
 

 EGIPTO - Ciudades del Nilo    
8 días / 7 noches 

 

 
Día 1  Dia  18 Agosto  BARCELONA -CAIRO   

Salida de Barcelona llegada al Apto del Cairo , asistencia y tramites de visado , traslado al hotel , 

alojamiento . 

 

Día 2  Dia  19 Agosto CAIRO  
 Desayuno A primera hora de la mañana Visita panoramica a las  famosas pirámides , el templo de Kefren y 
la gran esfinge,  resto del día libre  . Alojamiento  

 

Día 3  Dia 20 Agosto  CAIRO-LUXOR  
Día libre  posibilidad de  visitar el museo egipcio , del Cairo que esconde grandes tesoros  
Por la tarde traslado al aeropuerto para volar a la ciudad de Luxor  
Llegada y embarque  en  el Barco y cena  Tiempo libre en Luxor . Noche abordo en Luxor 

 

Día 4  Dia   21 Agosto LUXOR  
Desayuno y salida temprano para visitar el valle de los reyes , el templo de Hatshepsut y los Colosos de 
Memnon . 
Regreso al barco , comida y descanso  
Por la tarde visita a los templos del Karnak y Luxor  
Cena y despues salida para dar un paseo en calesas "carro de caballo"   
Noche abordo en Luxor  

 

Día 5  Dia 22 Agosto  LUXOR-ESNA-EDFU-KOMOMBO   :  
Desayuno en la cubierta mientras el barco cruza la esclusa de Esna  Navegación hacia Edfu, llegada y visita 
al templo  Navegación hacia Komombo , llegada y noche abordo en Komombo  
 

Día 6  Dia  23 Agosto   KOMOMBO-ASWAN :  
Navegación hacia Aswan , llegada al medio día  Visita al obelisco inacabado y el templo de Filae   
Noche libre en Aswan  

 

Día 7  Dia  24 Agosto  ASWAN  : 
Mañana libre dedicada para visitar  "opcionalmente" los templos de Abusimbel  en coche  Regreso al barco , 
comida  Por la tarde salida para hacer un paseo en el Nilo con la Faluca , regreso al barco  
Cena despedida en el barco 
Noche libre en Aswan  

 

Día 8  Dia  25 Agosto   ASWAN -CAIRO – BARCELONA  
 Desayuno ala hora convenida  traslado al aeropuerto de Aswan para el vuelo a Cairo donde enlazaremos  
con el vuelo a Barcelona  
Fin del viaje  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Precio por persona Precio por persona  1380 € + 135 €  = 1515 €  
Suplemento Individual  200  €  

Los precios incluyen  

• Billete aéreo Barcelona / El Cairo / Luxor /Aswan /Cairo/ Barcelona  

• Traslado y excursiones según programa. 

• Guía en castellano durante todo el viaje exclusivo para el grupo  
• 5 noches de crucero  EXCLUSIVO  en pensión completa categoría lujo  

• 2 noches de alojamiento en hotel categoría 4* estrellas superior en El Cairo. 

• Pensión completa durante el crucero. 

• Alojamiento y desayuno  en El Cairo. 

• Seguro de  anulación y viaje. 

• Tasas aéreas y carburantes (aprox. 135 € por persona). 
 

 Los precios no incluyen • Propina del guía  

• Visado 35 €  

• Propina del barco  

• Extras personales  

• Bebidas  

• Traslado/s  y/o visita/s  extras o no estas mencionadas en el itinerario 

 • Abusimbel en coche-----------  120€   

• Saqqara con el museo de Imhotep con comida--------------- 57 €   

• Día completo del museo del Cairo, ciudadela de Saladina con la mezquita del 
alabastro , bario copto y khan el khalili  con la comida incluida ---------------80 €   

• Luz y sonidos en las pirámides con la cena incluida -----------------------------58 €  

• Visita nocturna al Cairo con la cena incluida---------------------------------------- 50 €   

 

PARA VIAJAR :  
 
Para viajar a este destino  se necesita  el pasaporte con una validez de más de 6 meses desde  la fecha de regreso del país. 
Necesitamos conocer la nacionalidad del pasajero, para las exigencias de entrada al país. 
 
 La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local. 
 
 El precio incluye un seguro de  asistencia y cancelación. (Máximo 1.500  euros por persona) .En caso de querer ampliación  puede 
consultar  los  suplementos correspondientes  
 
 Gastos de Cancelación: El cliente puede cancelar su viaje en cualquier momento. Teniendo en cuenta  que esta cancelación de los 
servicios ocasiona una serie de  gastos (gestión, anulación y penalización). Estos  gastos tendrán diferente importes   teniendo en 
cuenta    la fecha en la que se realiza la cancelación  

http://juniper.es/seguros/Certificado.asp?codiCertificat=750771&loc=689074535812&imprimir=si&factura=no&just=si 

Para Información  sobre las vacunas necesarias y recomendaciones sanitarias para el viaje aconsejamos  contactar  con el centro de 
medicina tropical correspondiente en cada población 

 

CÓMO RESERVAR: 
 
Este itinerario tiene salida garantizada a partir de 10 personas, las plazas son limitadas. 
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  
 
1.  Ponerse en contacto con Viatges Temps D’oci para información Técnica y reservas: 
 
VIATGES TEMPS D’OCI 
C/Enric Granados, 72 bxs. 
08008 Barcelona. 
Tel: 93 323 34 23 
Fax. 93 451 47 51 
tempsdoci@tempsdoci.com  
 
2.  Para formalizar la reserva necesitaremos los nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en 
el Pasaporte y la fecha de nacimiento de los menores de 12 años. Además de dirección completa y números de teléfono de 
contacto. 
 
3.  Deposito 520 € en concepto de paga y señal. El pago puede realizarse por transferencia Bancaria Indicando Nombres 
de pasajeros y destino.  
Nuestra c/c de La Caixa nº: 
 



                       2100 -3372-23 -2200158358 
 
o en persona en nuestra oficina con tarjeta de crédito efectivo o talón. 
 
 
Cancelación del Viaje 
Este viaje incluye un seguro de anulación por causas mayores*, de hasta 1500 € por persona. Independientemente de la cobertura de 
este seguro: Si el cliente desiste del viaje, tras la formalización –al menos - del depósito exigido por considerar firme la reserva, habrá 
de indemnizar la agencia de viajes con el abono de los gastos de gestión (ocasionadas a la agencia vendedora), los gastos de 
anulación justificadas (ocasionadas a la agencia organizadora y a los proveedores turísticos) y una penalización consistente en:  
 
El 5% del importe total del viaje si la anulación se produce entre los 15 y los 10 días naturales anteriores a la fecha de comienzo del 
viaje, en el 15% si se produce entre los 10 y los 3 días, en el 25% si desiste en las 48 horas anteriores y en el 100% si no se presenta 
a la hora prevista para la salida.  
 

 

 
www.tempsdoci.com 

Viatges Temps d’Oci. C/Enric Granados, 72 bxs. 08008 Barcelona. Tel: 00.34.93.323.34.23 Fax 00. 34.93.451.47.51 


