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Fantasia Nubia
Crucero por El Nilo y el lago Nasser, y El Cairo

> desde

1.066€

Incluye

12 días / 11 noches
> 4 noches crucero Nilo
> 3 noches crucero Lago
Nasser
> 4 noches El Cairo

Vuelo regular España / El Cairo / Luxor y Aswan / El Cairo /
España, con Egyptair.
4 noches de Crucero por el Nilo en PC (bebidas no
incluidas), cabina doble en categoría elegida. Entrada con
almuerzo y salida con el desayuno. 3 noches de Crucero
por el Lago Nasser en PC (bebidas no incluidas), cabina
doble. Entrada con la cena y salida con el desayuno. 4
noches de estancia en El Cairo, en AD, habitación doble en
categoría elegida.
Traslados de llegada y salida y traslado terrestre Aswan/
Abu Simbel con asistencia de habla española.
Visitas en el Crucero por el Nilo: Templos de Karnak y
Luxor en Luxor; Templo de Horus en Edfú; Templo de
Sobek y Haroeris en Kom Ombo; Gran presa de Aswan.
Visitas en el Crucero por el Lago Nasser: Templos de Abu
Simbel con espectáculo de luz y sonido, Amada, Templo
de Derr, Tumba de Penut, Oasis de Wadi el Seboua, Templo
Dekka, Templo Maharraka, Templo de Kalabasha, templo
de Beit el Wali y Kiosko de Kertasi. Visitas en El Cairo:
Visita panorámica de las Pirámides y Esfinge de Gizeh,
Templo del valle de Kefrén (sin entrada al interior de las
pirámides). Guía de habla española durante las visitas
turísticas.
Seguro de viaje.

Salidas
Salidas Madrid: viernes, sábados y domingos.
Salidas Barcelona: viernes, sábados y domingos
El crucero Nilo de 4 noches siempre opera siempre de lunes a
viernes (LXR-ASW).
El crucero Lago Nasser de 3 noches siempre opera de viernes
a lunes (ABS-ASW)

Hoteles previstos o similares
Motonaves nilo:
Nile Shams/Mirage II/Solaris II/Ms. Princess
Sarah
Tuya/Nile Dolphin/Royal Esadora
Motonaves LAGO NASSER:
Ms Nubian Sea
el cairo:
Barcelo Pyramids/Oasis Pyramids/Pyramids
Park
Le Meridien Piramids/Sonesta Cairo/Steigenberger Pyramids
Hilton Heliopolis/ Safir El Dokki/Ramses Hilton/
Holiday Inn City Stars
Cairo Sheraton/Conrad Cairo/Intercontinental
City Stars/Intercontinental Semiramis

5*
5* Lujo y
5* Lujo Esp.
Todas cate.
4*

Itinerario EGO00001/02
Día 1º España/El Cairo.
Presentación en aeropuerto. Salida en vuelo
regular destino El Cairo.
Llegada. Asistencia en
aeropuerto y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 2º El Cairo. Desayuno en el hotel. Desayuno
en el hotel. Realización
de la visita incluida al
conjunto monumental
de Gizeh con las pirámides de Keops, Kefrén
y Micerinos (entrada al
interior de las pirámides
no inlcuida), la Esfinge
y Templo del Valle de
Kefrén. Alojamiento en
el hotel.

Noviembre - Septiembre 2019

el vuelo doméstico con
destino Luxor. Llegada,
asistencia y traslado
a la motonave fluvial.
Almuerzo, cena y noche
a bordo. Por la tarde,
visita del conjunto más
grandioso de la antigüedad, los Templos de
Karnak y Luxor.

maestra de la ingeniería moderna de 111
metros de altura. Por la
tarde, paseo opcional no
incluido en faluca (típico
velero egipcio) o en
lancha motor, por el Nilo
desde donde podrán
admirar sus paisajes.
Noche a bordo.

Día 5º Luxor. Régimen
de pensión completa
a bordo. Mañana libre
para realizar alguna visita opcional. Navegación
hacia Esna, paso de la
esclusa y continuación
hacia Edfú. Noche a
bordo.

Día 8º Aswan/Abu
Simbel. Desayuno y
desembarque. Traslado terrestre hacia Abu
Simbel. Llegada, visita
de los Templos de Abu
Simbel construidos por
Ramsés II. Embarque en
la motonave. Espectáculo de luz y sonido
frente a los templos por
la noche incluido. Cena y
noche a bordo.

Día 3º El Cairo. Desayuno. Día libre en El Cairo,
posibilidad de realizar
visita opcional (no
incluida) a la mezquita
de Mohamed Ali o de
alabastro situada en
la ciudadela de Saladino, el Museo de arte
faraónico y egipcio con
las obras maestras de
los diferentes imperios
y el fabuloso tesoro de
Tut Ankh Amon, y zona
medieval de Khan El
Khalili conocida por sus
pintorescos bazares.
Alojamiento en el hotel.

Día 6º Edfu/Kom
Ombo/Aswan. Régimen
de pensión completa a
bordo. En Edfú, visita del
templo dedicado al Dios
de la cabeza de halcón,
Horus, considerado
el mejor conservado
de Egipto y el segundo en gran tamaño.
Navegación hacia Kom
Ombo. Visita del templo
dedicado a los Dioses
Sobek el dios de cabeza
de cocodrilo simbolizando la fertilidad el Nilo y
Haroeris. Navegación
hacia Aswan. Noche a
bordo.

Día 4º El Cairo/Luxor.
Desayuno. Con horario
previsto traslado al
aeropuerto para tomar

Día 7º Aswan. Régimen
de pensión completa a
bordo. Visita de la gran
presa de Aswan, obra

5*
5* Lujo
5* Lujo Esp.

Día 9º Abu Simbel/Kasr
Ibrim/Wadi El Seboua.
Régimen de pensión
completa a bordo. Visita
desde la motonave del
único vestigio de Kasr
Ibrim. Navegación hacia
Amada y visita de los
templos construidos
durante el reinado de
Amenofis II y del templo
del Derr dedicado por
Ramses Ii al Sol naciente y la tumba de Penut.
Navegación hacia Wadi
el Seboua. Noche a
bordo.
Día 10º Wadi El Seboua/Dakka/Maharraka/Aswan. Régimen
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Información
Tasas aeropuerto (a reconfirmar): 233 € y visado (pago en España): 34 €.
El visado se entrega a la llegada a Egipto, pero se abona con el importe del
viaje.
Consultar suplementos aéreos salidas a partir del 01Ene 2019.
Supl. salidas 22Dic - 05Ene y 13-25Abr 145€.

El paquete de Todo Incluido (EGO00002) incluye servicios del paquete normal y
además: 4 cenas en El Cairo. Visita ciudad de El Cairo (Museo, ciudadela, Khan
El Khalili), almuerzo en restaurante local el día de la visita de las Pirámides, Valle
de los Reyes con el Templo de Habu y los Colosos de Menmon y almuerzo extra
en Aswan el día 11º del itinerario.

Propinas: 60 € (a título orientativo, a pagar en destino).
Bebidas en las comidas no incluidas.

El orden de las visitas podría modificarse, respetando siempre el contenido de
las mismas.
Básico EGO00001

01Nov-15Dic

Precio por persona

16Dic-30Abr19

01May-30Sep

Triple

Doble

S. indiv

Triple

Doble

S. indiv

Triple

Doble

S. indiv

4*Hoteles / 5* Barcos

1.066 €

1.086 €

359 €

1.144 €

1.164 €

444 €

1.085 €

1.105 €

319 €

5*

1.099 €

1.119 €

385 €

1.189 €

1.209 €

486 €

1.129 €

1.149 €

364 €

5* Lujo

1.145 €

1.165 €

412 €

1.235 €

1.255 €

519 €

1.179 €

1.199 €

395 €

5* Lujo especial

1.185 €

1.205 €

438 €

1.275 €

1.295 €

549 €

1.235 €

1.255 €

425 €

Todo Incluido EGO00002
01Oct-15Dic

Precio por persona

16Dic-30Abr19

01May-30Sep

Triple

Doble

S. indiv

Triple

Doble

S. indiv

Triple

Doble

S. indiv

4*Hoteles / 5* Barcos

1.249 €

1.269 €

359 €

1.339 €

1.359 €

444 €

1.279 €

1.299 €

319 €

5*

1.269 €

1.289 €

385 €

1.405 €

1.425 €

486 €

1.345 €

1.365 €

364 €

5* Lujo

1.362 €

1.382 €

412 €

1.472 €

1.492 €

519 €

1.415 €

1.435 €

395 €

5* Lujo especial

1.442 €

1.462 €

438 €

1.538 €

1.558 €

549 €

1.495 €

1.515 €

425 €

de pensión completa a
bordo. Visita en Wadi
El Seboua del templo
dedicado por Ramsés II
a los dioses Amon Ra y
Rahorakhti; templo de
Dakka, dedicado al dios
Thot el maestro de las
divinas literaturas, y el
templo grecorromano
de Maharraka. Navegación hacia Aswan.
Noche a bordo.

cado al dios Mandulis,
el Templo de Beit el Wali
construido en piedra y
arenisca para dar culto
a Amón y el Kiosko de
Kertasi construido en
honor de la diosa Isis.
Tras el almuerzo por
cuenta de los clientes.
Traslado al aeropuerto
y salida en vuelo a El
Cairo. Llegada. Traslado
al hotel. Alojamiento.

Día 11º Aswan/El Cairo.
Desayuno. Desembarque y salida para realizar la visita del templo
de Kalabsha con su
aspecto faraónico dedi-

Día 12º El Cairo/España. Desayuno. Traslado
al aeropuerto para
tomar el vuelo regular
de regreso a España.
Llegada, fin del viaje y de

nuestros servicios.
Nota: Los programas
con salida en domingo
desde Barcelona, por
operatividad de vuelos
realizaran una noche
menos en El Cairo,
consultar descuento
correspondiente según
la categoría de hotel elegida por los clientes; los
programas con salida
en viernes desde Barcelona, realizarán una
noche extra en El Cairo,
consultar suplemento
correspondiente según
la categoría de hotel
elegida por los clientes.

