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EN TOURMUNDIAL
QUEREMOS QUE
TUS VIAJES SEAN

ÚNICOS E
INOLVIDABLES

Una de las civilizaciones más importantes e influyentes del mundo 

capaz de seguir presente muchos siglos después. 

Visitar Egipto es volver al pasado, es acercarse al modo de vida de 

los Faraones, es intentar entender como construyeron las Pirámides 

y Templos, es preguntarse cómo sus jeroglíficos son “símbolos” tan 

actuales y es visitar, por excelencia, la Tierra de Reyes. 

Descubre el misterio de este país, sus infinitos paisajes desérticos y 

sus colosales templos como Luxor, Abu Simbel o la necrópolis de 

Tebas, entre otras maravillas. Piérdete en los mercados de El Cairo 

y en sus bulliciosas calles, embárcate en una travesía por el río 

Nilo o bucea en el Mar Rojo. 

Revive la historia de Egipto y de esta civilización tan antigua, de la 

mano de Tourmundial y nuestros más de 35 años de experiencia 

comercializando este destino. 

Propinas

Importe incluido sobre el precio 
convenido como muestra de 
satisfacción por el servicio prestado 
durante el viaje. 
*Todos los programas de este 
catálogo llevan las propinas incluidas 
excepto el Egipto Esencial.

Tasas aéreas

Impuestos aeroportuarios obligatorios 
incluidos.

EGIPTO
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ABIERTOS
AL MUNDO
Queremos que descubras el mundo con 
nosotros, por eso, ofrecemos una amplia gama 
de productos que abarca los cinco continentes 
y que contempla todo tipo de viajes: desde 
escapadas urbanas a grandes viajes.

COMPROMETIDOS CON EL

MEDIO AMBIENTE
Queremos que nuestros viajeros puedan seguir 
disfrutando del planeta durante muchos años, 
por eso, apostamos por productos de turismo 
sostenible.  
Este compromiso con el medio ambiente se 
extiende a nuestras oficinas, donde el reciclaje 
y el aprovechamiento energético son una
prioridad. 

¡Queremos dejar huella, pero no en el entorno!

NUESTRA HERRAMIENTA

TOURMUNDIAL
CONNECT

En Tourmundial hemos desarrollado una 
herramienta propia pensada para facilitar 
el proceso de reserva. Con nuestro sistema 
TEAM, planificar tus vacaciones resultará 
rápido y sencillo. Tu agente de viajes podrá 
modificar los parámetros de tu viaje hasta que 
sea perfecto para ti, así como presupuestarlo y 
reservarlo al momento para que tú solo tengas 
que pensar en qué llevar en la maleta. En solo 
3 pasos, sin esperas ni complicaciones.

En Tourmundial somos, ante todo, un gran 
equipo de profesionales apasionados por lo 
que hacemos. Creemos en la mejora constante, 
además, nuestro amplio conocimiento del 
sector, el uso de las últimas tecnologías y la 
posibilidad de adaptar nuestro producto a tu 
gusto garantizan que podamos ofrecerte el 
mejor servicio posible.

ABIERTOS
A TI



TENEMOS LOS VIAJES  
DE TUS SUEÑOS
En Tourmundial queremos que disfrutes de
los viajes de tus sueños, por eso, ponemos 
a tu disposición una amplísima oferta de 
destinos y programas creados bajo nuestros 
rigurosos estándares de calidad. Todos 
estos productos están en continuo proceso 
de mejora para adaptarse siempre a tus 
necesidades y gustos. 
Sean como sean tus vacaciones
ideales, nuestros profesionales trabajan
para hacerlas realidad.

REGALOS Y DOCUMENTACIÓN
Para completar tu experiencia Tourmundial, 
al contratar uno de nuestros viajes de 
larga distancia, te obsequiaremos con 
diferentes regalos desde portadocumentos 
e identificadores, guías digitales y hasta 
exclusivas trolleys.*

TRABAJAMOS PARA TI
• Servicio de asistencia 24 horas para ti.
• Personal con amplia experiencia  
  y conocimiento.
• Profesionales especializados en cada des-
tino.
• Mas de 150 profesionales a tu servicio. 

CATÁLOGOS EXCLUSIVOS
Puedes consultar y descargar estos folletos 
en www.tourmundial.es  
y reservar en tu agencia de viajes.

VENTAJAS DE VIAJAR 
CON TOURMUNDIAL

*Consultar condiciones en la web.

Hasta fin de existencias o producto de similar valor.
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Datos de Interés

Documentación para españoles
Pasaporte en vigor con validez mínima de seis 
meses y visado obligatorio que se tramita a la 
llegada, pago a nuestro representante de 35 € en 
concepto de la tasa y la asistencia en la aduana.

Es obligatorio que el cliente reconfirme estos requisitos  
con las entidades consulares en España, antes de viajar. 
Otras nacionalidades, rogamos consulten en los organismos 
competentes los requisitos de entrada en el país.

Clima
Caluroso y seco en verano desde mayo a octubre 
y templado en invierno desde noviembre a abril.

Egipto

Estas informaciones han sido obtenidas en el momento de la publicación de este catálogo y por tanto, están sujetas a posibles 
variaciones posteriores.

En el extremo noreste de África se desarrolló 
el origen de la antigua civilización egipcia, una 
de las fuentes de nuestra cultura occidental. 
Egipto se encuentra al norte bañado por el 
mar Mediterráneo, al sur con la antigua y 
desaparecida región Nubia y por el este por el 
mar Rojo de aguas cristalinas y coloridos fondos 
marinos. Está atravesado de sur a norte por el 
mágico río Nilo, fuente de vida y riqueza a lo 
largo de los años. Desde la antigüedad se dividió 
entre el Alto Egipto desde Asuán al Cairo fue 
cuna de grandes faraones y maravillosos templos 
todos ellos repletos de hermosos jeroglíficos 
que cuentan sus triunfos y derrotas y el Bajo 
Egipto desde El Cairo hasta el Delta, donde las 
increíbles pirámides se alzan majestuosas frente 
al paso del tiempo y el valle es uno de los más 
fértiles de toda África.

Festividades
Ramadán: fiesta religiosa musulmana de un mes 
aproximadamente de duración que se celebrará 
del 2 abril al 2 de mayo, que puede afectar 
a la operativa de servicios incluidos en los 
itinerarios y horarios comerciales. Está prohibido, 
por ley, el consumo de bebidas o comidas en 
lugares públicos antes de la puesta de sol 
pero en algunos hoteles, además del servicio 
de habitaciones, suelen tener abierto algún 
restaurante. El consumo de alcohol puede estar 
restringido con excepciones en hoteles de 5* o 
Lujo. La Fiesta del Cordero: se celebrará 70 días 
después del final del Ramadán.

Excursiones incluidas y opcionales
La entrada a cualquiera de las Pirámides en 
El Cairo posee poca ventilación por lo que por 
razones de seguridad despues de Covid-19 no 
está incluída en ninguno de nuestros programas 
y excursiones. El espectáculo de luz y sonido 
en los Templos de Abu Simbel se realizará con 
el mínimo de personas por lo que no es posible 
garantizar antes de la salida la asistencia al 
mismo. La visita al Valle de los Reyes indicada en 
los itinerarios no incluye la entrada a la Tumba 
de Tut-Ankk-Amon. Los precios de las entradas 
y los horarios de los monumentos pueden sufrir 
modificaciones sin previo aviso debido al cambio 
de operativa de las autoridades turísticas del 
país. El orden de la realización de las visitas 
puede ser alterado en función del horario de los 
vuelos domésticos y otros factores pero en todos 
los casos siempre serán realizadas.

Pirámides Giza 

Edfú
Esna

Sakkara

Luxor

Kom 
Ombo

Karnak

El Cairo 

Abu Simbel 

Asuán

Menfis

Alejandría

Hurgada
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - LUXOR  

Salida en avión con destino a Luxor. Llegada, asis-
tencia en el aeropuerto y traslado a la motonave. 
Cena ligera en la cabina. Noche a bordo

 ç DÍA 2. LUXOR - ESNA - EDFU

Pensión completa a bordo. Mañana libre, ideal para 
realizar la excursión opcional de Valle de los Reyes. 
Por la tarde visita de los majestuosos templos de Kar-
nak y Luxor. Regreso a la motonave. Noche a bordo.

 ç DÍA 3. EDFU - KOM OMBO - ASUÁN

Pensión completa a bordo. Visita del templo de Edfu 
y de Kom Ombo. Noche a bordo.

 ç DÍA 4. ASUÁN

Pensión completa a bordo. Visitas opcionales a los 
Templos de Abu-Simbel en autobús y espectáculo 
de Luz y sonido en el templo de Filae. Noche a bordo.

Salidas desde Madrid
Del 5 de marzo al 31 diciembre: lunes y sábados.

Mínimo 2 personas.

Salida especial a 
Luxor: Egipto esencial
8 días • 7 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados regulares aeropuerto / hotel / 
aeropuerto / motonave / aeropuerto / hotel / 
aeropuerto. • Transporte durante el circuito 
en autobús, minibús o minivan (dependiendo 
del número de personas). • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares.  
• Comidas, visitas y excursiones indicadas en 
el itinerario. • Asistencia en aeropuerto y guía 
acompañante de habla hispana. • Seguro 
incluido básico.

 ç DÍA 5. ASUÁN - EL CAIRO 

Desayuno a bordo y desembarque. Visita opcional 
al Templo de Filae. Almuerzo. Por la tarde paseo 
en faluca por el Nilo. A la hora prevista, traslado 
al aeropuerto de Asuán para volar con destino a 
El Cairo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 6. EL CAIRO

Desayuno. Excursión al conjunto de Gizeh: Pirámi-
des, Esfinge de Gizeh y valle de Kefren. Alojamiento.

 ç DÍA 7. EL CAIRO

Desayuno. Día libre ideal para realiza la visita op-
cional de Cairo Completo. Alojamiento.

 ç DÍA 8. EL CAIRO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino a España.

 1.335€
Precio desde por persona en habitación / 
cabina doble. 

Establecimientos previstos o similares
• Crucero: Kahila 5* / Blue Shadow 5*

• El Cairo: Semiramis Intercontinental 5*  
/ Cairo Marriott 5*

 ç DÍA 1. ESPAÑA - LUXOR  

Salida en avión con destino a Luxor. Llegada, asis-
tencia en el aeropuerto y traslado a la motonave. 
Cena ligera en la cabina. Noche a bordo.

 ç DÍA 2. LUXOR - ESNA - EDFU

Pensión completa a bordo. Por la mañana visita del 
Valle de los Reyes, Templo funerario de Ramses III 
y los Colosos de Memnon. Por la tarde visita de los 
templos de Karnak y Luxor. Noche a bordo.

 ç DÍA 3. EDFU - KOM OMBO - ASUÁN

Pensión completa a bordo. Visita de los templos de 
Edfu y Kom Ombo. Noche a bordo.

 ç DÍA 4. ASUÁN

Pensión completa a bordo. Visita a los Templos de 
Abu-Simbel en autobús. Noche a bordo.

Salidas desde Madrid
Del 5 de marzo al 31 diciembre: lunes y sábados.

Mínimo 2 personas.

Salida especial a 
Luxor: Egipto completo 
8 días • 7 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados regulares aeropuerto / hotel / 
aeropuerto / motonave / aeropuerto / hotel / 
aeropuerto. • Transporte durante el circuito 
en autobús, minibús o minivan (dependiendo 
del número de personas). • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares.  
• Comidas, visitas y excursiones indicadas en 
el itinerario. • Asistencia en aeropuerto y guía 
acompañante de habla hispana. • Propinas  
• Seguro incluido básico.

El Cairo

 ç DÍA 5. ASUÁN - EL CAIRO 

Desayuno a bordo y desembarque. Visita del Templo 
de Filae. Almuerzo. Por la tarde paseo en faluca  
por el Nilo. Traslado al aeropuerto de Asuán con 
destino El Cairo. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 6. EL CAIRO

Desayuno. Visita de día completo a la necrópolis 
de Sakkara. Almuerzo y continuación al conjunto 
de Gizeh: Pirámides, la Esfinge de Gizeh y valle de 
Kefren. Alojamiento.

 ç DÍA 7. EL CAIRO

Desayuno. Visita El Cairo completo con almuerzo. 
Alojamiento.

 ç DÍA 8. EL CAIRO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino a España.

 1.640€
Precio desde por persona en habitación / 
cabina doble. 

Establecimientos previstos o similares
• Crucero: Kahila 5* / Blue Shadow 5*

• El Cairo: Semiramis Intercontinental 5*  
/ Cairo Marriott 5*

Templo de Luxor

Consulta simbología y condiciones generales en pág. 18.
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - EL CAIRO

Salida en avión con destino a El Cairo. Recepción 
en el aeropuerto y traslado al establecimiento. 
Alojamiento.

 ç DÍA 2. EL CAIRO

Desayuno. Por la mañana se efectuará una visita 
al conjunto de Gizeh: Keops, Kefren y Micerinos, 
Esfinge de Gizeh y el Templo del valle de Kefren. 
Tarde libre para realizar opcionalmente la visita de 
medio día El Cairo, museo arte faraónico, ciudadela 
de Saladino y la Mezquita de alabastro. Alojamiento.

 ç  DÍA 3. EL CAIRO - LUXOR  

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino Luxor. Llegada y traslado al puerto 
para embarcar en la motonave. Almuerzo. Por la 
tarde visita de los majestuosos templos de Karnak y 
Luxor. Regreso a la motonave. Cena y noche a bordo.

 ç DÍA 4. LUXOR - ESNA

Pensión completa a bordo. Salida para visitar la 
Necrópolis de Tebas que alberga 62 tumbas faraó-
nicas con posibilidad de visitar 3 de ellas. Parada en 
el famoso templo funerario de la reina Hatchepsut 
llamado Deir El Bahari. Luego el templo funerario 
de Ramsés III, conocido como templo de Medinat 
Habu. Por último el Templo de Amenofis III, con sus 

Salidas desde España
Del 5 de marzo al 31 de diciembre: sábados 
y domingos.

Mínimo 2 personas.

Imágenes de Egipto
8 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
Opción A

• El Cairo: Ramses Hilton 5* 

• Crucero Nilo (Motonave): Iberotel Crown 
Empress 5*

• El Cairo Heliopolis: Holiday Inn city Stars 5*

Opción B

• El Cairo: Sheraton Cairo Hotel & Casino 5*

• Crucero Nilo (Motonave): Acamar 5*LUJO

• El Cairo Heliopolis: Intercontinental 
Citystars 5*

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados regulares aeropuerto / hotel / 
aeropuerto / motonave / aeropuerto / hotel / 
aeropuerto. • Transporte durante el circuito 
en autobús, minibús o minivan (dependiendo 
del número de personas). • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. 
• Comidas, visitas y excursiones indicadas en 
el itinerario. • Asistencia en aeropuerto y guía 
acompañante de habla hispana. • Propinas.  
• Seguro incluido básico.

El itinerario publicado es para salidas en sábados, 
para salidas en domingos se realizara: 1 El Cairo + 4 
Crucero Nilo + 2 El Cairo. Cuando se realice una sola 
noche en El Cairo el establecimiento se confirmara en 
zona de Heliópolis o Nuevo Cairo.

impresionantes Colosos de Memnon. Regreso a la 
motonave y navegación hacia Esna y cruzar la es-
clusa. Noche a bordo.

 ç DÍA 5. ESNA - EDFÚ - KOM OMBO - ASUÁN

Pensión completa a bordo. Llegada a Edfu y desem-
barque. Visita al Templo de Edfu, dedicado al Dios 
Horus. Navegación hacia Kom Ombo y visita del 
Templo dedicado al Dios Sobek. Regreso a la mo-
tonave y navegación hacia Asuán. Noche a bordo.

 ç DÍA 6. ASUÁN

Pensión completa a bordo. Posibilidad de realizar 
la excursión opcional a los maravillosos templos de 
Abu Simbel. Por la tarde, visita al templo de Filae, 
paseo en falucas (típicas embarcaciones egipcias) 
para admirar el exterior del Mausoleo de Agha Khan, 
de la Isla Elefantina y del Jardín Botánico. Noche 
a bordo.

 ç  DÍA 7. ASUÁN - EL CAIRO  

Desayuno a bordo y desembarque. Por la mañana 
visita de la presa de Asuán. Traslado al aeropuerto 
con destino El Cairo. Llegada y traslado al estable-
cimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 8. EL CAIRO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino a España.

Opción A  1.365€

Opción B   1.610€
Precios desde por persona en habitación / 
cabina doble. Ventajas: circuito garantizado 
con guía de habla hispana • Viaje de novios, 
espectáculo de luz y sonido en el templo 
de Karnak.

Nuestras ventajas

Eo

Templo de Karnak
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - EL CAIRO

Salida en avión con destino a El Cairo. Asistencia en 
el aeropuerto para realizar los trámites del visado. 
Traslado al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 2. EL CAIRO

Desayuno. Visita de la meseta de Guizeh donde 
se encuentran las tres Pirámides, la única de las 
Siete Maravillas que pertenece al Mundo Antiguo. 
También se visitará la famosa esfinge gigante que 
preside su cabeza y con un cuerpo de león. Almuer-
zo. Visita de la necrópolis de Saqqara, un complejo 
que la UNESCO declaró Patrimonio Mundial de la 
Humanidad, destaca el conjunto funerario del rey 
Zoser y su pirámide escalonada. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

 ç DÍA 3. EL CAIRO

Desayuno. Salida para visita el Museo de Antigüe-
dades Egipcias, donde destaca el tesoro de Tutanka-
món entre numerosas colecciones de objetos de las 
diferentes épocas de la era faraónica con un valor 
cultural incalculable. Almuerzo. Visita del Barrio 
Copto, a destacar la Iglesia Colgante, la Iglesia de 
San Sergio y la Sinagoga de Ben Ezra; Luego visita 
de la Ciudadela de Saladino, una fortaleza donde 
sobresale la imponente mezquita de Mohamed Ali, 
llamada Mezquita de alabastro, se finaliza en el 
pintoresco zoco Khan el-Khalili. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

Descubriendo  
El Cairo 
5 días • 4 noches

Establecimientos previstos o similares
Opción A

• Ramses Hilton 5*

Opción B 

• Marriott Cairo International 5*

 ç DÍA 4. EL CAIRO

Desayuno. Día libre para disfrutar de la exótica ciu-
dad o bien realizar alguna de nuestras excursiones 
opcionales como la de día completo en Alejandria, 
o la visita al Museo de la Civilización Egipcia, o luz y 
sonido en Pirámides por la noche ...etc. Alojamiento.

 ç DÍA 5. EL CAIRO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino a España. Llegada a España.

Mezquita Mohamed Ali

Salidas desde España
Diarias.

Mínimo 2 personas.

Nuestras ventajas

E

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados regulares aeropuerto / hotel / 
aeropuerto / motonave / aeropuerto / hotel / 
aeropuerto. • Transporte durante el circuito 
en autobús, minibús o minivan (dependiendo 
del número de personas). • Alojamiento en 
los establecimientos previstos o similares.  
• Comidas, visitas y excursiones indicadas en 
el itinerario. • Asistencia en aeropuerto y guía 
acompañante de habla hispana. • Propinas.  
• Seguro incluido básico.

Faluca río Nilo

Egipto 

Khan el-Khalili

Museo de El Cairo

Consulta simbología y condiciones generales en pág. 18.

Opción A  1.190€

Opción B  1.350€
Precios desde por persona en habitación 
/ cabina doble. Ventajas: circuito 
garantizado con guía de habla hispana.
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - EL CAIRO - LUXOR

Salida en avión con destino a El Cairo. Asistencia en 
el aeropuerto para realizar los trámites del visado 
y enlace con el vuelo a Luxor. Llegada y recepción 
en el aeropuerto y traslado al establecimiento. 
Alojamiento.

 ç DÍA 2. LUXOR 

Desayuno. Temprano para disfrutar la experiencia 
de un paseo en globo sobrevolando la ribera occi-
dental de Luxor. Regreso al hotel para desayunar. 
Traslado para embarcar a la motonave. Almuerzo. 
Por la tarde, visita de los templos de Lúxor y de Kar-
nak. Regreso a la motonave. Cena y noche a bordo.

 ç DÍA 3. LUXOR - ESNA

Pensión completa a bordo. Visita de la famosa 
Necrópolis de Tebas, para conocer el Valle de los 
Reyes que alberga las tumbas de los faraones (se 
visitaran hasta 3 tumbas). Luego vista panorámica 
al famoso templo funerario de la reina Hatchepsut, 
se sigue con el templo funerario de Ramsés III y para 
finalizar admirar a los Colosos de Memnon. Regreso 
a la motonave. Alojamiento. Regreso a la motonave 
y navegación a Esna. Noche a bordo.

 ç DÍA 4. ESNA - EDFU - KOM OMBO - ASUÁN

Pensión completa a bordo. Visita del Templo del 
Dios Horus en Edfú. Navegación hasta Kom Ombo 
y visita de su templo dedicado a Haroeris. Regreso 
a la motonave y navegación hasta Asuán. Noche 
a bordo en Asuán.

 ç DÍA 5. ASUÁN

Pensión completa a bordo. Salida para visitar los 
templos de Abu Simbel por carretera (280 Km -  
3 horas aprox.). Rescatados de las aguas por la 
UNESCO se puede admirar las gigantescas esta-
tuas de Ramses II y su esposa favorita Nefertari. 
Regreso a Asuán. Por la tarde, paseo en falucas, 
típicos veleros egipcios y disfrutar de las panorámi-
cas del Jardín botánico, isla elefantina y el mausoleo 
de Agha Khan. Regreso a la motonave y noche a 
bordo en Asuán.

 ç DÍA 6. ASUÁN - EL CAIRO 

Desayuno y desembarque. Salida en bús hasta 
llegar al embarcadero y salir en lancha a la isla de 
Filae para visitar su templo. Traslado al aeropuerto 
para salir en avión con destino El Cairo. Alojamiento.

Salidas desde España
Domingos.

Mínimo 2 personas.

Oasis y Templos 
10 días • 9 noches

Establecimientos previstos o similares
• Luxor: Sonesta St George 5*

• Crucero Nilo Luxor /Asuán (Motonave): 
Acamar 5*LUJO

• El Cairo: Sheraton Cairo Hotel & Casino 5*

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados regulares aeropuerto / hotel / 
aeropuerto / motonave / aeropuerto / hotel / 
aeropuerto. • Transporte durante el circuito 
en autobús, minibús o minivan (dependiendo 
del número de personas). • Alojamiento en 
los establecimientos previstos o similares. 
• Comidas, visitas y excursiones indicadas en 
el itinerario. • Asistencia en aeropuerto y guía 
acompañante de habla hispana. • Propinas.  
• Seguro incluído básico.

 ç DÍA 7. EL CAIRO

Desayuno. Visita del conjunto de Gizeh: Keops, Ke-
fren y Micerinos, Esfinge de Gizeh y el Templo del 
valle de Kefren. Almuerzo. Visita de la necrópolis 
de Saqqara, un complejo que la UNESCO declaró 
Patrimonio Mundial de la Humanidad. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 8. EL CAIRO

Desayuno. Visita del Museo de Antigüedades Egip-
cias, donde destaca el tesoro de Tuntankamon. Al-
muerzo. Visita del Barrio Copto, la iglesia de San 
Sergio y la Sinagoga de Ben Ezra. Luego visita de 
la Ciudadela de Saladino que destaca la famosa 
mezquita de alabastro. Se finaliza en el pintoresco 
zoco Khan El Khalili. Traslado al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 9. EL CAIRO - OASIS DE FAYOUM - EL CAIRO

Desayuno. Salida en bus hasta subirse en vehícu-
los 4x4 y llegar al Oasis de Fayoum y adentrarse 
en el desierto. Llegada al área protegida de Wadi- 
Rayan hasta llegar a la Montaña Redonda Gebel 
Al Mudawara, destaca el lago artificial cuyo fondo 
está cubierto de fósiles. Luego se llega al Bosque 
Petrificado. Después el Valle de las Ballenas, que es 
un museo al aire libre. Almuerzo en el restaurante del 
museo. Luego llegada al Lago Mágico y de camino a 
la aldea de Túnez, famosa por su cerámica, parada 
en unas cataratas. Regreso al hotel. Alojamiento.
Regreso al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 10. EL CAIRO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino a España. Llegada a España.

Templo de Nefertari

Nuestras ventajas

Eo

 2.300€
Precio desde por persona en habitación 
/ cabina doble. Ventajas: circuito 
garantizado con guía de habla hispana  
• Viaje de novios, espectáculo de luz y 
sonido en el templo de Karnak. 

Karnak

Filae
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - EL CAIRO - LUXOR

Salida en avión con destino El Cairo. Llegada al 
aeropuerto, recepción, trámites de visado y salida 
en avión con destino Luxor. Llegada y traslado al 
establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 2. LUXOR 

Desayuno. Por la mañana, salida por carretera hacia 
Quena para visitar el templo de Denderah, dedicado 
a la diosa del amor y la belleza “Hathor”. Regreso 
a Luxor y traslado para embarcar en la motonave. 
Almuerzo. Por la tarde visita de los majestuosos 
templos de Karnak y Luxor. Regreso a la motonave. 
Cena y noche a bordo.

 ç DÍA 3. LUXOR - ESNA

Pensión completa a bordo. Salida para visitar la 
Necrópolis de Tebas que alberga 62 tumbas faraó-
nicas con posibilidad de visitar 3 de ellas. Parada en 
el famoso templo funerario de la reina Hatchepsut 
llamado Deir El Bahari. Luego el templo funerario 
de Ramsés III, conocido como templo de Medinat 
Habu. Por último el Templo de Amenofis III, con sus 
impresionantes Colosos de Memnon. Regreso a la 
motonave y navegación hacia Esna y cruzar la es-
clusa. Noche a bordo.

 ç DÍA 4. ESNA - EDFU - KOM OMBO

Pensión completa a bordo. Llegada a Edfú y visita 
del Templo dedicado al Dios Horus. Navegación 

Osiris
9 días • 8 noches

Establecimientos previstos o similares
Opción A

• Luxor: Sonesta St. Georges 5*

• Crucero Nilo (Motonave): Royal Ruby 5*

• El Cairo: Ramses Hilton 5*

Opción B

• Luxor: Sonesta St. Georges 5*

• Crucero Nilo (Motonave): Acamar 5*LUJO

• El Cairo: Sheraton Cairo Hotel & Casino 5*

hacia Kom Ombo. Visita del templo esa tarde o al 
día siguiente. Noche a bordo.

 ç DÍA 5. KOM OMBO - ASUÁN

Pensión completa a bordo. Navegación hasta Asuán. 
Llegada y tiempo libre para realizar la excursión 
opcional a los templos de Abu Simbel. Por la tarde, 
visita al templo de Filae y un paseo en falucas (típi-
cos veleros egipcios) para admirar desde el velero 
una panorámica del Mausoleo de Agha Khan, de 
la Isla Elefantina y del Jardín Botánico. Noche a 
bordo en Asuán.

 ç DÍA 6. ASUÁN - EL CAIRO 

Desayuno y desembarque. Salida para visitar la 
presa de Asuán y luego traslado al aeropuerto con 
destino El Cairo. Llegada y traslado al estableci-
miento. Alojamiento.

 ç DÍA 7. EL CAIRO

Desayuno. Excursión incluida a las Pirámides de 
Gizeh: Keops, Kefren y Micerinos. Tarde libre para 
realizar la excursión opcional a Saqqara con al-
muerzo. Alojamiento.

 ç DÍA 8. EL CAIRO

Desayuno. Día libre para realizar la excursión op-
cional de día completo en El Cairo y descubrir sus 
tesoros. Alojamiento.

 ç DÍA 9. EL CAIRO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino a España.

Templo de Isis

Opción A  1.475€

Opción B  1.725€
Precios desde por persona en habitación 
/ cabina doble. Ventajas: circuito 
garantizado con guía de habla hispana  
• Viaje de novios, espectáculo de luz y 
sonido en el templo de Karnak.

Salidas desde España
Del 6 de marzo al 25 de diciembre: domingos.

Mínimo 2 personas.

Nuestras ventajas

Eo

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados regulares aeropuerto / hotel / 
aeropuerto / motonave / aeropuerto / hotel / 
aeropuerto. • Transporte durante el circuito 
en autobús, minibús o minivan (dependiendo 
del número de personas). • Alojamiento en 
los establecimientos previstos o similares.  
• Comidas, visitas y excursiones indicadas en 
el itinerario. • Asistencia en aeropuerto y guía 
acompañante de habla hispana. • Propinas.  
• Seguro incluido básico.

Templo de Edfú

Asuán

Templo de Karnak

Egipto 

Consulta simbología y condiciones generales en pág. 18.
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - EL CAIRO

Salida en avión con destino El Cairo. Llegada y 
recepción en el aeropuerto, trámites de visado y 
traslado al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 2. EL CAIRO

Desayuno. Por la mañana se efectuará una visita 
al conjunto de Gizeh: Pirámides de Keops, Kefrén y 
Micerinos, Esfinge de Gizeh y valle de Kefrén. Tarde 
libre para realizar excursión opcional a Saqqara con 
almuerzo. Alojamiento.

 ç DÍA 3. EL CAIRO

Desayuno. Día libre para realizar opcionalmente la 
excursión El Cairo de día completo con almuerzo. 
Alojamiento.

 ç DÍA 4. EL CAIRO - LUXOR 

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida en avión 
con destino Luxor. Llegada y traslado al puerto para 
embarcar en la motonave. Almuerzo a bordo. Por 
la tarde o antes del almuerzo (dependiendo del ho-
rario de llegada a Luxor), visita de los majestuosos 
Templos de Karnak y Luxor. Regreso a la motonave. 
Cena y noche a bordo.

 ç DÍA 5. LUXOR - ESNA - EDFÚ

Pensión completa a bordo. Salida para visitar la 
Necrópolis de Tebas que alberga 62 tumbas faraó-
nicas con posibilidad de visitar 3 de ellas. Parada en 
el famoso templo funerario de la reina Hatchepsut 
llamado Deir El Bahari. Luego el templo funerario 
de Ramsés III, conocido como templo de Medinat 
Habu. Por último el Templo de Amenofis III, con sus 

Salidas desde España
Del 4 de marzo al 30 de diciembre: viernes.

Mínimo 2 personas.

Joyas de Egipto
10 días • 9 noches

Establecimientos previstos o similares
Opción A

• El Cairo: Ramses Hilton 5*

• Crucero Nilo (Motonave): Royal Essadora 5*

• Abu Simbel: Seti Abu Simbel 4*

• El Cairo Heliopolis: Holiday Inn city Stars 5*

Opción B

• El Cairo: Sheraton Cairo Hotel & Casino 5*

• Crucero Nilo (Motonave): Acamar 5*LUJO

• Abu Simbel: Seti Abu Simbel 4*

• El Cairo Heliopolis: Intercontinental 
Citystars 5*

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados regulares aeropuerto / hotel / 
aeropuerto / motonave / aeropuerto / hotel / 
aeropuerto. • Transporte durante el circuito 
en autobús, minibús o minivan (dependiendo 
del número de personas). • Alojamiento en 
los establecimientos previstos o similares. 
• Comidas, visitas y excursiones indicadas en 
el itinerario. • Asistencia en aeropuerto y guía 
acompañante de habla hispana. • Propinas.  
• Seguro incluído básico.

Cuando se realice una sola noche en El Cairo, el 
establecimiento se confirmará en la zona de Heliópolis 
o Nuevo Cairo.

impresionantes Colosos de Memnon. Regreso a la 
motonave y navegación hacia Esna y cruzar la es-
clusa. Noche a bordo.

 ç DÍA 6. EDFÚ - KOM OMBO - ASUÁN

Pensión completa a bordo. Visita al Templo de Edfú, 
dedicado al Dios Horus. Navegación hacia Kom 
Ombo y visita de su templo dedicado a los dioses 
Sobek y Haroeris. Noche a bordo.

 ç DÍA 7. ASUÁN

Pensión completa a bordo. Por la mañana visita en 
autobús a la Presa de Asuán y el templo de Filae. Por 
la tarde se disfrutará de un paseo en falucas (típicas 
embarcaciones egipcias) para admirar el exterior 
del Mausoleo de Agha Khan, del Jardín Botánico y 
de la Isla Elefantina. Noche a bordo.

 ç DÍA 8. ASUÁN - ABU SIMBEL 

Desayuno a bordo y desembarque. Traslado por 
carretera en bus de aproximadamente 3 horas y 
media a Abu Simbel. Llegada y traslado al hotel. 
Por la tarde, visita a los majestuosos templos de Abu 
Simbel. Por la noche, asistencia al espectáculo de 
luz y sonido en los Templos. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 9. ABU SIMBEL - ASUÁN - EL CAIRO

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Asuán por 
carretera en bus para salir en avión con destino 
El Cairo. Llegada y traslado al establecimiento. 
Alojamiento.

 ç DÍA 10. EL CAIRO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino España.

Templo de Abu Simbel

Nuestras ventajas

Eo

Opción A   1.715€

Opción B 1.915€
Precios desde por persona en habitación 
/ cabina doble. Ventajas: circuito 
garantizado con guía de habla hispana  
• Viaje de novios, espectáculo de luz y 
sonido en el templo de Karnak.

Gizeh

tourmundial.es

Egipto 



12

 ç DÍA 1. ESPAÑA - EL CAIRO

Salida en avión con destino a El Cairo. Recepción 
en el aeropuerto, trámites de visado y traslado 
al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 2. EL CAIRO

Desayuno. Visita a las Pirámides de Guiza, la 
Esfinge de Guiza, Valle de Kefrén y un centro de 
papiro. Por la tarde tiempo libre. Alojamiento.

 ç DÍA 3. EL CAIRO

Desayuno. Día libre, ideal para realizar excursión 
opcional de visita El Cairo. Alojamiento.

 ç DÍA 4. EL CAIRO - ASUÁN - ABU SIMBEL - ASUÁN

Desayuno y a la hora prevista traslado al aero-
puerto para salir en vuelo doméstico hacia Asuán. 
Llegada y traslado al hotel Salida en autobús 
para conocer los maravillosos templos de Abu 
Simbel (380 Km - 3 horas aprox). Almuerzo. Visita 
de los templos y asistencia al espectáculo de 
luz y sonido. Regreso a Asuán y alojamiento en 
el hotel.

 ç DÍA 5. ASUÁN 

Desayuno. Visita del Templo de Filae situado en 
la Isla de Agilika y la Presa de Asuán. Embarque 
en la motonave y almuerzo. Por la tarde, paseo 
en falucas por el Nilo para disfrutar del exterior 
del Mausoleo de Agha Khan, Isla Elefantina y 
jardín botánico. Cena y noche a bordo.

 ç DÍA 6. ASUÁN - KOM OMBO - EDFÚ - ESNA

Régimen de pensión completa a bordo. Llegada 
a Kom Ombo y visita de su original templo dual. 
Se continúa a Edfu y se visita su templo. Nave-
gación hasta Luxor pasando por la Esclusa de 
Esna. Noche a bordo.

 ç DÍA 7. ESNA - LUXOR

Régimen de pensión completa a bordo. Temprano 
visita del Valle de Los Reyes, luego el famoso 
templo funerario de la reina Hatchepsut, Medina 
Habu y Templo de Amenofis III con sus impre-
sionantes Colosos de Memnon. Noche a bordo 
en Luxor.

 ç DÍA 8. LUXOR - CAIRO O LUXOR - HURGADA O LUXOR - 

SHARM EL SHEIKH 

Para los pasajeros con circuito Egipto Clásico I  
9 días / 8 noches el itinerario será: 

Egipto clásico I
9 días • 8 noches

Egipto clásico I 
y Hurgada
12 días • 11 noches

Egipto clásico I 
y Sharm El Sheikh
12 días • 11 noches

Desayuno y desembarque. Traslado al aero-
puerto para salir en avión a El Cairo. Llegada  
y traslado al establecimiento. Alojamiento.
Para los pasajeros con circuito Egipto Clásico I 
y Hurgada 12 días / 11 noches el itinerario será:
Desayuno y desembarque. Salida por carretera 
en bus hacia el Mar Rojo. Llegada y cena en el 
hotel. Alojamiento.
Para los pasajeros con circuito Egipto Clásico 
I y Sharm El Sheikh 12 días / 11 noches el itine-
rario será:
Desayuno y desembarque. Traslado al aero-
puerto para salir en avión con destino a Sharm 
El Sheikh, vía El Cairo. Llegada cena en el hotel. 
Alojamiento.

 ç DÍA 9. EL CAIRO - ESPAÑA O HURGADA O SHARM 

EL SHEIKH

Para los pasajeros con circuito Egipto Clásico I  
9 días / 8 noches el itinerario será: 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino España.
Para los pasajeros con circuito Egipto Clásico I 
y Hurgada 12 días / 11 noches el itinerario será: 
Día libre a su disposición en régimen de media 
pensión. Alojamiento.
Para los pasajeros con circuito Egipto Clásico I  
y Sharm El Sheikh 12 días / 11 noches el itine-
rario será: 
Día libre a su disposición en régimen de media 
pensión. Alojamiento.

 ç DÍA 10. HURGADA O SHARM EL SHEIKH

Día libre a su disposición en régimen de media 
pensión. Alojamiento.

 ç DÍA 11. HURGADA - EL CAIRO O SHARM EL SHEIKH - 

EL CAIRO

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión a El Cairo. Llegada y traslado al estable-
cimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 12. EL CAIRO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir de 
regreso hacia España.

Sharm El Sheikh

Salidas desde España
Del 7 de marzo al 26 de diciembre: lunes.

Mínimo 2 personas.

Nuestras ventajas

Eo

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados regulares aeropuerto / hotel / 
aeropuerto / motonave / aeropuerto / hotel / 
aeropuerto. • Transporte durante el circuito 
en autobús, minibús o minivan (dependiendo 
del número de personas). • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. 
• Comidas, visitas y excursiones indicadas en 
el itinerario. • Asistencia en aeropuerto y guía 
acompañante de habla hispana. • Propinas.  
• Seguro incluido básico.

Cuando se realice una sola noche en El Cairo, el 
establecimiento se confirmará en la zona de Heliópolis 
o Nuevo Cairo.

Establecimientos previstos o similares
Opción A

• El Cairo: Ramses Hilton 5*

• Asuán: Tolip Aswan 5*

• Crucero Nilo (Motonave): Esmeralda 5*

• Hurgada: Marriott Red Sea Beach Resort 5*

• Sharm El Sheikh: Savoy Sharm El Sheikh 5*

• El Cairo Heliopolis: Holiday Inn city Stars 5*

Disponible otras categorías hoteleras Y REGÍsuperiores 
a las publicadas. Consultar suplemento.

Opción A 

9 dias / 8 noches Clásico I  1.555€

12 días / 11 noches Hurgada 1.625€
12 días / 11 noches Sharm  
El Sheikh 1.900€
Precios desde por persona en habitación 
/ cabina doble. Ventajas: circuito 
garantizado con guía de habla hispana  
• Viaje de novios, espectáculo de luz y 
sonido en el templo de Karnak.

Egipto 

Consulta simbología y condiciones generales en pág. 18.
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - EL CAIRO

Salida en avión con destino El Cairo. Llegada y tras-
lado al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 2. EL CAIRO

Desayuno. Por la mañana visita panorámica al 
conjunto de Gizeh: Pirámides de Keops, Kefrén y 
Micerinos. Almuerzo en hotel de 5* en la zona de 
Pirámides. A continuación visita de la necrópolis de 
Saqqara un complejo declarado Patrimonio Mundial 
de la Humanidad por la UNESCO; Destaca el conjun-
to funerario del rey Zoser y su pirámide escalonada 
que fue la primera construcción en piedra erigida del 
mundo y simboliza la evolución de la construcción 
piramidal. Regreso al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 3. EL CAIRO 

Desayuno. Visita de día completo en El Cairo, 
comenzando por la Ciudadela de Saladino, la im-
ponente mezquita de alabastro de Mohamed Alí 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNES-
CO. Luego paseo por el Barrio Copto, a destacar la 
iglesia colgante construida sobre la fortaleza de 
Babilonia, la iglesia de San Sergio. Luego se pasa 
por la Sinagoga de Ben Ezra del siglo VII, una de 
las mas antiguas del país. Almuerzo en hotel de 
5* en el centro de la famosa plaza Tahrir. Después 
visita al Museo de Antigüedades Egipcias. Regreso 
al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 4. EL CAIRO - LUXOR 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo a Luxor. Llegada y traslado al puerto para 
embarcar en la motonave fluvial. Almuerzo en la 
motonave. Por la tarde visita a los maravillosos tem-
plos de Luxor y Karnak. Regreso a la motonave. 
Cena y noche a bordo.

 ç DÍA 5. LUXOR - ESNA

Pensión completa a bordo. Por la mañana visita la 
famosa Necrópolis de Tebas que alberga 62 tum-
bas faraónicas con posibilidad de visitar 3 de ellas. 
Parada en el famoso templo funerario de la reina 
Hatshepsut llamado Deir El Bahari. Luego el templo 
funerario de Ramsés III, conocido como templo de 
Medinat Habu. Por último el Templo de Amenofis 
III, con sus impresionantes Colosos de Memnon. 
Regreso a la motonave y navegación hacia Esna y 
cruzar la esclusa. Noche a bordo.

Salidas desde España
Del 5 de marzo al 23 de diciembre: viernes.

Mínimo 2 personas.

Egipto premium
9 días • 8 noches

Establecimientos previstos o similares
• El Cairo: Four Seasons at First Residence 5*

• Crucero Nilo (Motonave): Acamar 5*LUJO 

 ç DÍA 6. ESNA - EDFU - KOM OMBO

Pensión completa. Visita al templo de Edfu dedica-
do al Dios Horus. Navegación hacia Kom Ombo y 
visita del templo dedicado a los dioses Sobek (dios 
cocodrilo) y Haroeris (dios Halcón).

 ç DÍA 7. ASUÁN

Pensión completa a bordo. Por la mañana temprano 
excursión opcional a los templos de Abu Simbel. 
Por la tarde se disfrutará de un paseo en falucas 
(típicas embarcaciones egipcias) para contemplar 
las panorámicas del Mausoleo de Agha Khan, el 
Jardín Botánico y la Isla Elefantina.

 ç DÍA 8. ASUÁN - EL CAIRO 

Desayuno y desembarque. Por la mañana visita 
a la Isla de Filae para conocer el famoso templo 
en honor a la diosa Isis. Después visita de la Presa 
de Asuán. Traslado al aeropuerto de Asuán en bus 
para salir en avión con destino a El Cairo. Llegada y 
visita por la zona de Nuevo Cairo con cena incluida 
en un restaurante local en dicha zona. Traslado al 
hotel y alojamiento.

 ç DÍA 9. EL CAIRO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino a España.

Templo de Hatshepsut

Nuestras ventajas

Eo

 2.165€
Precio desde por persona en habitación 
/ cabina doble. Ventajas: circuito 
garantizado con guía de habla hispana.  
• Viaje de novios, espectáculo de luz y 
sonido en el templo de Karnak.

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados regulares aeropuerto / hotel / 
aeropuerto / motonave / aeropuerto / hotel / 
aeropuerto. • Transporte durante el circuito 
en autobús, minibús o minivan (dependiendo 
del número de personas). • Alojamiento en 
los establecimientos previstos o similares. 
• Comidas, visitas y excursiones indicadas en 
el itinerario. • Asistencia en aeropuerto y guía 
acompañante de habla hispana. • Propinas.  
• Seguro incluido básico.

Cuando se realice una sola noche en El Cairo, el 
establecimiento se confirmará en la zona de Heliópolis 
o Nuevo Cairo.

Kom Ombo

Necrópolis de Tebas

Egipto 
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - EL CAIRO

Salida en avión, clase turista, con destino a El Cai-
ro. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Alojamiento.

 ç DÍA 2. EL CAIRO

Desayuno. Por la mañana se efectuará una visita 
al conjunto de Gizeh: Keops, Kefren y Micerinos, 
Esfinge de Gizeh y el Templo del valle de Kefren 
finalizando con una visita a unos de los centros de 
Papiro. Almuerzo en Hotel Marriott Mena House 5*. 
Se sigue con la visita de la necrópolis de Saqqara 
donde se admira el conjunto funerario de Zóser que 
posee la primera construcción en piedra en el mundo 
que es la Pirámide Escalonada. Alojamiento.

 ç DÍA 3. EL CAIRO

Desayuno. Excursión de día completo por la ciudad 
de El Cairo visitando el Museo de Arte Faraónico 
con sus obras maestras que pertenecen a los dife-
rentes imperios y el tesoro encontrado en la tumba 
de Tut-Ankh-Amon, La Ciudadela de Saladino con 
la espléndida mezquita de Mohamed Ali. Almuerzo 
en Hotel Ritz Carlton situado en la plaza Tahir. Se 
continua por el barrio copto donde se encuentra la 
iglesia de San Sergio dónde se refugió la Sagrada 
Familia cuando huyó de Herodes en Egipto finali-
zando con un paseo por el barrio medieval de Khan 
el Khalili. Alojamiento.

 ç DÍA 4. EL CAIRO - LUXOR 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino Luxor. Llegada y visita a los tem-
plos de Karnak y Luxor. A continuación, traslado a 
la motonave y almuerzo. Cena y noche a bordo. 

 ç DÍA 5. LUXOR - EXNA

Pensión completa a bordo. Visita de la famosa  

Salidas desde España
Viernes.

Mínimo 2 personas.

Egipto de lujo 
9 días • 8 noches

Establecimientos previstos o similares
• El Cairo: Four Seasons First Residence 5*

• Crucero Nilo Luxor / Asuán (Motonave): 
Historia 5*LUJO

• El Cairo: Dusit Thani Lake View 5*

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados regulares aeropuerto / hotel / 
aeropuerto / motonave / aeropuerto / hotel / 
aeropuerto. • Transporte durante el circuito 
en autobús, minibús o minivan (dependiendo 
del número de personas). • Alojamiento en 
los establecimientos previstos o similares.  
• Comidas, visitas y excursiones indicadas en 
el itinerario. • Asistencia en aeropuerto y guía 
acompañante de habla hispana. • Propinas.  
• Seguro incluido básico.

necrópolis de Tebas para conocer los tesoros del 
Valle de los Reyes. Luego vista panorámica del fa-
moso templo de la reina Hatchepsut. Después se 
admiraran los colosos de Memnon. Noche a bordo. 

 ç DÍA 6. EDFÚ - KOM OMBO - ASUÁN

Pensión completa a bordo. Navegación hasta Edfu 
y visita al templo de Edfu, dedicado al Dios Horus. 
Navegación hacia Kom-Ombo y visita del Templo 
dedicado al Dios Sobek con cabeza de cocodrilo, 
y Haroeris con cabeza de halcón. Regreso a la mo-
tonave y navegación hacia Asuán. Noche a bordo.

 ç DÍA 7. ASUÁN 

Pensión completa a bordo. Temprano salida en bus 
para visitar los legendarios templos de Abu Simbel. 
Rescatados de las aguas por la UNESCO se admira-
rán este enclave dedicado al famoso faraón Ramses 
II y su esposa mas querida Nefertari. Almuerzo. Por 
la tarde, visita en faluca típicos veleros egipcios 
para realizar la visita panorámica desde el Nilo de 
la isla de la Elefantina. el famoso jardín botánico y 
el Mausoleo de Agha Khan. Noche a bordo.

 ç DÍA 8. ASUÁN - EL CAIRO  

Desayuno a bordo y desembarque. Visita del Tempo 
de Filae situado en la isla de Agilika y después la 
presa de Asuán. Traslado al aeropuerto de Asuán 
para salir en avión con destino a El Cairo. Llegada y 
traslado al hotel. Por la tarde se organiza una vuelta 
panorámica por la zona de Nuevo Cairo. Cena y 
alojamiento.

 ç DÍA 9. EL CAIRO - ESPAÑA 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir de 
regreso a España.

Templo de Karnak

Nuestras ventajas

Eo

 3.620€
Precio desde por persona en habitación 
/ cabina doble. Ventajas: circuito 
garantizado con guía de habla hispana  
• Viaje de novios, espectáculo de luz y 
sonido en el templo de Karnak. 

Museo de El Cairo

Saqqara

Consulta simbología y condiciones generales en pág. 18.
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - EL CAIRO

Salida en avión, clase turista, con destino a El Cai-
ro. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Alojamiento.

 ç DÍA 2. EL CAIRO

Desayuno. Por la mañana se efectuará una visita 
al conjunto de Gizeh: Keops, Kefren y Micerinos, 
Esfinge de Gizeh y el Templo del valle de Kefren 
finalizando con una visita a unos de los centros de 
Papiro. Almuerzo en Hotel Marriott Mena House 5*. 
Se sigue con la visita de la necrópolis de Saqqara 
donde se admira el conjunto funerario de Zóser que 
posee la primera construcción en piedra en el mundo 
que es la Pirámide Escalonada. Alojamiento.

 ç DÍA 3. EL CAIRO

Desayuno. Excursión de día completo por la ciudad 
de El Cairo visitando el Museo de Arte Faraónico 
con sus obras maestras que pertenecen a los dife-
rentes imperios y el tesoro encontrado en la tumba 
de Tut-Ankh-Amon, La Ciudadela de Saladino con 
la espléndida mezquita de Mohamed Ali. Almuerzo 
en Hotel Ritz Carlton situado en la plaza Tahir. Se 
continua por el barrio copto donde se encuentra la 
iglesia de San Sergio dónde se refugió la Sagrada 
Familia cuando huyó de Herodes en Egipto finali-
zando con un paseo por el barrio medieval de Khan 
el Khalili. Alojamiento.

 ç DÍA 4. EL CAIRO - ASUÁN 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión,con destino Luxor. Posibilidad de realizar ex-
cursión opcional a los templos de Abu Simbel. A 
continuación traslado a la motonave y almuerzo. 
Cena y noche a bordo. 

 ç DÍA 5. ASUAN - KOM OMBO - EDFU

Pensión completa a bordo. Por la mañana visita a 
la gran presa de Asuán y el templo de Filae. Cena 
y noche a bordo. 

 ç DÍA 6. EDFU - LUXOR

Pensión completa a bordo. Visita del maravilloso 
templo de Edfu dedicado al Dios Horus. Noche a 
bordo.

 ç DÍA 7. LUXOR 

Pensión completa a bordo. A primera hora de la 
mañana, visita de la Necropolis de Tebas: Valle de 

Salidas desde España
Abril: 6, 16 • Mayo: 4, 14 • Julio: 9, 27  
• Agosto: 6, 24 • Septiembre: 3, 21 • Octubre: 9, 
19, 29 • Noviembre: 16, 26 • Diciembre: 14, 24.

Mínimo 2 personas.

Egipto de lujo  
con Oberoi I
9 días • 8 noches

Establecimientos previstos o similares
• El Cairo: Four Seasons First Residence 5*

• Crucero Nilo Asuán / Luxor (Motonave): 
Oberoi Filae 5*LUJO

• El Cairo: Dusit Thani Lake View 5*

los Reyes para conocer las asombrosas tumbas 
de famosos faraones, luego el templo funerario de 
Ramses III y los Colosos de Memnon. Por la tarde, 
visita a los majestuosos Templos de Karnak y Luxor. 
Noche a bordo.

 ç DÍA 8. LUXOR - EL CAIRO 

Desayuno a bordo y desembarque. Traslado al 
aeropuerto de Luxor para salir en avión destino El 
Cairo. Llegada y traslado al hotel. Por la tarde se 
organiza un tour panorámico de la zona de Nuevo 
Cairo. Cena y alojamiento. Alojamiento.

 ç DÍA 9. EL CAIRO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino España.

Necrópolis de Tebas

Nuestras ventajas

Eo

 3.960€
Precio desde por persona en habitación 
/ cabina doble. Ventajas: circuito 
garantizado con guía de habla hispana.  
• Viaje de novios, espectáculo de luz y 
sonido en el templo de Karnak.

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados regulares aeropuerto / hotel / 
aeropuerto / motonave / aeropuerto / hotel / 
aeropuerto. • Transporte durante el circuito 
en autobús, minibús o minivan (dependiendo 
del número de personas). • Alojamiento en 
los establecimientos previstos o similares. 
• Comidas, visitas y excursiones indicadas en 
el itinerario. • Asistencia en aeropuerto y guía 
acompañante de habla hispana. • Propinas.  
• Seguro incluido básico.

Templo de Luxor

Templo deKarnak
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - EL CAIRO - LUXOR

Salida en avión con destino a El Cairo. Llegada al 
aeropuerto recepción, trámites de visado y salida 
en avión con destino Luxor. Llegada y traslado al 
establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 2. LUXOR 

Desayuno. Por la mañana visita del templo de 
Denderah en Quena. Regreso a Luxor. Embarque 
y almuerzo. Por la tarde, visita a los maravillosos 
Templos de Karnak y Luxor. Cena y noche a bordo. 
Alojamiento.

 ç DÍA 3. LUXOR - ESNA

Pensión completa a bordo. Salida para visitar la 
Necrópolis de Tebas que alberga 62 tumbas faraó-
nicas con posibilidad de visitar 3 de ellas. Parada en 
el famoso templo funerario de la reina Hatchepsut 
llamado Deir El Bahari. Luego el templo funerario 
de Ramsés III, conocido como templo de Medinat 
Habu. Por último el Templo de Amenofis III, con sus 
impresionantes Colosos de Memnon. Regreso a  
la motonave y navegación hacia Esna y cruzar la 
esclusa. Noche a bordo.

 ç DÍA 4. ESNA - EDFÚ - KOM OMBO

Pensión completa a bordo. Llegada a Edfu y desem-
barque. Visita al Templo de Edfu, dedicado al Dios 
Horus. Navegación hacia Kom Ombo y visita del 
Templo dedicado al Dios Sobek. Regreso a la mo-
tonave y navegación hacia Asuán. Noche a bordo.

 ç DÍA 5. KOM OMBO - ASUÁN

Pensión completa a bordo. Visita del Templo de Filae 
construido por Ptolomeo II en honor a la diosa Isis. 
Parada en la presa de Asuán. Por la tarde, paseo 
en falucas y disfrutar de la panorámica de la Isla 
Elefantina, el jardín botánico y el mausoleo de Agha 
Khan. Noche a bordo.

 ç DÍA 6. ASUÁN - ABU SIMBEL

Pensión completa a bordo. Salida en bus hacia  
Abu Simbel (380 Km - 3 horas aprox). Llegada y 
embarque en la motonave del Lago Nasser. Por la  
tarde, visita a los maravillosos templos de Abu Sim-
bel reflejo del poder del faraón Ramses II y salvados 
de las aguas por la UNESCO. Noche a bordo.

 ç DÍA 7. ABU SIMBEL - KASR IBRIM

Pensión completa a bordo. De madrugada, navega-

Salidas desde España
Del 6 de marzo al 25 de diciembre: domingo 
(excepto del 1 mayo al 25 de septiembre).

Mínimo 2 personas.

Tesoros de Egipto
12 días • 11 noches

Establecimientos previstos o similares
Opción A

• Luxor: Sonesta St. Georges 5*

• Crucero Nilo (Motonave): Royal Ruby 5*

• Crucero Nasser (Motonave): Steigenberger 
Omar El Khayyam 5*

• El Cairo: Ramses Hilton 5*

Opción B

• Luxor: Sonesta St. Georges 5*

• Crucero Nilo (Motonave): Acamar 5*LUJO

• Crucero Nasser (Motonave): Steigenberger 
Omar El Khayyam 5*

• El Cairo: Marriott Cairo 5* / Sheraton Cairo 
Hotel Casino 5*

Nuestro programa incluye
Billete de avión de avión en clase turista, 
según indicado en el itinerario. Tasas aéreas. 
• Traslados regulares aeropuerto / hotel / 
aeropuerto / motonave / aeropuerto / hotel / 
aeropuerto. • Transporte durante el circuito 
en autobús, minibús o minivan (dependiendo 
del número de personas). • Alojamiento en 
los establecimientos previstos o similares.  
• Comidas, visitas y excursiones indicadas en 
el itinerario. • Asistencia en aeropuerto y guía 
acompañante de habla hispana. • Propinas.  
• Seguro incluido básico.

ción hacia Kasr Ibrim para contemplar desde la cu-
bierta el único vestigio de Kasr Ibrim que permanece 
en su sitio original. Por la tarde, visita del Templo de 
Amada construido durante los Reinados de Tutmosis 
III, Amenofis II y Tutmosis IV, visita del hemi-speos 
de Derr dedicado por Ramses II al Sol Naciente, la 
Tumba de Penut. Navegación hacia Wadi EL Seboua. 
Noche a bordo.

 ç DÍA 8. KAS IBRIM - WADI EL SEBOUA - ASUÁN

Pensión completa a bordo. Visita del templo de Wadi 
El Seboua, templo dedicado por Ramses II a los 
Dioses Amon-Ra y Rahorakhti, templo de Dekka, 
dedicado al Dios Thot, el maestro de las divinas 
escrituras y el templo grecorromano de Moharraka. 
Navegación hasta Asuán. Noche a bordo.

 ç DÍA 9. ASUÁN - EL CAIRO 

Desayuno y desembarque. Visita del templo de 
Kalabsha con su aspecto faraónico dedicado al Dios 
Mandulis, el hemi-speos de Beit el Wali, el Kiosco 
de Kertassi construido en honor de la Diosa Isis. A 
la hora prevista, traslado al aeropuerto de Asuán 
para volar de regreso a El Cairo. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 10. EL CAIRO

Desayuno. Visita al complejo de las Pirámides de 
Gizeh. Tarde libre. Alojamiento.

 ç DÍA 11. EL CAIRO

Desayuno. Día libre para realizar opcionalmente la 
visita de la ciudad. Alojamiento.

 ç DÍA 12. EL CAIRO - MADRID

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino a España.

Templo de Luxor

Opción A   2.270€

Opción B 2.625€
Precios desde por persona en habitación 
/ cabina doble. Ventajas: circuito 
garantizado con guía de habla hispana  
• Viaje de novios, espectáculo de luz y 
sonido templos de Karnak.

Nuestras ventajas

Eo
Colosos de Memnon

Egipto 

Consulta simbología y condiciones generales en pág. 18.
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Excursiones Opcionales

Luz y sonido en Pirámides
Salidas: diarias.

Duración: 3 horas aprox.

Disfrute de una noche inolvidable en El Cai-
ro, asistiendo al espectáculo de luz y sonido 
durante una hora aprox. proyectado en las fa-
mosas Pirámides de Guiza y la Esfinge ame-
nizado con el relato de la historia de Egipto.

Precio desde por persona  55€

Safari en 4x4 por el Fayum  
+ museo de ballenas
Salidas: lunes y jueves.

Duración: 8 horas aprox.

Salida en bus hasta el punto de encuentro 
donde se subira´en vehículo 4x4 en dirección 
al desierto. El Fayoum es una depresión que 
fué cubierta por el mar de Tethys, ahora que-
dan fósiles de animales y plantas de hace 
millones de años. Impresionante admirar el 
Lago Qarum a 45 m bajo el nivel del mar de 
214 kms aprox. Luego se podrá ver un bonito 
paisaje desde Gebel al-Mudawara (la Monta-
ña Redonda) con uno de los lagos artificiales 
de Wadi Rayan. Luego a través de las dunas 
llegada al Bosque Petrificado que posee ár-
boles fosilizados y restos de un animal similar 
al rinoceronte. Visita del Valle de las Balle-
nas (Patrimonio natural de la Humanidad) que 
es un museo al aire libre donde conocer gran 
cantidad y variedad de fósiles marinos como 
el antecedente de la ballena moderna, que 
poseía patas. Luego llegada al Lago Mágico 
cuyos colores cambian a lo largo del dia de-
pendiendo de la cantidad solar. Posibilidad 
de hacer Sandboarding en las dunas. Des-
pués parada para ver unas cataratas y visita 
de la aldea de Tunez, famosa por sus fábricas 
de cerámica.

Precio desde por persona  153€
Almuerzo incluido

Luz y sonido en Karnak 
Salidas: diarias.

Duración: 3 horas aprox.

Disfrute del espectáculo de luz y sonido de 
aproximadamente una hora amenizado por 
el relato del Antiguo Egipto con gran lujo de 
detalles.

Precio desde por persona   55€

Luz y sonido en Filae 
Salidas: diarias.

Duración: 3 horas aprox.

Llegada en barca al templo de Filae al atarde-
cer para disfrutar del espectáculo de luz y soni-
do que relata la historia de la Diosa Isis y Hathor.

Precio desde por persona   55€

Templos de Abu Simbel por 
carretera con espectáculo de luz 
y sonido 
Salidas: diarias.

Duración: 12 horas aprox.

Salida de Asuán por carretera a las 11:00 h 
a.m. y llegada sobre las 14:00 h p.m. Tiem-
po para el almuerzo hasta el comienzo de la 
visita a las 16:00 h p.m. Se admiran los im-
presionantes y únicos templos de Abu Simbel 
tallados en el acantilado del desierto occi-
dental por el faraón Ramsés II y salvados de 
las aguas por la UNESO en 1964. A las 18:00 
h p.m. comienzo del espectáculo de luz y so-
nido que mostrará con detalle la historia de 
Ramsés Il. A las 19:30 h p.m. salida por carre-
tera de regreso a Asuán.

Precio desde por persona   180€
Almuerzo incluido

Medio día Denderah 
Salidas: diarias.

Duración: 3 horas aprox.

Famoso complejo amurallado situado en el 
norte de Luxor, el yacimiento mejor conserva-
do de Egipto, alberga el templo dedicado a 
Hathor diosa del amor, la fertilidad y la alegría.

Precio desde por persona   77€

Paseo en globo
Salidas: diarias.

Duración: 1 hora aprox.

De madrugada sobre las 05:30 horas comien-
za la experiencia única sobrevolando por el 
cielo de Luxor en un globo durante unos 45 
minutos disfrutando de las maravillosas vis-
tas de los templos y los lugares turísticos de 
Tebas la capital del Antiguo Egipto.

Precio desde por persona  132€

Medio día Saqqara 
Salidas: diarias.

Duración: 3 horas aprox.

Salida a la más importante necrópolis del 
país situada a 30 km al sur El Cairo. Saqqara 
es el conjunto funerario del Rey Zoser, donde 
destaca su pirámide escalonada que se trata 
de la primera construcción en piedra erigida 
del mundo. 

Precio desde por persona  60€
Almuerzo incluido

Día completo visita de la ciudad 
El Cairo
Salidas: diarias.

Duración: 8 horas aprox.

Se visita el Museo de Arte Faraónico (1), para 
admirar los tesoros descubiertos en la tumba 
del faraón Tut-Ankk-Amon. Luego visita de la 
Ciudadela de Saladino, la famosa mezquita 
de alabastro de Mohamed Ali. Después, se 
llega al Barrio Copto y la Iglesia de San Ser-
gio, se finaliza en uno de los barrios más típi-
cos conocido con el nombre de Khan El Kha-
lili, donde poder comprar coloridos souvenirs. 

Precio desde por persona  112€
Almuerzo incluido

(1) En la visita del Museo de Arte Faraónico en El Cairo, 
no está incluida la entrada a la Sala de las Momias, que 
sólo se puede adquirir y pagar directamente en destino.

Museo Nacional  
de la civilización Egipcia
Salidas: diarias.

Duración: 2 horas aprox.

Ofrece al visitante una visitón general de 
los diferentes períodos históricos de Egipto. 
Comienza desde el período predinástico y 
Egipto Antiguo pasando por el grecorromano, 
copto, islámico y contemporáneo.

Precio desde por persona  57€

Día completo Alejandría 
Salidas: diarias.

Duración: 11 horas aprox.

Salida hacía “La Perla del Mediterráneo” que 
se encuentra a 220 km al norte de El Cairo. 
Se comienza por las Catacumbas de Kom El 
Shoqafa, el Castillo de Qaitbey fortaleza que 
albergó el famoso faro de Alejandría, ruinas 
del templo de Serapeo que se conserva la co-
lumna de Pompeyo, la biblioteca Alexandrina 
construida en conmemoración de la antigua 
Biblioteca de Alejandría y se finaliza con un 
paseo por los Jardines Reales de Montazah. 

Precio desde por persona  153€
Almuerzo incluido

Desde El Cairo Desde Luxor

Desde Asuán

Notas importantes comunes para todas las excursiones: todas las excursiones son en regular con guía de habla hispana con un mínimo de 2 personas pudiendo sufrir modificaciones de operativa 
en destino. Los precios indicados podrán ser superiores a los precios de las mismas visitas contratadas en destino. Se recomienda ropa y calzado cómodo, sombrero y protección solar. Existe 
la posibilidad de realizar alguna de ellas en privado rogamos consulten precios y disponibilidad ya que existe una falta de guías de habla hispana. Recogida/Punto de encuentro: información 
disponible en nuestro sistema de reservas a través de tu agencia de viajes. 

El Cairo

Denderah

Egipto 
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Condiciones generales  
del contrato de viajes combinados

Regulación jurídica aplicable al contrato de viaje combinado, en su caso, y aceptación de las condiciones generales:
Las Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
General de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (B.O.E. 30-11-07), y sus modificaciones y demás disposiciones vigentes. 
Las condiciones generales y la validez correspondientes son las que constan en la web de Tourmundial Operadores S.A en el siguiente enlace www.tourmundial.es/
condiciones-generales.
Las Condiciones Generales se incorporarán, firmadas por las partes contratantes, a todos los contratos de viajes combinados cuyo objeto sean los programas/ofertas 
en vigor, y contenidos, en su caso, en el programa/folleto y obligan a las partes, con las condiciones particulares que se pacten en el contrato o que consten en la 
documentación del viaje.
El precio / precio “desde” del Viaje Combinado incluye sólo los servicios y complementos expresamente indicados en el presente programa. Este precio ha sido 
calculado en base a los tipos de cambio, tarifas de transporte, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables, sólo para determinadas fechas dentro del período 
de validez y edición del programa / folleto o de las posteriores que, en su caso, se hayan hecho públicas de forma impresa y se aplica a plazas limitadas. Cualquier 
variación del precio de los citados elementos, o de los servicios finalmente contratados y debido a las continuas fluctuaciones de los precios de alojamiento, tarifas 
aéreas y/o medios de transporte, motivadas por las variaciones en la demanda y nivel de ocupación de estos servicios, se confirmará el mejor precio disponible para 
cada estancia en el momento de efectuar en firme la reserva, teniendo en cuenta el régimen alimenticio, el tipo de habitación, servicios adicionales, clase de tarifa 
aérea o medio de transporte, etc. que se hayan solicitado y podrá dar lugar a la revisión del precio final de viaje, en los importes estrictos de las variaciones del precio 
aludidas.
El hecho de que una tarifa esté disponible en la fecha de solicitud de información, no conlleva que se pueda contratar en el momento de realizar en firme su reserva. 
Una vez contratada la oferta es posible que el precio de los distintos servicios pueda sufrir modificaciones al alza o a la baja, en tal caso el precio contratado 
permanecerá inalterable, salvo que, conforme a las condiciones de una determinada campaña comercial, se prevea su modificación a la baja; o que se den las 
circunstancias, que conforme a la Ley, justifiquen un incremento o disminución de precio (incremento o disminución en tipos de cambio de la divisa, coste del 
carburante y tasas e impuestos aplicables, producidas desde la confirmación de la reserva hasta los 20 días anteriores a la fecha de salida).

Organización:
La organización de los viajes combinados incluidos en los programas, ha sido realizada por Tourmundial Operadores S.A. C.I.F.: A/28490910, con domicilio en 
Hermosilla, 112. 28009 Madrid, Título licencia nº 1812.

Seguro: 
Todos los viajes de este catálogo gozan de un “Seguro de Accidentes y Asistencia”, según las coberturas indicadas en las Condiciones Generales publicadas en la 
web de Tourmundial Operadores, S.A. En el siguiente enlace, es posible descargar estas garantías y consultar otras opciones de seguros disponibles: https: //www.
tourmundial.es/condiciones-generales” (apartado 13.Seguro).
Vigencia del programa / folleto: del 1 de abril al 15 de diciembre de 2022 según fechas publicadas en los diferentes destinos de este folleto.
Fecha de edición: 10 de marzo de 2022. En caso de efectuarse una nueva edición de este catálogo, quedará sustituido por dicha edición.

Simbología utilizada en este folleto
Junto con la publicación de cada establecimiento/programa, puedes encontrar alguno de estos símbolos o logos publicitarios que identifican una serie de ofertas/
descuentos/ventajas/gratuidades. Esto significa que, en alguna fecha comprendida en el período de validez del folleto, el establecimiento/programa nos ofrece 
estas ofertas/descuentos/ventajas/gratuidades, siempre con plazas limitadas. La disponibilidad de habitaciones no conlleva su aplicación. Consulta información 
precisa sobre las fechas de validez y las condiciones de aplicación en tu agencia de viajes. Los descuentos/ofertas/ventajas/gratuidades indicadas en los diferentes 
programas son solamente aplicables sobre la parte correspondiente al establecimiento/circuito.

Ofertas, descuentos, ventajas y gratuidades

Guía acompañante en español

E Viajes en destinos en los que la mayor 
parte de los servicios son con guía 
acompañante o guía local de habla 
hispana, pudiendo facilitar algún servicio 
en otro idioma. 

Viaje de novios 

o El establecimiento y/o proveedor ofrece 
descuentos y/o algún tipo de atención 
especial para clientes en viaje de novios. 
Se podrá solicitar el libro de familia o 
justificante de la boda en la recepción 
y/o el mostrador el día de llegada. La no 
utilización de las atenciones no llevará 
implícito ningún tipo de reembolso. 
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