Entradas a los Templos de Al-Deir-Al-Ba
hari, Luxor, Karnak, Edfu. Kom-Ombo,
Museo del Cocodrilo, Philae
• Entrada al recinto de las Pirámides
• Guía durante las excursiones
• Visado de entrada al país
• Propinas del viaje obligatorias
• Seguro de viajes básico
No incluye Ningún servicio que no este
claramente especificado. En el Valle de los
Reyes no incluye la entrada a la tumba de
Tutankamon (que requiere entrada aparte).
En el recinto de las Pirámides, no están
incluida la entrada a su interior (requiere entrada a parte). Bebidas durante el
crucero. Todas las visitas indicadas como
opcionales.

BARRIO COPTO EL CAIRO
Hoteles y cruceros previstos
CATEGORIA A
Hoteles **** H. Oasis Pyramid, H. Pyramids
Park o similares.
Crucero MS Nile Bride, MS Solaris II, Beurivage I o similares.
CATEGORIA B
Hoteles **** H. Mercure Le Sphinx, H.
Barcelo Piramides, H. Cairo Piramyds o
similares.
Crucero MS Radamis II, MS Miss Egypt, MS
Nile Dolphin, MS Hapi V, MS Renissance o
similares.

RIO NILO

CATEGORIA C
Hoteles *****L H. Steigenberger Pyramids,
Ramses Hilton, Le Meridien Pyramids,
Grand Nile Tower o similares.
Crucero MS Royal Esadora, MS Tuya, MS
Tiyi, MS Crown Jewel, M/S Crown Jubilee,
MS Opera, MS Nile Marquise, MS Zeina o
similares.
CATEGORIA D
Hoteles *****LS H. Sheraton Cairo, H.
Marriott Mena House, H. Conrad Cairo o
similares.
Crucero MS Blue Shadow, MS Kon Tiki, MS
Moon Dance, MS Royal Viking, MS Sonesta
Moon, MS JAZ Minerva, MS Alexander the
Great, MS Blue Shadow II o similares
Nota La clasificación hotelera es la estimada por
Soltour dentro de los estándares de calidad del
país, ya que los hoteles en Egipto no disponen
de clasificación por estrellas. El orden de las
excursiones variará dependiendo del horario de
los vuelos, sin afectar al contenido
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Según Programa

Maravillas de Egipto

7 Noches, desde

Por persona

1.150€

El Cairo

Luxor
Edfu
Aswan
Abu Simbel

Día 1 - Lunes. Ciudad de origen, Luxor Llegada al aeropuerto de Luxor y traslado al
barco, cena y alojamiento a bordo.
Día 2 - Martes. Crucero por el Nilo Estancia
a bordo en régimen de pensión completa. A
la hora indicada salida hacia los Colosos de
Memnon, breve parada, continuación hacía
el Valle de los Reyes, para realizar la visita.
A continuación nos trasladaremos hasta el
Templo Al-Deir Al-Bahari monumento funerario de la Reina Hachepsut. Continuaremos
con el Templo de Karnak, que domina todo
el paraje de Tebas nacido del esplendor de
los faraones del imperio nuevo y el Templo
de Luxor, obra de dos grandes faraones
Ramses II y Ramses III. Regreso, embarque
y navegación hacia Edfu. Noche a bordo.
Día 3 - Miércoles. Crucero por el Nilo Estancia a bordo en régimen de pensión completa. Llegada a Edfu y a la hora prevista
traslado en calesa para realizar la visita al
Templo de Edfu, dedicado al Dios Horus.
Regreso al crucero y navegación hacia
Kom Ombo. Llegada y visita de su Templo
y museo del Cocodrilo. Navegación hacia
Aswan. Noche a bordo.
Día 4 - Jueves. Crucero por el Nilo Desayuno (picnic) y de madrugada salida en
autocar para realizar la excursión de Abu
Simbel, ciudad situada al sur de Aswan a
280 km, donde están los templos majestuosos del faraón Ramses II y su esposa la reina
Nefertari. Duración de la visita del templo
aproximadamente 2 horas, duración total
de la excursión aproximadamente entre 8 a
9 horas. Regreso al barco para el almuerzo
y salida de nuevo para visitar el templo de
Philae enclavado en una isla, a la que nos
trasladaremos en barca disfrutando de un
fantástico paisaje. Regreso al barco, cena y
alojamiento.
Día 5 – Viernes. Crucero por el Nilo, El
Cairo Desayuno y almuerzo a bordo, check
out de las habitaciones del barco a las 08’00
h. Esta mañana realizaremos un paseo en
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faluca (típicas embarcaciones pesqueras)
por el Nilo contemplando varias islas volcánicas de granito negro. Opcionalmente
podrán realizar la excursión al poblado
Nubio, durante la cual podrán disfrutar de
un baño en el Nilo y un paseo en camello.
A la hora indicada traslado al aeropuerto
de Aswan para realizar el vuelo a El Cairo,
llegada, cena en restaurante, y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 6 - Sábado. El Cairo Estancia en el hotel
en régimen de alojamiento y desayuno. Por
la mañana realizaremos la visita prevista al
recinto de las Pirámides de Keops, Kefren,
Micerinos y la Esfinge, esta visita tiene una
duración aprox. de 3 horas, a continuación
visita a la necrópolis de Saqqara, o Sakkara. Continuación hacia la antigua capital de
Egipto, Menfis, visita del museo al aire libre
donde verán el Coloso de Ramses II, Esfinge
de Alabastro, etc. Almuerzo incluido durante las visitas.
Día 7 - Domingo. El Cairo Estancia en el
hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Salida para conocer los sitios más emblemáticos de la ciudad de El Cairo, La Ciudadela de Saladino, Mezquita de Alabastro,
Barrio Copto, Mercado de Khan el Khalili,
donde realizaremos un paseo al aire libre
en el zoco de Khan el Khalili, Museo Egipcio donde se haya el tesoro de Tutankamón,
las obras maestras de la época faraónica.
Almuerzo incluido durante las visitas. Además hoy disfrutarán de una Noche Cairota:
un paseo nocturno por la ciudad de El Cairo, donde recorrerán El Cairo patimita por la
noche a pie, disfrutando de la calle histórica
Al-Muizz también conocida como El Moez
Street, en un paseo aproximadamente 2 horas. Paseo por el Gran Bazar de Khan el Khalili donde disfrutaremos de un té y una Shisha
(típica pipa de agua) y cena en restaurante.
Día 8 - Lunes. El Cairo, ciudad de origen
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto de El Cairo y fin de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos directos Madrid - Luxor/Aswan El Cairo - Madrid
• Traslados según itinerario
• 4 noches de crucero en la categoría
elegida en régimen de pensión completa
• 3 noches en El Cairo en la categoría
elegida en régimen de alojamiento y
desayuno
• Entrada al recinto del Valle de los Reyes
(incluyendo entrada a 3 tumbas)
• 2 almuerzos y 3 cenas en restaurante.
• Entradas a los Templos de Al-Deir-AlBahari, Luxor, Karnak, Edfu. Kom-Ombo,
Museo del Cocodrilo, Abu Simbel, Philae,
Saqqara, Mezquita de Alabastro,
Memphis y Museo de Egipto.
• Entrada al recinto de las Pirámides y
a una Piramide (Kefren o Micerinos)
• Guía durante las excursiones
• Visado de entrada al país
• Propinas del viaje obligatorias.
• Seguro de viajes básico
No incluye Ningún servicio que no esté
claramente especificado. Bebidas durante
el crucero. Bebidas en las comidas y cenas.
Entrada a la sala de las momias del Museo
Egipcio (que requiere entrada aparte). En
el Valle de los Reyes no incluye la entrada
a la tumba de Tutankamon (que requiere
entrada aparte). Todas las visitas indicadas
como opcionales.

ABU SIMBEL
SAQQARA
Hoteles y cruceros previstos
CATEGORIA A
Hoteles **** H. Oasis Pyramid, H. Pyramids
Park o similares.
Crucero MS Nile Bride, MS Solaris II, Beurivage I o similares.
CATEGORIA B
Hoteles **** H. Mercure Le Sphinx, H.
Barcelo Piramides, H. Cairo Piramyds o
similares.
Crucero MS Radamis II, MS Miss Egypt, MS
Nile Dolphin, MS Hapi V, MS Renissance o
similares.

COLOSOS MEMNON

CATEGORIA C
Hoteles *****L H. Steigenberger Pyramids,
Ramses Hilton, Le Meridien Pyramids,
Grand Nile Tower o similares.
Crucero MS Royal Esadora, MS Tuya, MS
Tiyi, MS Crown Jewel, M/S Crown Jubilee,
MS Opera, MS Nile Marquise, MS Zeina o
similares.
CATEGORIA D
Hoteles *****LS H. Sheraton Cairo, H.
Marriott Mena House, H. Conrad Cairo o
similares.
Crucero MS Blue Shadow, MS Kon Tiki, MS
Moon Dance, MS Royal Viking, MS Sonesta
Moon, MS JAZ Minerva, MS Alexander the
Great, MS Blue Shadow II o similares
Nota La clasificación hotelera es la estimada por
Soltour dentro de los estándares de calidad del
país, ya que los hoteles en Egipto no disponen
de clasificación por estrellas. El orden de las
excursiones variará dependiendo del horario de
los vuelos, sin afectar al contenido
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Según Programa

Tesoros de Egipto

7 Noches, desde

Por persona

1.150€

El Cairo

Luxor
Edfu
Aswan
Abu Simbel

Día 1 - Viernes. Ciudad de origen, Aswan
Llegada al aeropuerto de Aswan y traslado
al barco, cena y alojamiento a bordo.
Día 2 - Sábado. Crucero por el Nilo Estancia a bordo en régimen de pensión completa. Salida de madrugada en autocar para
realizar la excursión de Abu Simbel, ciudad
situada al sur de Aswan a 280 km, donde
están los templos majestuosos del faraón
Ramses II y su esposa la reina Nefertari, estos templos que datan del 1240 a C. están
muy bien conservados debido a la famosa
operación de rescate de los templos por la
construcción de la alta presa de Aswan. Duración de la visita dentro del templo aproximadamente 2 horas, duración total de la
excursión aproximadamente entre 8 a 9 horas. Regreso a bordo, después del almuerzo
visita incluida del Templo de Philae, al que
nos trasladaremos en barca. Opcionalmente podrán realizar la visita al Poblado Nubio.
Continuaremos navegando hacia Kom
Ombo. Llegada al atardecer y visita del templo de Kom Ombo y Museo del Cocodrilo.
Noche a bordo.
Día 3 - Domingo. Crucero por el Nilo Estancia a bordo en régimen de pensión completa. Llegada a Edfu y a la hora prevista
traslado en calesa para realizar la visita al
Templo, dedicado al Dios Horus. Regreso al
barco y navegación hacia Esna, tras el paso
por la exclusa (construcción que logra que
los barcos se adapten a un desnivel de 8
metros al paso por una presa) llegada a Luxor. Dependiendo del horario de llegada, se
podrán realizar visitas esta tarde. Noche a
bordo.
Día 4 – Lunes. Luxor, El Cairo Desayuno a
bordo y check out a las 8.00 hrs. Día dedicado a conocer Luxor, templo de Karnak, templo de Luxor, Colosos de Memnon, Templo
funerario de la reina Hachepsut y el valle de
los Reyes. A la hora prevista traslado al aeropuerto para salir en avión con destino El
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Cairo, Llegada, cena en restaurante y traslado al hotel, alojamiento.
Día 5 - Martes. El Cairo Estancia en el hotel
en régimen de alojamiento y desayuno. Por
la mañana realizaremos la visita prevista al
recinto de las Pirámides de Keops, Kefren,
Micerinos y la Esfinge, a continuación visita
a la necrópolis de Saqqara, o Sakkara, y a la
antigua capital de Egipto, Menfis, visita del
museo al aire libre donde verán el Coloso
de Ramses II, Esfinge de Alabastro, etc. Almuerzo incluido durante las visitas. Cena en
restaurante.

EL PRECIO INCLUYE

Día 6 - Miércoles. El Cairo Estancia en el
hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Salida a primera hora de la mañana para
conocer los sitios más emblemáticos de la
ciudad de El Cairo, La Ciudadela de Saladino, Mezquita de Alabastro, Barrio Copto,
Mercado de Khan el Khalili, donde realizaremos un paseo al aire libre en el zoco de
Khan el Khalili, Museo Egipcio donde está el
tesoro de Tutankamón, las obras maestras
de la época faraónica. Almuerzo incluido
durante las visitas. Además hoy disfrutarán
de una Noche Cairota: un paseo nocturno
por la ciudad de El Cairo, donde recorrerán
El Cairo patimita por la noche a pie, disfrutando de la calle histórica Al-Muizz también
conocida como El Moez Street, en un paseo
aproximadamente 2 horas. Paseo por el
Gran Bazar de Khan el Khalili donde disfrutaremos de un té y una Shisha (típica pipa
de agua) y, cena en un restaurante.

• Excursiones que se detallan en el itinerario, excepto opcionales

Día 7 - Jueves. El Cairo Estancia en el hotel
en régimen de alojamiento y desayuno. Día
libre a disposición de los Sres. clientes. Posibilidad de realizar la excursión opcional a
Alejandría o la excursión opcional para pasar un día en la playa en el Mar Rojo.
Día 8 - Viernes. El Cairo, ciudad de origen
Desayuno en el hotel y a la hora prevista
traslado al aeropuerto de El Cairo y fin de
nuestros servicios.

• Vuelos directos Madrid-Aswan/Luxor-El
Cairo-Madrid
• Traslados según itinerario
• 3 noches de crucero en la categoría
elegida en régimen de pensión completa
• 4 noches en El Cairo en la categoría
elegida en régimen de alojamiento y
desayuno
• 2 almuerzos y 3 cenas en restaurante

• Entrada al recinto del Valle de los Reyes
(incluyendo entrada a 3 tumbas)
• Entradas a los Templos de Al-Deir-AlBahari, Luxor, Karnak, Edfu. Kom-Ombo,
Museo del Cocodrilo, Abu Simbel, Philae,
Saqqara, Mezquita de Alabastro, Memphis y Museo de Egipto
• Entrada al recinto de las Pirámides y
a una Piramide (Kefren o Micerinos)
• Guía durante las excursiones
• Visado de entrada al país
• Propinas del viaje obligatorias.
• Seguro de viajes básico
No incluye Ningún servicio que no esté
claramente especificado. Bebidas durante
el crucero. Bebidas en las comidas y cenas.
Entrada a la sala de las momias del Museo
Egipcio (que requiere entrada aparte). En el
Valle de los Reyes no incluye la entrada a la
tumba de Tutankamon (que requiere entrada aparte). Todas las visitas indicadas como
opcionales.

PASEO NILO

MUSEO EL CAIRO

Hoteles y cruceros previstos
CATEGORIA A
Hoteles **** H. Oasis Pyramid, H. Pyramids
Park o similares.
Crucero MS Nile Bride, MS Solaris II, Beurivage I o similares.
CATEGORIA B
Hoteles **** H. Mercure Le Sphinx, H.
Barcelo Piramides, H. Cairo Piramyds o
similares.
Crucero MS Radamis II, MS Miss Egypt, MS
Nile Dolphin, MS Hapi V, MS Renissance o
similares.

GRAN ESFINGE

CATEGORIA C
Hoteles *****L H. Steigenberger Pyramids,
Ramses Hilton, Le Meridien Pyramids,
Grand Nile Tower o similares.
Crucero MS Royal Esadora, MS Tuya, MS
Tiyi, MS Crown Jewel, M/S Crown Jubilee,
MS Opera, MS Nile Marquise, MS Zeina o
similares.
CATEGORIA D
Hoteles *****LS H. Sheraton Cairo, H.
Marriott Mena House, H. Conrad Cairo o
similares.
Crucero MS Blue Shadow, MS Kon Tiki, MS
Moon Dance, MS Royal Viking, MS Sonesta
Moon, MS JAZ Minerva, MS Alexander the
Great, MS Blue Shadow II o similares
Nota La clasificación hotelera es la estimada por
Soltour dentro de los estándares de calidad del
país, ya que los hoteles en Egipto no disponen
de clasificación por estrellas. El orden de las
excursiones variará dependiendo del horario de
los vuelos, sin afectar al contenido

13

Seguro de Viaje

Se establece una franquicia de 45€ a cargo de los asegurados en todos
y cada uno de los servicios sanitarios que se le otorgan.
EL SEGURO OPCIONAL ACUMULA LAS PRESTACIONES DEL SEGURO
INCLUIDO Y NO TENDRA QUE PAGAR NINGUNA FRANQUICIA

Soltour ha formalizado con EUROP ASSISTANCE la póliza nº 2RR,, en beneficio de todos sus clientes, sin coste adicional para los mismos; El resumen de las garantías aseguradas se
encuentran a su disposición en el cuadro inferior. Válido para estancias de máximo 30 días (desde el día de inicio del viaje hasta día de regreso al lugar de origen). Consulten prima para
estancias superiores. Las garantías incluidas en su seguro de viaje tomarán efecto desde el momento de la salida del viaje, hasta el momento de finalizacion del mismo.

Garantías aseguradas por persona y viaje

Incluido
Póliza 2RR

Opcional
Completo
Póliza 2RV

Incluido

Incluido

Traslado o repatriación (en medio aéreo ordinario), en caso de enfermedad o accidente del Asegurado
desplazado (1)

Opcional
Opcional
Sólo Anulación Sólo Asistencia
Póliza 2RP
Póliza 2RT
Incluido

Repatriación del Asegurado fallecido (1)

Incluido

Incluido

Incluido

Traslado o repatriación de acompañantes y/o menores/discapacitados en caso de repatriación del Asegurado (1)

Incluido

Incluido

Incluido
Incluido

Regreso anticipado por enfermedad grave, accidente grave o fallecimiento de un familiar (1)

Incluido

Incluido

Desplazamiento para un familiar o acompañante (1)

Incluido

Incluido

Incluido

Hasta 95 € por dia Hasta 120 € por dia
(maximo 10 dias)
(maximo 10 dias)

Gastos de estancia para un familiar o acompañante por hospitalización del Asegurado
Gastos médicos en destino
Gastos odontológicos de urgencia

Hasta 2.000 €
(franquicia 45€)

Hasta 15.000 €

Hasta 30 €

Hasta 120 €

Hasta 120 € por dia
(maximo 10 dias)
Hasta 15.000 €
Hasta 120 €

Hasta 95 € por dia Hasta 120 € por dia
(maximo 10 dias)
(maximo 10 dias)

Gastos de prolongación de estancia en hotel del Asegurado (por prescripción facultativa)

Hasta 120 € por dia
(maximo 10 dias)

Transmisión de mensajes urgentes

Incluido

Incluido

Incluido

Envío de medicamentos al extranjero

Incluido

Incluido

Incluido

Servicio de información para viajes al extranjero

Incluido

Incluido

Incluido

Hasta 600 €

Hasta 900 €

Hasta 900 €

Indemnización por pérdida de enlaces

Gastos de defensa legal fuera de su país de residencia habitual

Hasta 120 €

Hasta 120 €

Pérdida de pasaporte en el extranjero

Hasta 60 €

Hasta 60 €

Indemnización por interrupción de vacaciones en caso de repatriación del Asegurado

Hasta 600 €

Hasta 600 €

Hasta 300 €

Hasta 800 €

Hasta 800 €

Hasta 90 €

Hasta 150 €

Hasta 150 €

Incluido

Incluido

Incluido

Hasta 6.000 €

Hasta 60.000 €

Hasta 60.000 €

Capital de accidente en viaje por fallecimiento

Hasta 12.000 €

Hasta 12.000 €

Capital de accidente en viaje por invalidez

Hasta 12.000 €

Hasta 12.000 €

Capital de accidente en viaje en Medio de Transporte Público

Hasta 60.000 €

Hasta 60.000 €

Equipajes
Indemnización por pérdida, robo o destrucción del euipaje
Demora en la entrega de equipajes: reembolso de la compra de artículos de primera necesidad
Envío de objetos robados, extraviados o perdidos durante el viaje al domicilio del asegurado

Responsabilidad civil
Responsabilidad Civil Privada

Accidentes personales (Quedan excluídos los pasajeros menores de 14 años y mayores de 65 años)

Anulación
Reembolso de los gastos de penalización por anulación de viaje por causas especificadas en la poliza general
(1) Estas coberturas se facilitarán únicamente desde/hasta el punto de origen contratado.

Notificacion de siniestros
(+34) 91 536 82 79
El asegurado deberá llamar a EUROP ASSISTANCE cuando se produzca
alguno de los hechos objeto de las prestaciones garantizadas por estas
pólizas, desde el lugar del extranjero donde se encuentre.
El asegurado indicará a EUROP ASSISTANCE los siguientes datos:
• 1.- Nombre del asegurado siniestrado y expediente de la reserva.
• 2.- Número de póliza contratada.
• 3.- Lugar y número de teléfono donde se encuentra el siniestrado.
• 4.- Descripción del problema planteado.

EUROP ASSISTANCE no se hará cargo de ningún siniestro que no
le haya sido comunicado en destino y aceptado por ellos.

Este resumen de garantías es a título informativo, no
sustituyendo a las condiciones generales de la póliza
(en poder del tomador y de EUROP ASSISTANCE), que
prevalecerán en caso de discrepancia y que podrán
consultar directamente en nuestra web “www.soltour.es”. En caso de cancelar una reserva para la que
se hubiese contratado este servicio, no se reembolsará
el importe correspondiente al seguro opcional.
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Hasta 1.800 €

Hasta 1.800 €

La garantía de anulación solo tendrá validez si transcurren al menos 72 horas
entre la contratación de la póliza y el hecho generador de la cancelación del viaje.

Reembolsos
Toda solicitud de reembolso deberá ser tramitada directamente por el propio cliente a Europ Assistance (a traves de su web www. europ-assistance.es, accediendo
a “reembolso on line”)y no a la Agencia minorista ni a Soltour, quienes carecen de
potestad decisoria sobre la concesión de la indemnización. La solicitud deberá ir
acompañada de la documentación acreditativa escaneada.

Seguro incluido y Seguro opcional
Se excluyen las enfermedades preexistentes a la fecha de inicio del viaje, o enfermedades crónicas. Se excluyen los accidentes derivados de la práctica de deportes
o actividades peligrosas, las lesiones producidas por exposición prolongada al sol y
picaduras de insectos. Para reclamar cualquier gasto ocasionado en destino y cubierto por este seguro, es imprescindible que conserve su billete de viaje.

Proteja aún
más sus
Vacaciones

Opcional
Completo

15

euros
por persona

Opcional
Sólo Anulación

12

euros
por persona

Opcional
Sólo Asistencia

9

euros
por persona

Obligatorio facilitar número de DNI o pasaporte en el momento de la contratación del seguro.

Condiciones Generales del Viaje Combinado
INFORMACIÓN PRECONTRACTUAL Los programas de
viaje incluidos en este catálogo, así como las ofertas
especiales de dichos programas que se emitan en un
futuro, se encuentran sujetos al real decreto Legislativo
1/2007, de 16 de noviembre por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General para la defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
ORGANIZACIÓN La organización de este viaje combinado ha sido realizada por Viajes Soltour S.A., CIF:
A-30346753, con domicilio en Sta. Catalina, 3. 4ª de Murcia. Código de Identificación: C.I.MU.003.M-m. El precio
del viaje combinado ha sido calculado en base a los tipos
de cambio de moneda, tarifas de transporte, coste del
carburante y tasas e impuestos aplicables o vigentes
en la fecha de edición del presente programa. Cualquier
variación del precio de los citados elementos podrá dar
lugar a revisión del precio final del viaje combinado. Los
precios y condiciones no son aplicables para colectivos
de más de 9 plazas, ya se realicen en una misma reserva
o en varias. En estos casos consulten los precios y las
condiciones para grupos, ya que además los hoteles
pueden no admitir reservas de menores de edad no
acompañados por sus padres (estudiantes, etc.). Pudiendo rechazar el hotel la reserva por dicho motivo.
Soltour pone en conocimiento de los clientes, que en los
circuitos publicados, se reserva el derecho de alterar en
destino el orden del recorrido del viaje, modificar la hora
de salida, utilizar taxis o microbuses con el fin de reunir
a todos los pasajeros en un punto común de la ruta, sin
que ello justifique reclamación alguna.
INSCRIPCIÓN En el acto de la inscripción de la reserva,
la agencia requerirá del viajero el importe necesario para
la consecución de los servicios solicitados, en función
de las condiciones establecidas a Soltour por los prestadores de los servicios, no debiendo ser inferior, en ningún caso, al 40% del importe total del viaje. Expidiendo
en ese momento, el correspondiente recibo a favor del
viajero y usuario, en el que se especificará, además del
importe anticipado por el viajero, el del precio total del
viaje combinado solicitado. El importe restante deberá
abonarse al menos diez días antes de la fecha de salida,
salvo indicación expresa de otro plazo. De realizarse la
inscripción dentro de los plazos en los que los prestadores de servicios soliciten su total desembolso, deberá
abonar el importe total en el mismo momento de la inscripción. Por causa justificada, a petición del prestador
del servicio, los plazos de pago antes indicados podrán
modificarse, incluyendo dicha modificación, la posibilidad de anticipar la fecha de pago. De no procederse al
pago de los anticipos y/o del precio total del viaje en las
condiciones señaladas, se entenderá que el viajero desiste del viaje solicitado siéndole de aplicación las condiciones previstas a este efecto.
NÚMERO MÍNIMO DE INSCRIPCIONES En los casos que
el Organizador condicione, y así lo especifique expresamente, la viabilidad de la oferta de viaje combinado a
contar con un mínimo de participantes y por no alcanzarse ese número, se produzca la anulación del viaje, el
usuario tendrá derecho exclusivamente al reembolso
del total del precio o de las cantidades anticipadas, sin
que pueda reclamar cantidad alguna en concepto de
indemnización y/o compensación, siempre y cuando dicha cancelación le haya sido comunicada por escrito al
viajero al menos:
- Veinte días naturales antes del inicio del viaje combinado, según la información contenida en el programa, en el
caso de los viajes de más de seis días de duración.
- Siete días naturales antes del inicio del viaje combinado, según la información contenida en el programa, en
el caso de los viajes de entre dos y seis días de duración.
- Cuarenta y ocho horas antes del inicio del viaje combinado, según la información contenida en el programa,
en el caso de viajes de menos de dos días de duración.
A tal fin, ver la información de cada viaje contenida en
este folleto.
Los vuelos especiales chárter están sujetos a la inscripción de un mínimo de 30 plazas.

COSTES BASADOS EN LA ANTELACIÓN DE
LA RESOLUCIÓN
- el 5% del total del viaje si el desistimiento se produce
con más de diez días y menos de quince de antelación a
la fecha de comienzo del viaje;
- el 15% con más de 2 días y menos de once ,
- y el 25% dentro de los dos días anteriores a la salida.
La cancelación producida el mismo día, o la no presentación a la salida, no tendrá derecho a devolución alguna
de la cantidad abonada (gastos 100%).
En caso de abandono del establecimiento antes de la
fecha contratada, o no utilización voluntaria por parte
del viajero de algún servicio contratado, Soltour no se
compromete a efectuar devolución alguna.
Estos importes son acumulables.
Seguro opcional: Este servicio es no anulable, con lo que
conlleva el 100% de su importe total desde el mismo día
de su contratación.

Hasta las 72 hrs.**
posteriores

SIN
GASTOS

A partir de 72 hrs.* y
hasta 7 días naturales

30 €

NOTA Todos los periodos indicados se entienden como
días hábiles de la localidad de salida del viaje.
Cualquier aumento en el tipo de cambio, tarifas de transporte, coste del carburante y tasas e impuestos calculados para la confección de este folleto, podrá dar lugar a
la revisión del precio final del viaje, en los importes estrictos de las variaciones de precio aludidas. La revisión
de precios al alza podrá realizarse como máximo antes
de los 20 días naturales antes del inicio del viaje combinado. Estas modificaciones se notificarán al viajero de
forma clara y compresible, con una justificación de este
incremento.
Si el aumento de precio mencionado excede del ocho
por ciento del precio total del viaje combinado, el viajero
podrá, en un plazo de 48 horas, aceptar el cambio propuesto o resolver el contrato sin pagar penalización. En
el supuesto de que el viajero no notifique su decisión en
el plazo indicado se entenderá que opta por resolver el
contrato sin penalización alguna. En caso de resolución
por el viajero del contrato de viaje combinado se reembolsará todos los pagos realizados por el viajero y, en
cualquier caso, en un plazo no superior a catorce días
naturales a partir de la fecha de resolución del contrato.
Soltour se reserva el derecho de modificar en cualquier
momento, los precios o itinerarios de las estancias o circuitos que figuran en el presente folleto, como consecuencia de las posibles variaciones en los costes o de situaciones imprevistas. Cuando concurran tales causas,
antes de la confirmación de los servicios, el viajero podrá
desistir de su petición sin penalización alguna, o aceptar
el nuevo precio.
La confirmación de los servicios solicitados, salvo circunstancias especiales, se verificará de ordinario en los
siguientes plazos aproximados:
- 2 días hábiles en España.
- 3 días hábiles en el resto de Europa y Africa.
- 4 días hábiles en el Caribe.

Más de 7 días naturales

60 €

OBLIGACIÓN DEL VIAJERO DE COMUNICAR FALTA DE
CONFORMIDAD DE LA EJECUCIÓN DEL VIAJE COMBI-

DESISTIMIENTO DEL VIAJERO En cualquier momento
anterior al inicio del viaje combinado el viajero podrá resolver el contrato de viaje combinado, pero deberá pagar
una penalización a Soltour por los siguientes conceptos
que a continuación se indican:
- COSTES ACUMULABLES DE GESTIÓN
Y DE ANULACIÓN.
- Costes de Gestión por reserva, por modificación total
* o cancelación de los servicios solicitados, se aplicarán
en función del tiempo transcurrido desde el alta de la reserva, según el siguiente escalado:

DESDE EL
ALTA DE LA
RESERVA

* Modificaciones totales: cambio de todos los nombres
de la reserva, cambio de destino, cambio de la fecha de
salida y regreso del viaje y cambio de tipo de venta.
** Las reservas confirmadas entre 7 días y 2 días antes
de la fecha de inicio del viaje, dispondrán de 24 horas
para cancelar sin gastos. Transcurrido dicho plazo se
aplicarán los gastos de gestión arriba indicados más los
gastos de cancelación. Dentro de las 48 horas anteriores a la fecha de inicio del viaje se aplicarán los gastos
generales.
- Costes de cancelación, si los hubiere:
En el caso de que alguno de los servicios contratados
y anulados estuviera sujeto a condiciones económicas
especiales de contratación, tales como fletes de aviones, buques, tarifas especiales, hoteles en periodos de
ferias locales, entradas a espectáculos, etc., se aplicarán
los gastos de anulación por desistimiento que puedan
corresponder, sirviendo como ejemplo, pero no limitado
a los casos que a continuación se indican:
Plazas Aéreas: La emisión de los billetes de línea regular
conlleva el 100% de gastos del importe de la plaza aérea.
La anulación de plazas en vuelos especiales puede conllevar hasta el 100% de gastos, en función de la fecha de
salida con respecto a la fecha de anulación, dicho plazo
será debidamente especificado en las condiciones particulares de cada reserva.
Plazas Hoteleras: Con menos de 7 días de antelación
conlleva: el importe total de las primeras una o dos noches. En fechas de temporada alta como Navidad, Fin de
Año, Semana Santa, etc algunos hoteles aplican penalizaciones superiores. Consulte en cada caso.
Circuitos o Cruceros: la anulación de estos servicios
conlleva: entre 24 y 13 días de antelación a la salida, el
25% de su importe; entre 12 y 6 días de antelación a la salida un 50% y con menos de 5 días de antelación el 100%.
En todos los supuestos prevalecerán las condiciones
particulares de cancelación de cada servicio.

NADO.
El viajero deberá informar al organizador o, en su caso,
al minorista, sin demora indebida, de cualquier falta de
conformidad que observe durante la ejecución de un
servicio de viaje incluido en el contrato. Dicha comunicación se realizará preferentemente “in situ” al representante de Soltour en destino según consta en la documentación del viaje o, en otro caso, a la mayor brevedad
posible, por escrito o en cualquier otra forma en que
quede constancia, a Soltour o al detallista y, en su caso,
al prestador del servicio de que se trate.
En el caso de que las soluciones arbitradas por Soltour
no sean satisfactorias para el viajero, éste dispondrá del
plazo de un mes para reclamar ante la detallista.
PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES No obstante lo dispuesto en el apartado precedente, el plazo de prescripción de
las acciones derivadas de los derechos reconocidos en
el texto refundido de la Ley General para la defensa de
los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias será de dos años, según queda establecido en el
Articulo 164 de la citada Ley.
DOCUMENTACIÓN Los documentos de todos los pasajeros (niños incluidos) deberán estar en regla. Es obligación del pasajero comprobar que la documentación que
porta es la reglamentaria del lugar que va a visitar. Los
menores de 18 años deben llevar un permiso firmado
por sus padres o tutores. En caso de ser rechazada la
documentación o denegado el embarque, VIAJES soltour, S.A. no será responsable de los gastos adicionales,
ni hará devolución; y se reserva el derecho de no aceptar
reservas que hagan suponer que el viaje no tiene fines
turísticos (inmigración, etc.).
GARANTÍAS
- Viajes Soltour, S.A. tiene suscrito una garantía de protección frente a la insolvencia con la compañía Seguros
Catalana Occidente Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, dirección Av. Alcalde Barnils, 63 – Sant Cugat,
Barcelona - 08174 .
- Viajes Soltour, S.A. tiene suscrito un seguro de responsabilidad civil que cubre los riesgos del ejercicio de su
actividad con la compañía Zurich Insurance PLC Sucursal en España, dirección Calle Agustín de Foxa, 27 – Planta 5, Madrid - 28036.
SEGUROS La responsabilidad de la agencia de viajes
organizadora de este programa y emergente de las obligaciones asumidas, se encuentra garantizada por un
seguro de responsabilidad civil con la Compañía Europ
Assistance, poliza: España 2NJ y resto de Europa y África
2RR, en los términos de la legislación en vigor.
La agencia dispone de la venta de seguros que podrán
ser adquiridos en función del viaje para garantía de situaciones de asistencia y gastos de cancelación.
En los catálogos/programa, los viajes incluyen un seguro
que garantiza las coberturas indicadas (consulte apartado de seguros).
ERRORES DE TRANSCRIPCIÓN. La reemisión de un billete electrónico de línea regular, por error en la transcripción del nombre y/o apellidos de los clientes, estará
sujeta a las condiciones de las tarifas aéreas, generando
un mínimo de 20 euros de gastos de gestión.
HOTELES
· Algunos establecimientos hoteleros podrán requerir al
cliente la presentación de una tarjeta de crédito como
garantía de pago de extras.
·Algunos establecimientos hoteleros podrán cobrar directamente al cliente final un impuesto extraordinario
en concepto de tasa ecológica o local.
·Habitaciones: Las dobles podrán tener dos camas separadas o cama matrimonial (sujetas a la disponibilidad
de cada hotel). Las terceras personas y los niños que
compartan habitación se alojarán habitualmente en
sofá cama o cama supletoria o incluso compartiendo
camas existentes, ya que en la mayoría de los hoteles no
existen verdaderas habitaciones triples/cuádruples. Los
clientes deben tener en cuenta que acomodar a terceras
y cuartas personas dentro de una misma unidad, reduce
considerablemente el espacio.
·En los hoteles las entradas, por norma general, se efectuará siempre después de las 15:00 hrs y las salidas deberán ser antes de las 12:00 hrs (aunque pueden variar
según el criterio del establecimiento). Si la llegada al hotel es posterior a las 21:00 hrs, el primer servicio será alojamiento, sin que ello de derecho a reembolso alguno de
la cena no disfrutada. Dependiendo del horario de salida
de su vuelo de regreso, no tendrán incluido el desayuno
del último día, sin derecho a reembolso alguno.
ERRATAS Las modificaciones o erratas que se puedan
producir después de la impresión de este catálogo, aparecerán publicados en la página web: www.soltour.es
VIGENCIA La vigencia de las condiciones generales será
del 01/11/2019 al 31/10/2020.
FECHA DE EDICIÓN: 15/Diciembre/2019.
Más información en: www.soltour.es
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