Egipto es un país extraordinario con más de 5000 años de historia. Conocido
como la tierra de las antiguas civilizaciones y las aventuras. Uno de los lugares
más enigmáticos del mundo, fuente de mitos y leyendas. Este Crucero de LUJO
de 5*, es la combinación perfecta de exotismo, vida a bordo y nuestro inconfundible
sello Gruppit single. Risas, anécdotas, ju e go s, fiestas en alta mar, …
¿Qué es la Experiencia Gruppit?
Desde Gruppit trabajamos para que tus
vacaciones
estén
llenas
de
vivencias
insuperables, a través de actividades pensadas
exclusivamente para nuestros viajeros.
Gruppit os acompañará a lo largo de vuestro viaje
con nuestros coordinadores/animadores.
En cada destino, exprimimos lo mejor de cada
lugar y contamos con una amplia red de
colaboradores.
Con Gruppit reservas mucho más que un Crucero. Reservas también una
Experiencia Gruppit completa, que incluye nuestro programa exclusivo de
actividades y excursiones con un coordinador/animador Gruppit.
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VIAJE EN GRUPO

Del 29 de Diciembre al 05 Enero

Sabemos que viajar sol@ sin conocer a nadie puede generar muchas dudas. Con
viajes Gruppit cuidamos todos los detalles para que tu experiencia sea
inmejorable. La mayoría de nuestros singles repiten, conocen gente, se divierten,
porque Gruppit es una nueva forma de viajar.
Llámanos si tienes dudas para poder explicarte todos los detalles.

Porqué viajar con Gruppit:
 Creación de un grupo de whatsapp con todos los apuntados al viaje,
unos días antes de la salida ¡Ya no viajas sol@!
 Te ofrecemos un viaje compartido con gente como tú, gente con la que
harás amistad para toda la vida.
 En nuestros Cruceros os acompañará un Coordinador Gruppit; él estará
con vosotros durante todo el viaje.
 Te ofrecemos recorridos Gruppit en los diferentes destinos. Queremos que
conozcas lo mejor de cada lugar.
 Preparamos actividades exclusivas para todo el grupo, para que te
sientas cómodo en él, para que las risas formen parte de tu día a día.

Experiencias Gruppit:
 Creación, unos días antes de la salida, de un grupo de whatsapp con
todos los apuntados. Ya no viajas sol@.
 Guía local de habla castellana. Que nos permitirá conocer la ciudad como
uno más de sus habitantes. Descubre los principales puntos de interés y
las curiosidades de este increíble país.
 Visita a las Pirámides de Guiza. La más antigua de las 7 maravillas del
mundo.
 Pasear y deleitarte en el Mercado de Khan el Halili. El Zoco más antiguo
del mundo. Llego el momento de regatear ¡es todo un arte!
 Crucero por el Nilo. Sentir la fuerza de su historia. Agua que había visto
a los grandes faraones, a Ramsés, a Seti, a Hapshetshut... y a los
emperadores romanos, quizá en ella se habían bañado Julio César y
Cleopatra...
 Visitar el Valle de los Reyes
 Visitar al Templo Luxor y el Templo de Karnak, centro religioso conocido
más antiguo del mundo, así como el Templo de Hatshepsut, entre otros.
 Poder ver amanecer en el desierto.
 Visitar El templo de Abu Simbel, una de las joyas de Egipto, un enorme
santuario dedicado al faraón Ramsés II que ha conseguido que el nombre
de este monarca egipcio perdure durante más de 3.000 años.
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Día a día
Día 29 Diciembre: BARCELONA/ MADRID - CAIRO

(-,-,-)

¿Preparados? Por fin llega el día más esperado.
¡Bienvenido a la Experiencia Gruppit!
A la hora indicada nos encontraremos todo el grupo, junto con nuestro
coordinador acompañante en el aeropuerto de origen (Madrid o Barcelona) para
tomar el vuelo hacia el Cairo. Llegada al aeropuerto, recepción y tramites del
visado. A la llegada a Cairo traslado al hotel y alojamiento.
Tiempo para acomodarnos y empezar a conocernos un poquito más. Las primeras
sorpresas ya están preparadas ¡No te pierdas la reunión de bienvenida! Primer
reto: ¿eres capaz de recordar los nombres de todos tus compañeros?
Cena libre y alojamiento en el Hotel del Cairo.
*El coordinador Gruppit puede volar desde Bcn o Mad, de modo que el encuentro
con el grupo que vuele desde la otra ciudad será en el lugar acordado dentro del
hotel.
Día 30 Diciembre: CAIRO

(D,-,-)

Desayuno en el hotel.
Hoy, junto con nuestro coordinador y un guía de habla Castellana podremos ver
una de las imágenes más esperadas del viaje: Visita de las majestuosas
Pirámides de Guiza.
La Gran pirámide de Guiza la más antigua de las Siete maravillas del mundo y la
única que aún perdura, además de ser la mayor de las pirámides de Egipto. Fue
ordenada construir por el faraón de la cuarta dinastía del Antiguo Egipto Keops.
La fecha estimada de terminación de la construcción de la Gran Pirámide es
alrededor de 2570 a. C., siendo la primera y mayor de las tres grandes pirámides
de la Necrópolis de Guiza.
Almuerzo libre.
Por la tarde nos trasladaremos al mercado de Khan el Halili, una zona preciosa
peatonal con mucho encanto. Al finalizar la visita traslado al hotel.
Cena libre y alojamiento en el Hotel del Cairo.
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Día 31 Diciembre: CAIRO- LUXOR

(D,A,C)

Desayuno en el hotel.
Después del desayuno traslado al aeropuerto para volar a Luxor. A la llegada a
Luxor traslado a nuestro barco. Check in y tiempo para conocer el barco y
relajarnos. Crucero DE LUJO DE 5* por el NILO.
Almuerzo en el crucero.
Por la tarde salida para visitar uno de los templos más impresionantes de Egipto:
Luxor El templo de Luxor, situado en el corazón de la antigua Tebas, fue
construido esencialmente bajo las dinastías XVIII y XIX egipcias.
Después continuamos la visita al templo de Karnak, es el centro religioso
conocido más antiguo del mundo. Es un enorme museo a cielo abierto que
muestra importantes restos de la cultura del antiguo Egipto. El templo principal
estaba dedicado al culto del dios Amón, pero como en otros templos egipcios
también se veneraba a otras divinidades. Regreso al crucero.
Cena y alojamiento en el barco.
¿Preparado para la Gran noche de Fin de año? Disfruta con nuestras
actividades de una noche única. Nuestro coordinador Gruppit tiene muchas
sorpresas para festejar la última noche del año.
Día 01 Enero: LUXOR - ESNA - EDFU

(D,A,C)

Desayuno en el barco.
¿Recuperados de la noche anterior? Desayuna fuerte porque hoy seguiremos
descubriendo está civilización tan sorprendente.
Podremos conocer el valle de los Reyes, una necrópolis del antiguo Egipto, en
las cercanías de Luxor, donde se encuentran las tumbas de la mayoría
de faraones del Imperio Nuevo (dinastías XVIII, XIX y XX), así como de varias
reinas, príncipes, nobles e incluso de algunos animales.
La siguiente visita será el Templo de Hatshepsut
Es el templo más importante de los construidos en Deir el Bahari y único en todo
Egipto. Fue construido por la reina Hatshepsut en forma de terrazas, de grandes
dimensiones, con columnas que se confunden con la ladera de la montaña,
situada tras el templo. El templo está en parte excavado en la roca y en parte
construido externamente, basándose en las construcciones previas realizadas por
Mentuhotep. Se construyó entre los años séptimos y vigésimo primero del reinado
de Hatshepsut.
Almuerzo en el barco.
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Por la tarde tiempo para disfrutar del viaje mientras navegamos hacía Edfu, típica
villa agrícola donde podrán admirar el Egipto rural.
Durante el trayecto navegamos dirección a Esna, cruzaremos la exclusa, todo
un espectáculo gratuito, donde los locales con sus barcas nos acercan al
mercadillo ambulante de collares y chilabas.
Alojamiento y cena en el barco.
Ahora ya formas parte del grupo, has hecho amistades y las cenas se convierten
en un momento genial para charlar y comentar momentos del día.
Día 02 Enero: LUXOR – ESNA – EDFU

(D,A,C)

Desayuno en el barco.
Después del desayuno visita de Edfú donde visitaréis el Templo de Ramsés III
uno de los templos mejor conservados.
El Templo mortuorio de Ramsés III. Representa uno de los más importantes
edificios religiosos de Tebas. El templo se construyó imitando de forma
intencionada el Ramesseum y se compone de 2 pilonos, 2 patios y 3 salas
hipóstilas, además de un embarcadero y un canal que lo unía con el Nilo,
destinado a llevar a cabo las procesiones religiosas en el barco del dios.
Al finalizar regresamos al barco para navegar hasta Kom Ombo.
Almuerzo en el barco.
Por la tarde llegaremos a Kom Ombo, donde se visitará el templo que se
encuentra a orillas del Nilo dedicado a dos dioses: Sobek, el Cocodrilo, Dios de
la fertilidad del Nilo, y Haroeris, el Gran Disco Solar Alado...
Su enclave y la visita en el atardecer, un té en la cafetería entre el templo y el
Nilo…, lo hacen un sitio inolvidable. Regreso al barco para la cena. Navegación
hasta Aswan.
Cena y alojamiento en el barco.
Hoy en la cena haremos algo especial. Sobre todo, vente preparado para pasarlo
bien. Nuestro coordinador nos tiene preparadas grandes sorpresas.
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Día 03 Enero: ABU SIMBEL

(D,A,C)

Desayuno en el barco.
Hoy cuando nos despertemos ya estaremos en Aswan. Y saldremos hacia los
impresionantes templos de Abu Simbel por carretera. Saldremos muy temprano
por la mañana (ruta de aproximadamente 3horas).
Abu Simbel, es uno de los tesoros del país del Nilo. Un espectáculo que no
podemos perdernos. Se trata de una de las joyas de Egipto, un enorme santuario
dedicado al faraón Ramsés II que ha conseguido que el nombre de este monarca
egipcio perdure durante más de 3.000 años. Aunque el Templo de Ramsés es el
más conocido de Abu Simbel, el complejo está compuesto por varios edificios
consagrados al culto a los antiguos dioses y faraones. Hoy en día Abu Simbel
sigue maravillando a los visitantes de la misma manera que lo hizo en el momento
de su construcción. Regreso a Aswan para la comida.
Almuerzo en el barco
Por la tarde empezaremos la visita por la Presa de Aswan y a continuación nos
dirigiremos a Philae una isla situada en el río Nilo, a once kilómetros al sur de
Aswan. Visita al Templo Philae.
Philae es uno de los santuarios más bellos de todo el Antiguo Egipto. El gran
templo de Philae está dedicado a Isis, la divinidad femenina tal vez más universal
y amada a lo largo de la historia egipcia con el templo de Philae
Cena y alojamiento en el barco.
Esta noche aún quedan sorpresas por desvelar. No iba a acabarse todo tan
rápido, ¿no? Fiesta de despedida.
Día 04 Enero: ASWAN – CAIRO

(D,..)

Desayuno en el barco.
Hoy desembarcaremos de nuestro crucero, para coger el vuelo de regreso al Cairo
Llegada y traslado al hotel.
Almuerzo y tarde libre para descansar en el hotel, disfrutar de sus instalaciones…
Sugerimos, a quien lo desee, ir a recorrer la ciudad y descubrir sus encantos.
Tiempo para compras.
Cena libre y alojamiento en el Hotel del Cairo.
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Día 05 Enero: CAIRO – BARCELONA

(-,-,-)

Por la mañana traslado al aeropuerto para volar a Barcelona/ Madrid.
Hoy sí llegó el día de despedirnos...
Juntos iremos hasta el aeropuerto, con el coordinador, que ya casi será parte de
la familia. Unos embarcarán hacia Madrid y otros hacia Barcelona. Y quizás
alguien con suerte se quede en esta maravillosa ciudad ¡nunca se sabe! Lo que
sí sabemos es que siempre se quedará una parte de vosotros en Egipto y en las
millones de fotos que seguro inundan vuestro teléfono y vuestras cámaras.
Esperamos veros de nuevo.
Gracias por elegirnos.
Fin de nuestros servicios.

Precios
Acomodación en cabina doble a compartir:

hasta el 19
Sin
Septiembre promoción
Doble a
compartir
Suplemento
individual

1.625€

1.769€
455€

+

PACK
GRUPPIT:
Coordinador
excursiones y
actividades

265€
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Vuelos previstos o similares*:
MADRID: Compañía Aérea: EGYPTAIR
29DEC
31DEC
04ENE
05ENE

MADRID-CAIRO
CAIRO -LUXOR
ASWAN –CAIRO
CAIRO-MADRID

14:50 20:25
10:35 11:45
08:55 10:20
09:30 14:45

BARCELONA: Compañía Aérea: EGYPTAIR
29DEC
31DEC
04ENE
05ENE

BCN-CAIRO
CAIRO-LUXOR
ASWAN-CAIRO
CAIRO-BCN

15:25 20:30
06:30 07:40
07:40 09:10
10:55 14:25

Conexiones desde otros puntos de España: Consultar
*Los vuelos pueden estar sujetos a cambios por parte de la Compañía

Hotel previsto o similar:
3 NOCHES

EL CAIRO

CONRAD 5*

4 NOCHES

CRUCERO

LIBERTY 5*
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Los precios incluyen:
•
•
•
•
•
•
•

Vuelo directo en clase turista Madrid/Barcelona – Cairo - Madrid/Barcelona.
Traslados de entrada y salida.
Guía local de habla castellana durante todo el viaje.
Coordinador Gruppit durante todo el viaje y programa de actividades
exclusivas (con un mínimo de 30 personas)
4 Noches de crucero LUJO en Pensión Completa en cabina compartida
a bordo del Liberty 5*.
3 Noches de alojamiento en el Cairo en el hotel Conrad 5* en régimen de
alojamiento y desayuno.
Seguro de viaje (asistencia y gastos de cancelación con límite 1.500€).

Los precios no incluyen:
•
•
•

•
•
•
•
•

Gastos personales como: transporte público, wi-fi…
Comidas no especificadas en el programa.
Pack Gruppit (obligatorio) Coordinador Gruppit y traslados en privados y
excursiones.
o Pirámides de Guiza (no incluye entrada a la gran pirámide)
o Mercado de Khan al Halili
o Templo de Luxor
o Templo de Karnak
o Visita al Valle de los Reyes
o Templo de Hatshepsut
o Templo de Ramsés III
o Visita a Kom Ombo
o Visita a Abu Simbel
Tasas aeropuerto: 190€
Propinas al personal del hotel, conductor, guías… (se recomiendan entregar
en destino. El coordinador os informará del importe recomendado.
Bebidas en las comidas/cenas incluidas.
Visado: 40€ (Tramitación del visado a pagar antes de la salida. Este se
obtiene a la llegada al Cairo)
Todos los servicios no mencionados en el precio incluye.

www.gruppit.com
C/Provença, 212. 08036 Barcelona Tel: 93.452.76.78 – C/Velázquez, 51 28001 Madrid. Tel: 91.423.70.58
Organización técnica GC M.D 299

Notas importantes:
•
•
•
•
•
•

Grupo especialmente dirigido a personas que viajan solas.
El orden de las visitas puede verse alterado por causas ajenas a la
organización.
Precios garantizados en un grupo mínimo de 30 personas.
Si el grupo no llegase al mínimo de participantes habría una re-calculación del
precio en base a las personas apuntadas (suplemento aproximado de 80€).
Los horarios de vuelos, incluso una vez confirmados, pueden están sujetos a
modificaciones por parte de la Compañía. En caso de cambios el cliente será
informado lo antes posible.
La
empresa
no
se
responsabiliza
de
las
conexiones
de vuelos de otras ciudades de origen.
Los hoteles publicados son los previstos o similares. En caso de producirse
algún cambio serán hoteles de la misma categoría que los publicados.

Coordinador Gruppit
Queremos que aun viniendo sólo y sin conocer a nadie estés acompañado, que sientas
que perteneces a un grupo y estés cómodo en él.
En el viaje os acompañara un Coordinador Gruppit, este es quien gestiona el viaje, quien
organiza los horarios, los puntos de encuentro, etc. El será el responsable de la cohesión
del grupo y organizará las actividades exclusivas para el grupo. No se trata de un guía.
En nuestros Viajes vas a tener la oportunidad de conocer a mucha gente como tú, con
tus mismas inquietudes, aficiones, manera de vivir la vida y con la que seguramente vas
a seguir teniendo contacto toda la vida.
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¿Cómo Reservar?
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:
1. Ponte en contacto con nosotros
Gruppit
Fran
Tel. 93 452 76 78 / 630 851 886
fran.viajes@gruppit.com
Horario: 10.00h a 19.00h (de lunes a viernes)
2. Formaliza tu reserva
Para reservar y garantizar* la plaza es preciso un depósito de 700€ por persona
El
depósito
deberá
realizarse
en
la
página
web:
https://www.gruppit.com/viajes/2149/reservation
IMPORTANTE:
Imprescindible PASAPORTE vigente para viajar (validez mínima de 6 meses, a
contar desde la fecha de regreso a España)
*Para garantizar las posibles promociones aplicadas, el pago deberá ser efectivo
antes de la fecha límite.
3. Depósitos:
- Último pago (fecha límite 28 de noviembre):

Resto del importe

El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombre + apellido
+ destino: EGIPTOFINAÑO; en persona en nuestra oficina en efectivo o con
tarjeta de crédito (excepto American Express) previa autorización vuestra.
Nuestra cuenta de La Caixa:
Nro. Cuenta: ES89 2100 3372 2322 0021 0713
Titular: CLUB CLAN 2000 SL
*Es responsabilidad del viajero cumplir con las fechas de pago, sino la agencia
organizadora podrá disponer de la plaza.
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Política de cancelación:
En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta
los siguientes gastos:
Gastos de gestión de reserva: 125€
Gastos de anulación exigidos si se cancela:
- Desde el momento de la reserva hasta los 45 días antes de la salida: 100€
(gastos de gestión)
- Si se cancela entre los 44 y 30 días antes de la salida: 25% del importe total.
- Si se cancela entre los 29 y 20 días antes de la salida: 50% del importe total.
- Si se cancela entre los 19 y 10 días antes de la salida: 75% del importe total.
- Si se cancela entre los 9 días y hasta 24h antes de la salida, o no se presenta:
100% del importe total.
Penalización por cancelación: El 5% del precio del viaje, si la anulación se produce
con una antelación de más de 10 días y menos de 15 días antes de la salida; el
15% del precio del viaje, si la anulación se produce entre los 10 y 3 días antes de
la salida: y el 25% del precio del viaje, si la anulación se produce dentro de las 48
hrs antes de la salida.
*En caso de contratar el seguro opcional, en ningún caso será reembolsado.
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