CRUCERO POR EL NILO y EL CAIRO
Lo mejor de Egipto
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 5* Lujo, es la combinación perfecta
de exotismo, cultura y espíritu viajero. Risas, anécdotas, y nuevos amigos.

VIAJE EN GRUPO
REDUCIDO

Del 21 al 28 de Agosto (8 días)

A QUIEN VA DIRIGIDO ESTE VIAJE:
•
•
•

Personas que viajan solas “solo travelers” o con amigos.
Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocer gente nueva.
A quienes les guste viajar acompañados por un guía local conocedor del destino y que les pueda
ayudar a conocer el destino o ante cualquier imprevisto que se produjera durante el viaje.

Oferta de viaje combinado organizado y comercializado por la agencia de viajes CLUB CLAN 2000, S.L. (que
opera bajo la marca comercial Gruppit y es titular del dominio wwww.gruppit.com), con NIF B63625388,
domicilio social en Barcelona (08036) en C/ Provença 212, bajos, Tel: 93.452.76.78 y que dispone también
de oficina comercial en Madrid (28.001) en C/ Velázquez 57, con telf.. 91.423.70.58. También puede
contactar con CLUB CLAN 2000, S.L. a través del e-mail de contacto: info@gruppit.com

¿POR QUÉ HACER UN CRUCERO CON NOSOTROS?
Nuestro objetivo principal es buscar destinos novedosos para que puedas descubrir nuevos lugares
acompañado de gente como tú, viajeros con las mismas inquietudes, aficiones, manera de vivir la vida y
con la que probablemente vas a seguir teniendo contacto una vez concluido el viaje.
Porqué queremos que aun viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y te sientas parte del
grupo.
Para ello, entre nuestro equipo contamos en este caso con un guía local en destino que te acompañará
durante todos los días del viaje, desde la llegada a la salida en destino.
Crearemos un grupo de whatsapp 10 días antes de la salida para que todos los apuntados podáis
conoceros previamente.

HOTEL Y BARCO:
HOTEL CAIRO:
21/23 Agosto: RAMSES HILTON
27/28 Agosto: HOLIDAY INN CITY STARS
CRUCERO FLUVIAL: BLUE SHADOW
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ITINERARIO:
FECHA

DESTINO

Sábado 21 de Agosto

BARCELONA/MADRID - CAIRO

Domingo 22 de Agosto

CAIRO - LUXOR

Lunes 23 de Agosto

LUXOR - ESNA - EDFU

Martes 24 de Agosto

EDFU – KOM OMBO

Miércoles 25 de Agosto

ASWAN – EXCURSION A ABU SIMBEL

Jueves 26 de Agosto

ASWAN – CAIRO

Viernes 27 de Agosto

CAIRO

Sábado 28 de Agosto

CAIRO – BARCELONA/MADRID

DETALLE:
Sabado 21 de Agosto: Barcelona/Madrid – Cairo

(-,-,C)

¿Preparados? Por fin llega el día más esperado.
¡Bienvenido a la Experiencia Gruppit!
A la hora indicada nos encontraremos todo el grupo 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
nos espera el guía local (que nos facilitará el visado), traslado al hotel y alojamiento.
¡Para empezar a conocernos un poco esta noche tenemos incluida la primera cena en grupo!
Régimen alimenticio incluido: Cena.
Alojamiento en el Hotel del Cairo.
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Domingo 22 de Agosto: El Cairo

(D,A,-)

Desayuno en el hotel.
Excursión INCLUIDA: EL CAIRO con almuerzo
Salida para realizar la excursión incluida con almuerzo de la Ciudad. Durante el día de hoy podremos
conocer: El Museo de Arte Faraónico, la Ciudadela de Saladino donde se encuentra la Mezquita de
Mohamed Ali, también conocida como la Mezquita de Alabastro. Continuaremos con el Copto donde se
encuentra la Iglesia de San Sergio y finalizaremos con un paseo por el Barrio Medieval de Khan el Khalili.
¡Seguro que te encantará pasear entre las callejuelas de este barrio tan especial y con un sabor auténtico!
Cena libre.
Régimen alimenticio incluido: Desayuno y almuerzo
Alojamiento en el hotel.

Lunes 23 de Agosto: El Cairo – Luxor

(D,A,C)

Desayuno en el barco.
Excursión INCLUIDA: Necrópolis de Gizeh, con almuerzo/ Necrópolis de Sakkara
Salida para la visita a la Necrópolis de Gizeh con sus famosas pirámides de Keops, Kefren y Micerinos
(con entrada a Kefren o Micerinos), la Esfinge de Guizeh, el templo del valle de Kefren y un centro de
papiro. Visita a la necrópolis de Sakkara.
Almuerzo incluido.
Finalizada la visita traslado al aeropuerto de El Cairo para salir en vuelo doméstico hacia Luxor. Llegada y
traslado a la Motonave Fluvial. Embarque.
Régimen alimenticio incluido: Desayuno, almuerzo y cena
Cena ligera en cabina y noche a bordo.

Martes 24 de Agosto: Luxor – Esna - Edfu

(D,A,C)

Desayuno en el barco.
Excursión INCLUIDA: Templos de Karnak y Luxor
Salida para la visita a los majestuosos templos de Karnak y Luxor.
Cruzar el Nilo para visitar la necrópolis de Tebas: Valle de los Reyes, Valle de los Artesanos, templo de
Ramses III conocido como Medinat Habu, panorámica del Templo de Hatchepsut y los colosos de
Memnon. Navegación hacia Esna. Cruzar la esclusa y navegación hacia Edfu. Noche a bordo.
Regreso al barco.
Regimen de pensión completa a bordo y alojamiento.
Hoy es la noche “Galabeya party”, fiesta que organiza el crucero para todos sus pasajeros. Vamos a vestirnos
todos con nuestras chilabas y a disfrutar de la fiesta (la fiesta temática del crucero podría llevarse a cabo
otra de las noches del crucero, sujeta a la discrecionalidad de la motonave).
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Miércoles 25 de Agosto: EDFU / KOM-OMBO / ASWAN

(D,A,C)

Desayuno en el barco.
Excursión INCLUIDA: Templo de Edfu, Templo de Kom-Ombo
Visita del Templo de Edfu dedicado al dios Horus. Navegación hacia Kom Ombo. Visita del templo de
Kom-Ombo dedicado a los dioses de Sobek con cabeza de cocodrilo, y Haroeris con cabeza de Halcón.
Navegación hasta Aswan. Noche a bordo.
Regimen de pensión completa a bordo y alojamiento.

Jueves 26 de Agosto: Aswan

(D,A,C)

Desayuno en el barco.
Excursión INCLUIDA: Templo de Abu-Simbel y paseo en Faluca
Salida para realizar la excursión incluida a los majestuosos templos de Abu-Simbel por carretera.
Prepárate porque por la tarde vamos a realizar un paseo en faluca (típicos veleros egipcios) para admirar
desde el velero una panorámica del mausoleo del Agha Khan, de la isla Elefantina y del jardín botánico.
¡Disfruta del relax y la tranquilidad del Nilo y de la vida local a orillas del río!
Regimen de pensión completa a bordo y alojamiento.

Viernes 27 de Agosto: Aswan - Cairo

(D)

Desayuno y desembarque.
Visita del Templo de Philae, sin duda uno de los más bellos y a orillas del Nilo y la Presa de Aswan. A la
hora prevista, traslado al aeropuerto para volar con destino a El Cairo.
Llegada y traslado al Hotel.
Seguro que ya estás encantado con el grupo y es un buen momento para una cena de despedida (por libre)
que esto se termina. Venga anímate junto a los compañeros de viaje para ir a cenar a algún lugar
emblemático de la ciudad. Seguro que el guía os ha podido recomendar algunos ;-))
Alojamiento en el hotel.
Régimen alimenticio incluido: Desayuno
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Sábado 28 de Agosto: Cairo – Barcelona / Madrid

(D)

Por la mañana traslado al aeropuerto para volar a Barcelona/ Madrid.
Hoy sí llegó el día de la despedida...
Juntos iremos hasta el aeropuerto. 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

VUELOS:
Madrid: Próximamente
Barcelona: Próximamente

PRECIO POR PERSONA (en base a habitación/cabina doble): 2.139€
Suplementos:
Visado Egipto: 35€
Habitación /Cabina individual: 380€
Seguro de viaje y cancelación COVID (altamente recomendable)
Seguro de asistencia + cancelación de ERGO (incluye COVID en las condiciones)
Cobertura hasta 1.500€ (gastos de cancelación): 65 €
Cobertura hasta 2.000€ (gastos de cancelación): 75 €
Condiciones generales y particulares de la póliza en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/file/d/1OhKlvq8k7zqZnUcjxa50YmBOmokXcQ8/view?usp=sharing

CALENDARIO DE PAGOS
Depósito 250€* al realizar la reserva
50% del total del viaje 100 días antes de la salida
Resto del viaje 45 días antes de la salida
* 100€ del depósito no son reembolsables
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EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Vuelo directo en clase turista Madrid/Barcelona – Cairo - Madrid/Barcelona
Vuelos domésticos Cairo – Luxor / Aswan - Cairo
Todos los traslados entre aeropuertos en Egipto, hoteles y barco
Guía local Egipcio (desde la llegada hasta la salida de El Cairo)
Maleteros en aeropuertos, hoteles y propinas guías, maleteros, tripulación barco y chóferes
4 Noches de crucero en Pensión Completa en cabina compartida a bordo del BLUE SHADOW en
régimen de pensión completa
3 Noches de alojamiento en el Cairo en el hotel RAMSES HILTON y HOLIDAY INN CITY STARS
en régimen de alojamiento y desayuno.
Excursiones en el Cairo y Aswan:
o Pirámides de Guiza (incluye la entrada en Kefren o Micerinos)
o Excursión a Sakkara con almuerzo incluido
o Almuerzo del segundo día en Cairo
o Entrada al Museo Egipcio
o Paseo en Faluca ( típico velero egipcio)
Excursiones durante el crucero:
o Mercado de Khan al Halili
o Templo de Luxor
o Templo de Karnak
o Visita al Valle de los Reyes
o Visita al Valle de los Artesanos
o Visita panorámica al Templo de Hatshepsut
o Templo de Ramsés III
o Visita a Kom Ombo
o Visita a Abu Simbel en bus desde Aswan
o Paseo en Faluca por el Nilo desde Aswan
o Visita del Templo Philae
Tasas aeropuerto y aeroportuarias.

EL PRECIO NO INCLUYE:
•
•
•
•
•

Gastos personales como: transporte público, wi-fi…
Comidas no especificadas en el programa.
Bebidas y agua en las comidas/cenas.
Visado: 35€ (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.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE:
•
•

•
•
•

•

•

•

Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos
La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 15 personas. De no
llegarse a este mínimo, la agencia tiene derecho a anular el viaje hasta 20 días naturales antes de
la salida y si se tuviera que anular por no alcanzarse el número mínimo, se reintegraría el 100% de
los importes previamente abonados en concepto del viaje.
Hora y punto de salida para iniciar el viaje: Aeropuerto MAD o BCN (horario próximamente)
Hora y punto de regreso del viaje: Aeropuerto MAD o BCN (horario próximamente)
En este viaje se cumplirán todas las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias así
como la normativa relativa a la emergencia por el COVID-19, que resulten aplicables en la fecha
de realización del viaje, tanto en el servicio de traslado en autobús como en el de alojamiento en
los hoteles, restauración y cualquier otro servicio que pudiera verse afectado.
En caso de tener que reservar por su cuenta cualquier tipo de transporte hasta el lugar de salida
del viaje, recomendamos siempre reservar tarifas flexibles para evitar grandes penalizaciones en
caso de cambios.
Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la idoneidad
del viaje de acuerdo con sus necesidades especiales, a fin de valorar la posibilidad y viabilidad de
contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo, deberán poner en conocimiento
de CLUB CLAN 2000, S.L. tal situación para que se les pueda facilitar información a tal efecto.
NOTA IMPORTANTE: Las excursiones debido a la organización del barco y a las altas temperaturas
del país se realizan algunas de ellas de madrugada.

GUÍA LOCAL:
A la llegada al Cairo, el guía local Gruppit te acompañará y será responsable de la logística de las
excursiones, organizará los horarios, los puntos de encuentro, etc. Él será el que va a estar con el grupo
durante toda la estancia en Egipto.

REQUISITOS PARA VIAJAR y PROTOCOLO COVID:
Para este viaje es necesario ir con PASAPORTE con más de 6 meses de vigencia desde la fecha de inicio
del crucero. Caso de ostentar una nacionalidad, distinta a la española, rogamos nos lo comuniquen antes
de formalizar la reserva para que podamos informarles de los requisitos concretos aplicables en su caso.
*Egipto solicita una prueba PCR a todos los pasajeros que llegan al país realizada entre 72-48 horas antes
de la llegada.
(*) Información valida de Enero 2020. Estos protocolos pueden cambiar en función de la situación sanitaria del momento.
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¿CÓMO RESERVAR?
Formaliza tu reserva en el siguiente enlace:
RESERVA AQUÍ
GRUPPIT
C/ Provença, 212
08036 Barcelona
nuria.viajes@gruppit.com
eva.viajes@gruppit.com
Teléfonos de contacto:
Tel: 93 452.76.78 - WhatsApp 630.851.886 (Nuria)
Tel: 91 423.70.58 - WhatsApp 636.141.319 (Eva)

CANCELACIÓN DEL VIAJE POR PARTE DEL VIAJERO ANTES DE LA SALIDA:
El viajero, en cualquier momento antes del inicio del viaje, podrá resolver el contrato debiendo abonar a la
agencia la siguiente penalización según dispone el artículo 160.1 del RDL 1/2007:
A) 30% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 60 y 31 antes de la salida.
B) 75% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 29 y 15 antes de la salida.
C) 100% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 6 y 24h antes de la salida.
Se advierte al viajero que los seguros de viaje y cancelación opcionales no son servicios turísticos que formen
parte del viaje combinado, ya que se trata de productos financieros que se activan desde el momento de su
contratación, por lo que su importe no está incluido en los anteriores porcentajes. Dichos seguros no son
reembolsables.
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