
EGIPTO

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE VALENCIA



/ SOMOS DIFFERENT

      El visado se puede tramitar online
COSTE - 25 USD



Egipto Milenario
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5 OCT - VALENCIA / EL CAIRO (Noche en vuelo)

6 OCT - EL CAIRO / LUXOR

7 OCT - LUXOR / ESNA / EDFÚ

8 OCT - EDFÚ / KOM OMBO / ASWAN

9 OCT - ASWAN / ABU SIMBEL / ASWAN

10 OCT - ASWAN / EL CAIRO

11 OCT - EL CAIRO

12 OCT - EL CAIRO / VALENCIA (Noche en vuelo)

13 OCT - VALENCIA



HOTELES Y BARCO
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EL CAIRO - Zona aeropuerto

Le Meridien Cairo Airport 5* - Enlace web

RÍO NILO - Crucero

MS Alyssa Nile Cruise 5* - Enlace web

EL CAIRO - Centro ciudad

Steigenberger El Tahrir 4* - Enlace web

https://www.marriott.com/en-us/hotels/caiam-le-meridien-cairo-airport/overview/?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-54ba596febe2&y_source=1_Mjc4MTkyOC03MTUtbG9jYXRpb24ud2Vic2l0ZQ%3D%3D
https://www.alyssanilecruise.com/cabins
https://www.steigenberger.com/en/hotels/all-hotels/egypt/cairo/steigenberger-el-tahrir-cairo


PRECIOS Y SERVICIOS
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INCLUYE:

● Vuelos internacionales y domésticos en clase turista, con equipaje facturado y 
tasas tasas aéreas* incluidas.

● 1 noche en El Cairo (zona aeropuerto), 4 noches en crucero por el Nilo y 2 noches 
en El Cairo (zona centro ciudad, con disponibilidad de la habitación hasta su 
traslado al aeropuerto el último día) en los hoteles y barco indicados o similares.

● Desayunos, 7 almuerzos (sin bebidas) y 5 cenas (sin bebidas) incluidos, según 
itinerario. 

● Guía local de habla hispana durante el crucero por el Nilo y guía local de habla 
hispana durante la estancia en el Cairo.

● Guía acompañante de Different Roads (para un mínimo de 35 pasajeros de pago). 

● Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en vehículo privado para el grupo, con aire 
acondicionado.

● Entradas a los monumentos y templos mencionados como incluidos en el itinerario.

● Seguro básico de asistencia en viaje.

* Tasas aéreas y de carburante incluidas (a reconfirmar antes de la salida).
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INCLUYE:

                               
● Excursiones durante el crucero por el Nilo**:

○ En Luxor: Valle de los reyes, templo de Hatshepsut, templo de Luxor, templo 
de Karnak y Colosos de Memnón.

○ En Edfu: templo de Edfu.
○ En Kom Ombo: templo de Kom Ombo.
○ En Aswan: Alta presa, obelisco inacabado, paseo en faluca y templo Philae.

● Excursión desde Aswan:
○ Excursión a los templos de  Abu Simbel en autobús desde Aswan. 

● Excursiones desde El Cairo**: 

○ Día completo de visita: Pirámides, Esfinge, Templo del Valle, Instituto del 
Papiro, Museo Nacional de la Civilización Egipcia y barrio copto, con almuerzo.

○ Día completo de visita: Ciudadela de Saladino, Mezquita de Alabastro, Museo 
Egipcio y bazar de Khan El Khalili, con almuerzo.

** El orden de las visitas indicadas puede variar.
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NO INCLUYE:

● Visado de entrada en Egipto.

● Propinas.

● Entrada al interior de las pirámides.

● Permiso para cámara de fotos/video en el Museo Egipcio.

● Gastos de carácter personal, bebidas, ni ningún otro concepto no indicado 
específicamente como "incluido".
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SALIDA DESDE VALENCIA

Del 5 de octubre al 13 de octubre de 2022

● Precio por persona en habitación doble (una o dos camas):  1.695 €

● Suplemento por habitación individual: 325 €

● Reducción por habitación triple: A confirmar (sujeta a disponibilidad).

Seguro de cancelación, asistencia y coberturas ampliadas (opcional)

● Precio por persona: 75 €
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