
3/4 noches de crucero por el Nilo + 4/3 noches en El Cairo

Nuestros precios incluyen:

Nuestros precios no incluyen:

 ٚ Precio por persona en habitación doble / triple.
 ٚ Vuelo regular desde Madrid o Barcelona + vuelos 

domésticos.
 ٚ Visitas en El Cairo y crucero según programa.
 ٚ Comidas y cenas en El Cairo en Restaurantes 

locales.
 ٚ Traslados.

 ٚ Cuota de servicios, propinas generales y tasas 
40€ a pagar en destino por persona.

 ٚ Visado 25 USD a pagar en destino por persona.
 ٚ Propinas del Guía (a criterio del cliente).
 ٚ Bebidas.

Salidas desde Madrid y Barcelona

€   Desde  1.350
08 días / 07 noches

Oferta válida del 03 al 10 de diciembre de 2021

EGIPTO

ESENCIAS DE EGIPTO
(TODO INCLUIDO)

Para más información consultar el resto de condiciones en su agencia de viajes

Dynamic Tours Viajes
@DTviajes
@dynamictoursviajes

 ٚ Guía de habla hispana durante todas las visitas.
 ٚ 3/4 noches de crucero según programa en régimen 

de pensión completa.
 ٚ 4/3 noches en El Cairo según programa en régimen 

de pensión completa.
 ٚ Seguro básico de viaje.
 ٚ Tasas y carburante 240€ (Netos).

 ٚ Seguro Opcional 25€ por persona.
 ٚ Seguro de cancelación 30€ por persona.
 ٚ Ningún otro extra de índole personal, como teléfono, 

lavandería etc.

Visitas incluidas en el programa

 ٚ Visitas en El Cairo: 2 días completos visitando, las Pirámides de Keops, Kefrén y Micerinos, la enigmática Esfinge y El Templo del 
Valle, Memphis y Sakkara, Visita al Museo de Arte Egipcio, La Ciudadela de Saladino, Mezquita de Alabastro, Barrio Copto y Bazar 
de Khan el Khalili.

 ٚ Visitas del crucero Nilo: Templos de Karnak y Luxor, Valle de los Reyes, Templo de Hatshepsut, Colosos de Memnom, Edfú, Kom 
Ombo, Visita de la Alta Presa, el Obelisco Inacabado y la Cantera de granito rojo o la visita del templo de Philae, la primera noche 
del crucero se confirmará cual se realizará de las dos opciones, y paseo en faluca. ABU SIMBEL en bus.

Precios por persona:

1.350 €
Categoría 4*

Suplemento individual

225 €

1.450 €
Categoría 5* Standard

Suplemento individual

250 €

1.625 €
Categoría 5* Lujo

Suplemento individual

275 €

1.720 €
Categoría 5* Lujo Superior

Suplemento individual

350 €

¡Puente de 
diciembre en
EGIPTO!
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