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Egipto
Un destino que
nunca decepciona
A la hora de emprender un viaje, sobre todo cuando se trata de
uno de los grandes, es esencial tener en cuenta un factor clave: las
expectativas.
¿Verdad que resulta de lo más irritante cuando viajamos a un
determinado lugar y, al llegar, nos encontramos con que ese
monumento, ese edificio, esa plaza o esa obra de arte que tanta
ilusión nos hacía ver no es lo que esperábamos? En persona parece
más pequeño, menos bonito o, sencillamente, decepcionante…
Egipto, como destino turístico, tiene un sinfín de virtudes, pero de
entre todas ellas destaca una: no decepciona. Nunca. A nadie. Es
más, todas las imágenes que se habían formado en nuestra mente
al pensar en Egipto no solo se hacen realidad al poner los pies en
este maravilloso destino, sino que además resultan ser aún más
impactantes de lo que nosotros las habíamos moldeado.
Las Pirámides de Guiza son el ejemplo perfecto de esa gran virtud
a la que nos referimos. Las hemos visto en fotos, en películas, en
documentales y hasta en los dibujos animados. Sabemos que
fueron una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo, y que están
declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Sabemos
muchas cosas sobre ellas, y tenemos una imagen clara de su aspecto.
Pero lo cierto es que, al plantarse delante de ellas y contemplarlas por
primera vez, las palabras se detienen en el aire, el corazón comienza
a bombear más deprisa y la mirada se empaña por la emoción de
saber que estamos siendo testigos de la Historia.
Además de las Pirámides, este gran viaje nos dará la oportunidad de
conocer otros muchos enclaves de ensueño: Abu Simbel, Alejandría,
los templos de Horus, Karnak y Luxor, la Gran Esfinge, las callejuelas
siempre abarrotadas y siempre divertidas de El Cairo… Y en todos
estos lugares ocurrirá lo mismo que en las pirámides: lo que tendremos
delante se ajustará, o incluso superará, a nuestras expectativas.
Un gran viaje nunca debería dejar un regusto amargo en la boca de
quien lo emprende. Por eso, elegir Egipto como el lugar donde vivir
una aventura es una magnífica idea. Porque, entre otras cosas, este
es un destino que nunca decepciona.
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Gran Templo de Ramsés II, Abu Simbel - Lago Nasser

Existe un lugar en el que, hace muchos años, los dioses convivían
en armonía con los humanos. Un lugar donde el árido desierto
se fundía con las cristalinas aguas de un río lleno de leyendas.
Un lugar sin fronteras, donde asiáticos, europeos y africanos
compartían experiencias y se sentían parte de una misma
civilización… Ese lugar se llamaba, se llama y se llamará Egipto, y
algunos de sus más célebres personajes, como Cleopatra, Ramsés
y Horus esperan, ansiosos, tu llegada. ¡Adelante!
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Egipto es un destino con el que todos los viajeros empedernidos, sin
excepción, sueñan con visitar alguna vez. Y después, una vez que
ya han estado en este maravilloso país, y que las fotos, recuerdos y
souvenirs allí obtenidos ya adornan sus casas y alegran su existencia,
queda en el aire una sola pregunta: ¿Cuándo llegará la oportunidad
de volver?
Resumir en solo unas líneas todos los encantos de Egipto es una tarea realmente complicada, pero, aún así, intentaremos hacerlo, para
ofrecer al lector una visión general del país y de sus atractivos antes de entrar en detalles. Algunos de los principales argumentos que
este destino sin igual esgrime para convertirse en el escenario del
mejor viaje de nuestras vidas son las pirámides, los templos y su increíble colección de sitios arqueológicos; sus animadas y bulliciosas
ciudades, repletas de mercados, bazares y rincones tan apasionantes
como pintorescos; sus museos, sus playas, sus desiertos, y todas las
imágenes de postal que nos ofrece; las cautivadoras aguas del Nilo,
y un interminable catálogo de experiencias para el recuerdo. Desde
luego, no suena nada mal…

Río Nilo

Las sobrecogedoras Pirámides de Guiza

Un crucero por el Nilo

Seamos sinceros: cuando pensamos en Egipto, por mucho que intentemos concentrarnos en otra cosa, la silueta de las pirámides de
Guiza es la primera imagen que acude a nuestra mente. Y no es para
menos, ya que estamos hablando de uno de los enclaves más visitados, fotografiados y célebres, no solo de la República Egipcia, sino
del mundo entero.

¿Quién no ha soñado alguna vez con subir a un barco y recorrer las
plácidas aguas del Nilo en un inolvidable crucero? Aventuras en un
recóndito y exuberante rincón del norte de África; leyendas sobre
faraones, reinas y emperadores inmortales; cuentos e historias sobre cocodrilos y momias; la sombra de los dioses egipcios planeando
sobre nuestras cabezas… No podría ser más apasionante, ¿verdad?

Consideradas una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo, y declaradas oficiosamente la octava del Mundo Moderno, las pirámides
de Keops, Kefrén y Micerinos se encuentran unos 20 kilómetros al
sur de El Cairo, y forman parte de la Necrópolis de Guiza, junto a la
Gran Esfinge y a otros templos y pirámides de gran antigüedad y aún
mayor relevancia histórica. El conjunto de las tres pirámides, más la
Gran Esfinge y el resto de las edificaciones de la necrópolis, da lugar
a una imagen verdaderamente espectacular, de esas que se quedan
grabadas para siempre en la memoria de cualquier viajero.

El Nilo es uno de los ríos más largos y caudalosos del mundo aunque,
debido a sus ramificaciones y a las continuas fluctuaciones en su volumen de agua, es bastante difícil determinar a ciencia cierta qué
puesto ocupa en cada uno de esos rankings. Sea como fuere, este
legendario río atraviesa los territorios de hasta once países diferentes
del África Oriental: Tanzania, Burundi, Ruanda, Kenia, Uganda, Etiopía, Sudán del Sur, Sudán, Eritrea y, por supuesto, Egipto.

Su antigüedad, que supera los 4.000 años; su tamaño, que en el caso
de la Pirámide de Keops es de más de 136 metros de altura y más de
5 hectáreas de superficie; su importancia arqueológica, y el espectacular marco en el que se hallan, en pleno desierto y rodeadas de las
brillantes y misteriosas arenas del Sahara, convierten a las Pirámides
de Guiza en un enclave que todos, absolutamente todos, deberíamos
visitar al menos una vez en la vida.

Los viajeros que deciden dedicar una parte de su periplo por tierras
egipcias a navegar por el Nilo se van encontrando con una serie de
increíbles maravillas a ambas orillas del río. Los templos de Karnak
y de Luxor, el Valle de los Reyes y el de las Reinas, la antigua ciudad
de Tebas, la Presa de Asuán, el Templo de Horus, el de Kom Ombo
y el de Isis, o el impresionante delta que forma el Nilo en su desembocadura son solo algunos de los puntos clave que convierten a los
cruceros por este río en una actividad de lo más recomendable.

Pirámides Keops, Kefrén y Micenos, Giza
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Templos que te harán vibrar
Si, en este momento y en este lugar, estás leyendo estas líneas, lo más
probable es que nunca hayas estado en Egipto, aunque también es
muy posible que hayas oído hablar de Luxor, de Karnak y de Abu Simbel. De modo que la pregunta es la siguiente: ¿Cómo se explica que
conozcas el nombre y algunas de las características de los templos más
destacados de un país que nunca has pisado? Muy sencillo: porque
son enclaves de fama universal, de relevancia arqueológica fundamental, y de una belleza sobrecogedora y trascendental.
En los alrededores de la antigua ciudad de Tebas se encuentran los
templos de Luxor y de Karnak, dos impresionantes santuarios dedicados al Dios Amón que constituyen una especie de gigantesco museo al
aire libre. Ambos fueron declarados, en el año 1979, Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, como parte de un conjunto denominado
“Antigua Tebas con sus necrópolis”. Para muchos, son los complejos
religiosos más importantes de la civilización egipcia…
Abu Simbel es, sin duda, otro de los puntos clave de la geografía egipcia, al menos en lo que se refiere a su patrimonio histórico. Se halla en
la orilla occidental del Lago Nasser, dentro de la región conocida como
Nubia, al sur del país. A mediados del Siglo XX, este conjunto de templos fue trasladado, piedra a piedra, a otro emplazamiento, debido a la
construcción de la célebre Presa de Asuán.
Aunque los de Luxor, Karnak y Abu Simbel son los templos más
conocidos y visitados de Egipto, existen muchos más, como el de
Horus, en Edfú; los consagrados a los dioses Sobek y Haroeris, en
Kom Ombo, o los que se encuentran junto a la orilla del Lago Nasser, en las proximidades de Abu Simbel: Kars Ibrim, Amada, Wadi
El Seboua y Dakka.

El Cairo, una ciudad asombrosa
La capital de la República Egipcia es, efectivamente, un sitio asombroso, y lo es por un sinfín de razones. En primer lugar, por su tamaño: sus
casi 18 millones de habitantes la convierten en la ciudad más grande
del mundo árabe y del continente africano, y en una de las diez urbes
más pobladas del planeta. Pero también por su incomparable patrimonio histórico y cultural, por su animado ambiente, por sus templos,
mezquitas y edificios monumentales, por sus mercados y bazares, por
la amabilidad y hospitalidad de sus habitantes… Su nombre significa,
literalmente, “la fuerte”, aunque hay quienes escogen traducciones
más rimbombantes, como “la invencible”, “la poderosa” o “la victoriosa”. Es oficialmente la capital de Egipto desde 1952, y su centro
histórico ostenta la categoría de Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO desde 1979.
De los miles y miles de viajes que tienen Egipto como destino, casi el
100% dedican al menos dos o tres jornadas a conocer la capital del
país. Y lo cierto es que, una vez habiendo recorrido los lugares más
emblemáticos de El Cairo, no es de extrañar que sea así, ya que esta
ciudad atesora tantos enclaves dignos de ser visitados que apenas es
posible disfrutar de todos ellos en solo un par de días.
En un buen recorrido por la capital de Egipto no debería faltar un paseo por las callejuelas de los barrios copto y cristiano; una visita al ineludible y apasionante Museo Egipcio de El Cairo; una sesión de fotos
en la pintoresca y divertida Ciudadela de Saladino, y unas compras en
el célebre Mercado de Jan el-Jalili.

Bazar en una calle de el Cairo
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Si, además de todo eso, queda tiempo para más, algunos de los puntos
clave de la ciudad son la Mezquita de Alabastro, la Iglesia Colgante o
de Santa María, el Monasterio de San Jorge, la Fortaleza de Babilonia,
la Puerta de Bab Zuwayla o las mezquitas de Ahmad Ibn Tulun y del
Sultán Hassan.

Mitología, historia y leyendas apasionantes
Dioses furiosos, criaturas legendarias, romances de una intensidad
incomparable… Si de algo puede presumir la antigua civilización
egipcia es de una mitología apasionante y repleta de narraciones
épicas y de personajes asombrosos. Igual que posteriormente ocurriría con las culturas clásicas de Grecia y de Roma, en Egipto imperaba el politeísmo, es decir, la creencia de que cada fenómeno de
la naturaleza responde a los designios de un dios diferente, en contraposición al cristianismo, al judaísmo y al Islam, en los que un solo
ser superior domina todo lo que ocurre en la Tierra. Dioses como
Ra, Osiris, Isis, Horus o Anubis ocupaban en la mitología egipcia los
papeles más relevantes en el devenir de los humanos, mientras que
los faraones se hallaban a medio camino entre unos y otros.
La mayoría de los atractivos turísticos que atesora este maravilloso
destino en la actualidad son consecuencia directa de estas creencias. No en vano, las pirámides más famosas de Egipto y del mundo
entero fueron construidas para albergar los restos mortales de tres
faraones de la cuarta dinastía: Keops, Kefrén y Micerinos, también
conocidos como Jufu, Jafra y Menkaura. Del mismo modo, algunos
de los templos más importantes y visitados del país están consagrados a deidades como Horus, Isis, Amón, Sobek y Haroeris.

Templo de Hatshepsut, valle de Deir el-Bahari

Disfrutando de egipto en pareja
O, por qué no, con toda la familia. O con amigos, o en solitario, o con
quien queramos, cuando queramos y como queramos. Porque Egipto
reúne las condiciones necesarias para llevar a cabo el gran viaje de
nuestras vidas, sean cuales sean nuestros gustos, nuestras preferencias y nuestras prioridades.
Si lo que estás planeando es una escapada romántica, un atardecer sobre las arenas del Desierto del Sahara puede ser el escenario perfecto.
Si, por el contrario, lo que buscas es diversión, aventuras y experiencias irrepetibles para compartir entre amigos, las playas del Mar Rojo
y del Mediterráneo, o los mercados, bazares y centros comerciales de
las grandes ciudades del país ofrecen suficientes atractivos y estímulos
como para llenar decenas de páginas de vuestro libro viajero.

Templos de Karnak. Luxor - Tebas

¿Tal vez estás pensando en emprender un inolvidable viaje con los más
pequeños de la casa? En ese caso, el Museo Egipcio de El Cairo tiene la capacidad de encandilar incluso a los niños más rebeldes y a los
adultos menos apasionados, mientras que las aguas del Nilo hechizarán a los grandes arqueólogos, a los exploradores aficionados y a los
principiantes en el noble arte de viajar…
Egipto no es uno de los países más visitados del planeta por casualidad: este maravilloso destino cuenta con tal cantidad y calidad de
reclamos turísticos que puede enamorar a cualquiera, desde las personas que viajan solas hasta las que lo hacen con su pareja o con sus
hijos, pasando por aquellos que prefieren explorar nuevos horizontes
con sus compañeros de trabajo o con alguien a quien acaban de conocer. ¿O acaso existe un colectivo que no haya quedado boquiabierto
ante los templos de Luxor y Karnak, o ante las Pirámides de Guiza,
ante la majestuosidad de Abu Simbel o ante la apabullante presencia
de la Gran Esfinge?
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Presente y futuro de la república egipcia
Egipto ha sido, históricamente, el nexo de unión entre tres continentes: África, Asia y Europa. Su ubicación geográfica, su papel estratégico en los conflictos bélicos y la astucia de sus comerciantes en el plano
económico han hecho de este país una puerta por la que, desde hace
siglos, han entrado y salido mercancías, manifestaciones artísticas y
todo tipo de influencias culturales.
La gastronomía del país es buen ejemplo de este crisol de culturas: los
platos típicos de la cocina árabe, como el cuscús, el arroz pilaf o los kebabs, aparecen en las cartas de los restaurantes rodeados de muestras
del recetario tradicional europeo y de algunas influencias orientales
e incluso latinas. El Mediterráneo, por supuesto, aporta su granito de
arena a esta variada y sabrosa gastronomía con pescados frescos y algunos mariscos diferentes, atrevidos y llenos de sabor, como por ejemplo unas gambas enormes que se sirven especialmente en Alejandría
y sus alrededores.
El regateo, a veces menospreciado por la cultura occidental pero elevado a la categoría de arte por los árabes, es todo un ritual que los co-

merciantes musulmanes se toman muy en serio. Por ello, es importante conocer un par de reglas universales a la hora de negociar el precio
de los artículos. Primero, es esencial no mostrar demasiado interés por
la chilaba, el candil o el conjunto de especias que queremos adquirir.
Dicho de otro modo: si lo que deseamos comprar es una prenda de algodón que cuesta, según el dependiente, 50 libras egipcias, lo ideal es
preguntar primero por los artículos que hay alrededor, aunque no sean
de nuestro agrado. Cuando el comerciante se relaje, será el momento
de “atacar”: tras cuestionarle sobre su precio, lo más aconsejable es
hacer una oferta que ronde el 30% de esa cantidad y, después, aceptar
cualquiera que se acerque al 60%.
Los vendedores que regentan los puestos de los mercados callejeros y de los bazares están acostumbrados a este tipo de maniobras,
por lo que, generalmente, terminarán cobrándonos lo que quieran.
Eso sí, al menos sentiremos la satisfacción de haber negociado hasta el final por ese escarabajo de la suerte fabricado con el típico
alabastro egipcio…

Interior Templo de Dendera dedicado a Hathor
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5 Razones
para viajar a Egipto
1. Egipto es un país grande y un gran país
Pasado y presente, historia y leyenda, arqueología y diversión… A diferencia de las dos caras de una moneda, las dos facetas de Egipto
son siempre visibles. Incluso cuando estemos sentados en un cómodo
sofá del hall de nuestro hotel, disfrutando de un cóctel mientras dejamos que el aire acondicionado nos refresque, sabremos que estamos rodeados del desierto. Asimismo, cuando estemos surcando las
aguas del Nilo a bordo de un crucero o pisando las doradas arenas del
Sahara, cualquier detalle nos recordará que nos hallamos en un país
moderno, con la mirada puesta en el futuro y lleno de la vitalidad de
una nueva generación de jóvenes egipcios que viene pisando fuerte.

2. El Nilo, fuente de vida
El segundo río más largo del mundo recorre Egipto de sur a norte, vertebrando un país que, a ambos lados de su curso, está cubierto por las
arenas del desierto. El Nilo no solo aporta vida y naturaleza al territorio
egipcio, sembrando de vergeles sus áridas orillas, sino que constituye
el escenario perfecto para llevar a cabo un inolvidable crucero. Viajeros de todos los rincones del planeta eligen, año tras año, este destino
para vivir una experiencia única, y escogen las aguas del Nilo como el
medio donde hacer realidad sus sueños.
Además del puro placer de navegar, este maravilloso crucero fluvial
nos ofrece la oportunidad de conocer varios de los sitios arqueológicos
más importantes de Egipto, como el Templo de Abu Simbel, el Valle de
los Reyes, el Valle de las Reinas, los templos de Karnak y Luxor, el del
dios Horus en Edfú, o los que se encuentran en las inmediaciones de
Kom Ombo.

3. Disfrutando del placer de viajar
Las Pirámides están muy bien, desde luego. Y la Gran Esfinge, y los templos de Karnak, Luxor y Abu Simbel. También están los museos, y todo
el patrimonio cultural de la nación… Pero no nos engañemos: Egipto
es, por encima de todo, un país divertido. Muy divertido, de hecho. El

aparente caos que reina en El Cairo; el bullicio y el colorido que brotan
de los bazares y mercadillos de todo el país, sobre todo el de Jan El-Jalili,
en la capital; las playas del Mar Rojo, siempre llenas de gente guapa y
buen ambiente; las teterías y restaurantes tradicionales que salpican las
calles de Alejandría; el relax y el bienestar del que se puede disfrutar en
ciudades balneario como Sharm el-Sheik, o actividades tan emocionantes como dar un paseo en globo aerostático, sobrevolando las dunas del
Desierto del Sahara. Estas son solo algunos de los atractivos que nos
ofrece Egipto: ¿Verdad que realmente parece un país divertido?

4. El destino ideal para cualquier viajero
A no ser, claro está, que el viajero en cuestión no esté interesado en
visitar lugares exóticos, en vivir aventuras entre las arenas del desierto,
en conocer los enclaves arqueológicos más impactantes del mundo y
en degustar la sabrosa y variada gastronomía del norte de África… Pero
ese no es el caso, ¿verdad? Egipto es un país perfecto para realizar un
gran viaje de esos que no se olvidan fácilmente, tanto si se hace en pareja como acompañado de un grupo de amigos o rodeado de toda la
familia, incluyendo a los más pequeños. Al fin y al cabo, ¿a quién no le
gusta hacer un buen crucero, dar un paseo en pleno Sahara a lomos de
un camello o intentar descifrar la enigmática mirada de la Gran Esfinge?

5. Egipto es un país grande y un gran país
Pasado y presente, historia y leyenda, arqueología y diversión… A diferencia de las dos caras de una moneda, las dos facetas de Egipto
son siempre visibles. Incluso cuando estemos sentados en un cómodo
sofá del hall de nuestro hotel, disfrutando de un cóctel mientras dejamos que el aire acondicionado nos refresque, sabremos que estamos rodeados del desierto. Asimismo, cuando estemos surcando las
aguas del Nilo a bordo de un crucero o pisando las doradas arenas del
Sahara, cualquier detalle nos recordará que nos hallamos en un país
moderno, con la mirada puesta en el futuro y lleno de la vitalidad de
una nueva generación de jóvenes egipcios que viene pisando fuerte.

Templo de Karnak, Luxor
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Las mejores ventajas y servicios para ti

Descuento para los Niños

Parking de larga estancia

Si viajas con niños de 2 a 11 años, les ofrecemos el siguiente descuento:

Mientras disfrutas del viaje tienes la posibilidad de dejar tu coche custodiado las 24 horas en el aeropuerto de Madrid. Servicio gratuito de
minibus a la terminal.

1er y 2º* NIÑO 25%
Condiciones:
· Válido cuando el niño comparte habitación con dos personas que
abonan tarifa completa.
· La promoción no es aplicable sobre conexiones aéreas, suplemento
de carburante (si hubiera), hoteles de conexión, tasas de aeropuerto
y seguros opcionales.
Siempre que la capacidad de la habitación del establecimiento lo
permita.

Enlaces que no quitan el sueño
Tu descanso está garantizado en conexiones. Si estás en tránsito
y necesitas una noche de alojamiento en Madrid, te ofrecemos
la posibilidad de alojarte en hoteles próximos al aeropuerto con
traslados incluidos.

(*)

Bebés gratis
En todos nuestros productos los bebés de hasta 2 años (sin cumplir)
sólo pagarán las tasas de aeropuerto, compartiendo plaza con un
adulto en el avión, en los traslados y en los cruceros. Las cunas, comidas
y otros servicios se abonarán directamente en el establecimiento.

Tercera Persona
Si compartes habitación con 2 adultos que abonan tarifa completa, te
ofrecemos un descuento del 5% sobre los precios base publicados en
nuestro catálogo.

Total seguridad
Para garantizar cualquier imprevisto, incluimos en todos nuestros viajes un seguro de asistencia con la reconocida compañía Intermundial.
Además, si quieres una mayor cobertura, te sugerimos valorar la posibilidad de contratar seguros opcionales con las garantías más completas del mercado. Más información al final del catálogo.

Nuestros símbolos
En la descripción de los establecimientos encontrarás
los siguientes símbolos:

Programa exclusivo
PROGRAMA
EXCLUSIVO

Salidas garantizadas
SALIDAS
GARANTIZADAS

+34 971 44 80 96
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Salidas especiales con confirmación inmediata en
vuelos y hoteles.

Comidas Incluidas
COMIDAS
INCLUIDAS

Hacemos fácil tu elección, detallando el número
de comidas y almuerzos incluidos en el itinerario
de cada programa.

Visitas Incluidas

Las 24 horas contigo
Viaja con la tranquilidad de tener una atención 24 horas, los 365 días
del año. Estamos a tu disposición en el teléfono:

Itinerarios diseñados de forma exclusiva solo para
Quelonea.

VISITAS
INCLUIDAS

Para que sepas todo lo que te incluimos, te indicamos el número de visitas en cada programa.

La forma más
sencilla de viajar
Entra en la web de Quelónea y descubre el viaje que
mejor se adapta a tus necesidades. Sus ventajas, sus
destinos y su constante afán de especialización la
convierten en la herramienta perfecta para planear
tu viaje de una manera sencilla e intuitiva.

Viajando contigo

Los destinos que te mostramos en este catálogo solo son una parte de
nuestra programación de viajes. Si quieres descubrir más propuestas para
viajar entra en nuestra nueva web, destinos como Maldivas, Isla Mauricio,
Costa Rica, Caribe Premium, Túnez, Egipto o nuestros Grandes Viajes
te están esperando. Solicita más información a tu asesor de viajes de
confianza.

Siempre a tu disposición en www.quelonea.com
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Para tu información
Geografía

Diferencia horaria

Egipto es un país ubicado al sureste del Mar Mediterráneo, que limita
al oeste con Libia, al sur con Sudán, al este con Israel, Palestina y el
Mar Rojo, y al norte con el Mar Mediterráneo. Se asienta sobre dos
continentes: África y Europa. La mayor parte de la nación se halla en
el norte de África, mientras que la región asiática ocupa la denominada Península del Sinaí. El río Nilo vertebra el país de sur a norte, y
en sus orillas se concentra la mayoría de la población egipcia, fundamentalmente en las ciudades de El Cairo y Alejandría, mientras que el
resto de la nación está prácticamente deshabitada.

En Egipto, el huso horario es UTC + 2, y desde hace solo unos años
han dejado de hacer el cambio de hora en verano. Por lo tanto, la diferencia respecto a España es de una hora más en invierno y la misma
en verano.

Documentación
Para viajar a Egipto es imprescindible contar con pasaporte en regla
con una validez de seis meses a partir de la fecha de entrada en el
país. También hay que contar con un visado que se adquiere en el aeropuerto a la entrada al país. Su precio es de 35€ aproximadamente.

Moneda

Clima
El clima en Egipto es de tipo subtropical seco, con inviernos frescos
y veranos muy calurosos y secos. Mientras que en las zonas cercanas
al mar las diferencias térmicas son más suaves (medias máximas de
36o y mínimas de 15o), en el desierto se acentúan: de los 45o o 46o
que arroja el termómetro durante el día, se pasa a poco más de 5o a lo
largo de la noche.

Electricidad
La corriente eléctrica en Egipto es de 220 V a 50 Hz de manera que
no es necesario viajar con un adaptador. No obstante, nunca está de
más llevar uno por si acaso.

La moneda oficial del país es la libra egipcia (EGP), que se divide en
100 piastras. El cambio actual es de aproximadamente 1€=20,5 EGP.
La gran mayoría de los hoteles, restaurantes y tiendas de las grandes
ciudades aceptan el pago con las tarjetas de crédito más comunes.
Las cuentas en los hoteles o barcos se pagan en euros o dólares americanos. Aun así, es conveniente llevar algo de efectivo en libras egipcias para comprar en los mercadillos y bazares.

Gastronomía

Propinas

Todos nuestros programas incluyen cruceros por el Nilo o por el
Lago Nasser en régimen de pensión completa no estando incluidas
las bebidas. Generalmente la pensión completa se considera desde
la cena del día de embarque hasta el almuerzo del día del desembarque.

No son obligatorias pero sí una costumbre bastante extendida. Sobre
todo en lo que se refiere a taxis, restaurantes y guías turísticos. En
caso de duda, y siempre como un gesto de cortesía, lo ideal es dejar
entre un 10% y un 20% del precio del servicio. En los cruceros, se establece una propina voluntaria de 40€ aproximadamente.

Tanto en los hoteles como en los cruceros se sirve, habitualmente, cocina internacional aunque recomendamos probar la excelente gastronomía local. La religión musulmana prohíbe el consumo de alcohol.
Se recomienda beber agua embotellada.

Cruceros
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Nilo Clásico

PROGRAMA
EXCLUSIVO

SALIDAS
GARANTIZADAS

8 COMIDAS
INCLUIDAS

6 VISITAS
INCLUIDAS

Programa de 8 días con crucero de
4 noches por el Nilo y estancia de
3 noches en El Cairo
Tu viaje consta de:

• Vuelo España - El Cairo y El Cairo - España.
• Vuelo interno El Cairo - Lúxor y Asuán - El Cairo (la
reserva se realizará en España).
• Alojamiento en habitación/camarote doble según categoría seleccionada.
• Crucero de 4 noches por el Nilo en régimen de Pensión Completa (4 almuerzos y 4 cenas).
• Estancia de 3 noches en El Cairo en régimen de Alojamiento y Desayuno.
• Todos los traslados entre aeropuertos, puertos y hoteles.
• Entradas a los lugares mencionados en el itinerario.
• Guía local de habla hispana durante las visitas.
• Seguro de viaje.

Templo de Lúxor

De FEBRERO a MARZO:
Salidas todos los DOMINGOS
De ABRIL a DICIEMBRE:
Salidas todos los SÁBADOS y DOMINGOS

Viernes: Asuán - El Cairo
Desayuno y desembarque. Traslado por carretera al aeropuerto de Asuán para tomar vuelo con destino a El Cairo. Llegada,
asistencia y traslado al hotel para el alojamiento.

Itinerario salida DOMINGO:
Domingo: España - El Cairo
Salida con destino al aeropuerto de El Cairo. Asistencia a la llegada, tramitación del visado y traslado al hotel. Alojamiento.
Lunes: El Cairo - Lúxor
Pensión completa. Tras el desayuno, traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo regular a Lúxor. Asistencia a la llegada y
traslado al muelle para el embarque. Almorzamos a bordo. Por
la tarde visitaremos la orilla oriental de los Templos de Karnak
y Lúxor. Regreso al barco para la cena y noche a bordo.

Domingo: El Cairo - España
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de El Cairo para tomar el vuelo de regreso a España.

Martes: Lúxor - Esna - Edfú
Pensión completa a bordo. Opcionalmente podremos visitar
la Necrópolis de Tebas donde contemplaremos el Valle de
los Reyes, el Templo de la Reina Hatshepsut y los Colosos
de Memnon con entrada a tres de las tumbas más famosas.
Continuaremos la navegación y, tras el cruce de la esclusa de
Esna, nos dirigiremos a Edfú. Noche a bordo.

Sábado: España - El Cairo
Salida con destino al aeropuerto de El Cairo. Asistencia a la llegada, tramitación del visado y traslado al hotel. Alojamiento.

Miércoles: Edfú - Kom Ombo - Asuán
Pensión completa a bordo. Por la mañana visitaremos el Templo del Dios Horus en Edfú y posteriormente nos dirigiremos
hacia Kom Ombo para visitar los templos dedicados a los
Dioses Sobek y Haroeris. Continuaremos la navegación hacia
Asuán. Noche a bordo.
Jueves: Asuán
Pensión completa a bordo. A primera hora de la mañana, posibilidad de realizar la excursión en autocar del Templo de Abu
Simbel de forma opcional. Posteriormente visitaremos La Alta
Presa de Asuán y el Obelisco Inacabado. Noche a bordo.

Domingo: El Cairo
Desayuno. Por la mañana visita panorámica a las Pirámides de
Guiza, conjunto formado por las pirámides de Keops, Kefrén
y Mikerinos y la Esfinge. Tarde libre. Opcionalmente, se podrá
realizar la visita a la Necrópolis de Sakkara y Menfis. O la visita
al Museo Egipcio y la ciudadela de Saladino donde destaca la
conocida Mezquiza de Alabastro cuya cúpula domina toda la
ciudad. Alojamiento.

Suplemento salidas:
04.04, 05.04, 26.12, 27.12: 125€
11.04, 12.04: 63€
05.12, 06.12: 100€

• Templos de Karnak y Lúxor
• Templo del Dios Horus
• Templo Dioses Sobek y Haroeris en Kom Ombo
• Alta presa de Asuán
• Obelisco Inacabado
• Panorámica medio día a las pirámides de Guiza y la
Esfinge

Sábado: El Cairo - España
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de El Cairo para tomar el vuelo de regreso a España.

HOTEL EL CAIRO

ZONA

CRUCERO NILO

Barceló Cairo Pyramids

Pirámides

M/S Tiyi

Ramses Hilton

Centro ciudad

M/S Nile Dolphine

Le Mérdien Pyramids Hotel & Spa

Pirámides

Hilton Pyramids Golf

Pirámides

Conrad Cairo

Centro ciudad

M/S Opera

Sheraton Cairo hotel & Casino

Centro ciudad

M/S Admiral / M/S Odessy

Fecha de salida
Incluye avión ida y vuelta, crucero, estancia, vuelos internos y traslados

Suplemento individual 7 noches: a consultar.

Lunes a Viernes: Crucero por el Nilo
Según itinerario anterior.

CATEGORÍA

Lujo Superior

• Datos útiles y visado en pág. 13.
• En los cruceros, el día de inicio de la navegación puede
variar, manteniéndose las visitas y las noches previstas
en el programa.
• El alojamiento se realizará en los hoteles seleccionados o similares.

Visitas incluidas

Itinerario salida SÁBADO:

Lujo Standard
Lujo

Egipto. Circuitos

Sábado: El Cairo
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica a las Pirámides
de Guiza, conjunto formado por las pirámides de Keops, Kefrén y Mikerinos y la Esfinge. Tarde libre. Opcionalmente, se
podrá realizar la visita a la Necrópolis de Sakkara y Menfis. O
la visita al Museo Egipcio y la ciudadela de Saladino donde
destaca la conocida Mezquita de Alabastro, cuya cúpula domina toda la ciudad. Alojamiento.

A tener en cuenta:

01 feb.
29 mar.

30 mar.
12 abr

13 abr.
26 abr.

27 abr.
5 jul.

6 jul.
31 jul.

Esfinge, El Cairo

01 ago.
23 ago.

24 ago.
04 sept.

05 sept.
20 sept.

21 sept.
01 nov.

02 nov.
13 dic.

14 dic.
31 dic.
1.055

Categoría Lujo Standard

862

955

862

818

818

893

818

863

894

899

Categoría Lujo

893

1.030

893

868

874

949

874

919

957

943

1.180

Categoría Superior

955

1.118

955

937

962

1.037

962

1.007

1.050

1.005

1.243

Precios por persona en habitación/camarote doble. Consultar suplementos y tasas de aeropuerto en las páginas de información aérea.
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Nilo Clásico al Completo

PROGRAMA
EXCLUSIVO

SALIDAS
GARANTIZADAS

9 COMIDAS
INCLUIDAS

7 VISITAS
INCLUIDAS

Programa de 8 días con crucero de
4 noches por el Nilo y estancia de
3 noches en El Cairo
Tu viaje consta de:

• Vuelo España - El Cairo y El Cairo - España.
• Vuelo interno El Cairo - Lúxor y Asuán - El Cairo (la
reserva se realizará en España).
• Alojamiento en habitación/camarote doble según categoría seleccionada.
• Crucero de 4 noches por el Nilo en régimen de Pensión Completa (4 almuerzos y 4 cenas).
• Las comidas detalladas en las visitas (1 almuerzo).
• Estancia de 3 noches en El Cairo en régimen de Alojamiento y Desayuno.
• Todos los traslados entre aeropuertos, puertos y hoteles.
• Entradas a los lugares mencionados en el itinerario.
• Guía local de habla hispana durante las visitas.
• Seguro de viaje.

Templo de Hatshepsut, Lúxor

De FEBRERO a MARZO:
Salidas todos los DOMINGOS
De ABRIL a DICIEMBRE:
Salidas todos los SÁBADOS y DOMINGOS

monio de la Humanidad por la Unesco en 1979. Regreso a
Asuán para visitar La Alta Presa y el Obelisco Inacabado.
Noche a bordo.

Itinerario salida DOMINGO:

Sábado: El Cairo
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica a las Pirámides
de Guiza, conjunto formado por las pirámides de Keops,
Kefrén y Mikerinos y la Esfinge. Almuerzo en un restaurante
local. A continuación, visitaremos el Museo Egipcio del arte
faraónico. Regreso al hotel para el alojamiento.

Lunes: El Cairo - Lúxor
Pensión completa. Tras el desayuno, traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo regular a Lúxor. Asistencia a la llegada y
traslado al muelle para el embarque. Almorzamos a bordo. Por
la tarde visitaremos la orilla oriental de los Templos de Karnak
y Lúxor. Regreso al barco para la cena y noche a bordo.
Martes: Lúxor - Esna - Edfú
Pensión completa a bordo. Por la mañana temprano, visitaremos la orilla occidental de Lúxor dónde contemplaremos el
Valle de los Reyes, el Templo de la Reina Hatshepsut y los Colosos de Memnon con entrada a tres de las tumbas más famosas. Continuaremos la navegación y, tras el cruce de la esclusa
de Esna, nos dirigiremos a Edfú. Noche a bordo.
Miércoles: Edfú - Kom Ombo - Asuán
Pensión completa a bordo. Por la mañana visitaremos el Templo del Dios Horus en Edfú y posteriormente nos dirigiremos
hacia Kom Ombo para visitar los templos dedicados a los
Dioses Sobek y Haroeris. Continuaremos la navegación hacia
Asuán. Noche a bordo.
Jueves: Asuán - Abu Simbel - Asuán
Pensión completa a bordo. A primera hora de la mañana,
excursión a los Templos de Abu Simbel, dedicados al faraón
Ramsés II y su esposa Nefertari y que fue declarado Patri-

Domingo: El Cairo - España
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de El Cairo para tomar el vuelo de regreso a España.

Itinerario salida SÁBADO:
Sábado: España - El Cairo
Salida con destino al aeropuerto de El Cairo. Asistencia a la llegada, tramitación del visado y traslado al hotel. Alojamiento.
Domingo: El Cairo
Desayuno. Por la mañana visita panorámica a las Pirámides de
Guiza, conjunto formado por las pirámides de Keops, Kefrén
y Mikerinos y la Esfinge. Almuerzo en un restaurante local y a
continuación visitaremos el Museo Egipcio del arte farónico.
Regreso al hotel para el alojamiento.
Lunes a Viernes: Crucero por el Nilo
Según itinerario anterior.

CATEGORÍA

HOTEL EL CAIRO

ZONA

CRUCERO NILO

Barceló Cairo Pyramids

Pirámides

M/S Tiyi

Ramses Hilton

Centro ciudad

M/S Nile Dolphine

Le Mérdien Pyramids Hotel & Spa

Pirámides

Lujo Superior

Suplemento individual 7 noches: a consultar.
Suplemento salidas:
04.04, 05.04, 26.12, 27.12: 125€
11.04, 12.04: 63€
05.12, 06.12: 100€

Visitas incluidas
• Templos de Karnak y Lúxor
• Necrópolis de Tebas: Valle de los Reyes, Templo de
Hatsepshut y los Colosos de Memnon, con entrada a
3 tumbas
• Templo del Dios Horus
• Templo Dioses Sobek y Haroeris en Kom Ombo
• Abu Simbel
• Alta presa de Asuán
• Obelisco Inacabado
• Panorámica Pirámides de Guiza y la Esfinge con almuerzo
• Museo Egipcio del arte faraónico

Sábado: El Cairo - España
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de El Cairo para tomar el vuelo de regreso a España.

Lujo Standard
Lujo

• Datos útiles y visado en pág. 13.
• En los cruceros, el día de inicio de la navegación puede
variar, manteniéndose las visitas y las noches previstas
en el programa.
• El alojamiento se realizará en los hoteles seleccionados o similares.

Hilton Pyramids Golf

Pirámides

Conrad Cairo

Centro ciudad

M/S Opera

Sheraton Cairo hotel & Casino

Centro ciudad

M/S Admiral / M/S Odessy

01 feb.
29 mar.

30 mar.
12 abr

Categoría Lujo Standard

980

1.074

980

937

937

1.012

937

982

1.013

1.018

1.174

Categoría Lujo

1.012

1.149

1.012

980

993

1.068

993

1.038

1.075

1.062

1.299

Categoría Superior

1.074

1.237

1.074

1.055

1.074

1.149

1.074

1.119

1.163

1.118

1.362

Fecha de salida
Incluye avión ida y vuelta, crucero, estancia, vuelos internos y traslados

13 abr.
26 abr.

27 abr.
5 jul.

6 jul.
31 jul.

Interior del Templo del Dios Horus, Edfú

01 ago.
23 ago.

24 ago.
04 sept.

05 sept.
20 sept.

21 sept.
01 nov.

02 nov.
13 dic.

Egipto. Circuitos

Domingo: España - El Cairo
Salida con destino al aeropuerto de El Cairo. Asistencia a la llegada, tramitación del visado y traslado al hotel. Alojamiento.

Viernes: Asuán - El Cairo
Desayuno y desembarque. Traslado por carretera al aeropuerto de Asuán para tomar vuelo con destino a El Cairo. Llegada,
asistencia y traslado al hotel para el alojamiento.

A tener en cuenta:

14 dic.
31 dic.

Precios por persona en habitación/camarote doble. Consultar suplementos y tasas de aeropuerto en las páginas de información aérea.
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Lago Nasser

Abu Simbel, Lago Nasser

De FEBRERO a MARZO:
Salidas todos los DOMINGOS
De ABRIL a DICIEMBRE:
Salidas todos los SÁBADOS y DOMINGOS
Itinerario salida DOMINGO:
Domingo: España - El Cairo
Salida con destino al aeropuerto de El Cairo. Asistencia a la llegada, tramitación del visado y traslado al hotel. Alojamiento.
Lunes: El Cairo - Lúxor
Pensión completa. Tras el desayuno, traslado al aeropuerto
para tomar vuelo regular a Lúxor. Asistencia a la llegada y
traslado al muelle para el embarque. Almorzamos a bordo.
Por la tarde visitaremos la orilla oriental los Templos de Karnak y Lúxor. Cena y noche a bordo.
Martes: Lúxor - Esna - Edfú
Pensión completa a bordo. Posibilidad de realizar, opcionalmente, la visita a la Necrópolis de Tebas, donde podremos
contemplar el Valle de los Reyes, el Templo de Hatsepshut
y los Colosos de Memnon con entrada a tres de las tumbas
más famosas. Continuaremos la navegación y, tras el cruce
de la esclusa de Esna, nos dirigiremos a Edfú. Noche a bordo.
Miércoles: Edfú - Kom Ombo - Asuán
Pensión completa a bordo. Por la mañana realizaremos la visita
al Templo del Dios Horus en Edfú. Continuaremos navegando
hacia Kom Ombo donde visitaremos el templo dedicado a los
Dioses Sobek y Haroeris. Navegación hacia Asuán y noche a
bordo.
Jueves: Asuán
Pensión completa a bordo. Relizaremos la visita a La Alta
Presa y el Obelisco Inacabado que iba a ser la pieza de piedra más grande del mundo y pareja del Obelisco de Karnak,
aunque la obra no pudo terminarse nunca. Noche a bordo.
Egipto. Circuitos

Viernes: Asuán - Abu Simbel (Lago Nasser)
Pensión completa a bordo. Después del desayuno realizaremos el desembarque. Traslado por carretera al puerto de Abu
Simbel. Llegada al muelle y embarque. Almuerzo a bordo y
visita a los Templos de Abu Simbel, complejo de templos excavados en la roca durante el reinado de Ramsés II y que forman parte del Museo al aire libre de Nubia y Asuán, declarado
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Disfrutaremos de
un espectáculo de luz y sonido que se realiza frente a los majestuosos templos. Cena y noche a bordo.
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Templo Dioses Sobek y Haroeris , Kom Ombo

PROGRAMA
EXCLUSIVO

14 COMIDAS
INCLUIDAS

12 VISITAS
INCLUIDAS

Programa de 12 días con crucero de
4 noches por el Nilo, crucero de
3 noches por el Lago Nasser y
estancia de 4 noches en El Cairo
Tu viaje consta de:

• Vuelo España - El Cairo y El Cairo - España.
• Vuelo interno El Cairo - Lúxor y Asuán - El Cairo (la reserva se realizará en España).
• Alojamiento en habitación/camarote doble según categoría seleccionada.
• Crucero de 4 noches por el Nilo y crucero de 3 noches
por el Lago Nasser en régimen de Pensión Completa (7
almuerzos y 7 cenas).
• Estancia de 4 noches en El Cairo en régimen de Alojamiento y Desayuno.
• Todos los traslados entre aeropuertos, puertos y hoteles.
• Entradas a los lugares mencionados en el itinerario.
• Guía local de habla hispana durante las visitas.
• Seguro de viaje.

A tener en cuenta:
Templo de Wadi El Saboua, Lago Nasser

Domingo: Wadi El Seboua (Lago Nasser) - Asuán
Pensión completa a bordo. Visitaremos el Templo de Wadi
El Seboua dedicado a Ramsés II y El Templo de Dakka dedicado a Thot, Dios de la sabiduría. Navegación hasta Asuán
y noche a bordo.
Lunes: Asuán - El Cairo
Desayuno y desembarque. Visitaremos el Templo de Kalabsha, construido en el 30 a.C. y que nunca llegó a terminarse y
visita al Templo de Beit el Wali que significa “Casa del Hombre Santo” y que fue el primero de varios de los que ordenó
construir Ramsés II en esa zona. Traslado por carretera al aeropuerto de Asuán para tomar vuelo con destino a El Cairo.
Llegada, asistencia y traslado al hotel para el alojamiento.

to recorriendo entre otros, el Museo Egipcio, que nos dará a
conocer la gran época faraónica, la Ciudadela de Saladino,
etc. Alojamiento.
Jueves: El Cairo - España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de El
Cairo para tomar el vuelo de regreso a España.

Itinerario salida SÁBADO:
Sábado: España - El Cairo
Salida con destino al aeropuerto de El Cairo. Asistencia a la llegada, tramitación del visado y traslado al hotel. Alojamiento.
Domingo: El Cairo
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de las Pirámides de Guiza, conjunto formado por las pirámides de Keops,
Kefrén y Mikerinos y, como no, el símbolo de la ciudad: la Esfinge. Tarde libre. Opcionalmente, excursión a la Necrópolis
de Sakkara y Menfis. Alojamiento.
Lunes a Lunes: Crucero de 4 noches por el Nilo y 3 noches
por el Lago Nasser
Según itinerario anterior.

Martes: El Cairo
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de las Pirámides de Guiza, conjunto formado por las pirámides de Keops,
Kefrén y Mikerinos y, como no, el símbolo de la ciudad: la Esfinge. Tarde libre. Opcionalmente, excursión a la Necrópolis
de Sakkara y Menfis. Alojamiento.

Martes: El Cairo
Desayuno. Día libre donde tendremos la posibilidad de realizar, opcionalmente, la excursión de la ciudad de día completo recorriendo entre otros, el Museo Egipcio, que nos dará a
conocer la gran época faraónica, la Ciudadela de Saladino,
etc. Alojamiento.

Miércoles: El Cairo
Desayuno. Día libre donde tendremos la posibilidad de realizar, opcionalmente, la excursión de la ciudad de día comple-

Miércoles: El Cairo - España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de El
Cairo para tomar el vuelo de regreso a España.

CATEGORÍA

HOTEL EL CAIRO

Lujo

Hilton Pyramids Golf

Pirámides

Lujo Superior

ZONA

CRUCERO NILO

LAGO NASSER

Ramses Hilton

Centro ciudad

M/S Nile Dolphine

M/S Nubian Sea

Le Mérdien Pyramids Hotel & Spa

Pirámides
M/S Nubian Sea

Conrad Cairo

Centro ciudad

M/S Opera

Sheraton Cairo hotel & Casino

Centro ciudad

M/S Admiral / M/S Odessy

Fecha de salida
Incluye avión ida y vuelta, crucero, estancia, vuelos internos y traslados

01 feb.
29 mar.

30 mar.
12 abr

13 abr.
26 abr.

27 abr.
5 jul.

Suplemento individual 11 noches: a consultar.
Suplemento salidas:
04.04, 05.04, 26.12, 27.12: 125€
11.04, 12.04: 63€
05.12, 06.12: 100€

Visitas incluidas
• Templos Karnak y Lúxor
• Templo Dios Horus
• Templo Dioses Sobek y Haroeris en Kom Ombo
• Alta presa de Asuán
• Obelisco Inacabado
• Templos de Abu Simbel
• Espectáculo luz y sonido en Abu Simbel
• Panorámica de la Fortaleza de Kasr Ibrim
• Templo de Amada
• Templo de Wadi el Seboua y Dakka
• Templos de Kalabsha y Beit el Wali
• Pirámides de Guiza y la Esfinge.

Mezquita de Muhammad Alí, El Cairo

6 jul.
31 jul.

01 ago.
23 ago.

24 ago.
04 sept.

05 sept.
20 sept.

21 sept.
01 nov.

02 nov.
13 dic.

Egipto. Circuitos

Sábado: Abu Simbel - Kasr Ibrim - Amada - Wadi El Seboua
(Lago Nasser)
Pensión completa a bordo. Iniciamos la navegación hacia
Kasr Ibrim, zona arqueológica de la baja Nubia, dónde realizaremos una visita panorámica de la fortaleza construida
durante el reinado de Augusto. Después del almuerzo nos
dirigiremos hacia Amada para visitar su templo, el más antiguo de la zona y que mandó construir Tutmosis III. Navegación hasta Wadi el Seboua y noche a bordo.

• Datos útiles y visado en pág. 13.
• En los cruceros, el día de inicio de la navegación puede
variar, manteniéndose las visitas y las noches previstas
en el programa.
• Debido a los horarios de los vuelos internos, es posible
que alguna visita o almuerzo no pueda realizarse el día
previsto en el itinerario, realizándose otro día manteniéndose el contenido global del viaje.
• El alojamiento se realizará en los hoteles seleccionados o similares.

14 dic.
31 dic.

Categoría Lujo

1.462

1.618

1.462

1.455

1.474

1.549

1.474

1.519

1.600

1.580

1.937

Categoría Lujo Superior

1.549

1.737

1.549

1.549

1.580

1.655

1.580

1.625

1.707

1.662

2.018

Precios “Desde” por persona en habitación/camarote doble basados en vuelos directos de la compañía Egyptair con salidas desde Madrid o Barcelona en
clase V (sujetos a disponibilidad en el momento de realizar la reserva). Consultar páginas de información aérea.
17

Templos y Faraones

Templo del Dios Horus, Edfú

De FEBRERO a MARZO:
Salidas todos los DOMINGOS
De ABRIL a DICIEMBRE:
Salidas todos los SÁBADOS y DOMINGOS
Itinerario salida DOMINGO:
Domingo: España - El Cairo
Salida con destino al aeropuerto de El Cairo. Asistencia a la llegada, tramitación del visado y traslado al hotel. Alojamiento.
Lunes: El Cairo - Lúxor
Pensión completa. Tras el desayuno, traslado al aeropuerto
para tomar vuelo regular a Lúxor. Asistencia a la llegada y
traslado al muelle para el embarque. Almorzamos a bordo.
Por la tarde realizaremos la visita de los Templos de Karnak y
Lúxor. Regreso al barco para la cena y noche a bordo.
Martes: Lúxor - Esna - Edfú
Pensión completa a bordo. Iniciaremos la navegación hacia
Esna y, tras el cruce de la esclusa, nos dirigiremos a Edfú.
Noche a bordo.
Miércoles: Edfú - Asuán
Pensión completa a bordo. Por la mañana visitaremos el
Templo del Dios Horus en Edfú. Continuaremos la navegación hacia Asuán. Noche a bordo.
Jueves: Asuán
Pensión completa a bordo. Realizaremos la visita a La Alta
Presa y el Templo de Philae, dedicado a la Diosa Isis y uno
de los mejor conservados de Egipto. Noche a bordo.

Egipto. Circuitos

Viernes: Asuán - Abu Simbel - Asuán
Pensión completa a bordo. Después del desayuno realizaremos el desembarque. Nos trasladaremos por carretera a
Abu Simbel. Tras el almuerzo, visita a los Templos de Abu
Simbel, complejo de templos excavados en la roca durante el reinado de Ramsés II y que forman parte del Museo
al aire libre de Nubia y Asuán, declarado Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco. Regreso por carretera a Asuán.
Cena y noche a bordo .
Sábado: Asuán - Kom Ombo - Edfú
Pensión completa a bordo. Por la mañana realizaremos un
paseo en faluca, pequeña embarcación a vela. A medio día
continuaremos navegando hacia Kom Ombo donde visitaremos el templo dedicado a los Dioses Sobek y Haroeris. Proseguiremos la navegación hacia Edfú y noche a bordo.
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Tumba en el Valle de los Reyes, Lúxor

PROGRAMA
EXCLUSIVO

SALIDAS
GARANTIZADAS

14 COMIDAS
INCLUIDAS

9 VISITAS
INCLUIDAS

Programa de 12 días con crucero de
7 noches por el Nilo y estancia de 4
noches en El Cairo
Tu viaje consta de:

• Vuelo España - El Cairo y El Cairo - España.
• Vuelos internos El Cairo - Lúxor y Lúxor - El Cairo (la reserva se realizará en España).
• Alojamiento en habitación/camarote doble según categoría seleccionada.
• Crucero de 7 noches por el Nilo en régimen de Pensión
Completa (7 almuerzos y 7 cenas).
• Estancia de 4 noches en El Cairo en régimen de Alojamiento y Desayuno.
• Todos los traslados entre aeropuertos, puertos y hoteles.
• Entradas a los lugares mencionados en el itinerario.
• Guía local de habla hispana durante las visitas.
• Seguro de viaje.

A tener en cuenta:

• Datos útiles y visado en pág. 13.
• En los cruceros, el día de inicio de la navegación puede
variar, manteniéndose las visitas y las noches previstas
en el programa.
• Debido a los horarios de los vuelos internos, es posible
que alguna visita o almuerzo no pueda realizarse el día
previsto en el itinerario, realizándose otro día manteniéndose el contenido global del viaje.
• El alojamiento se realizará en los hoteles seleccionados o similares.
Pirámides de Giza

Lunes: Lúxor - El Cairo
Desayuno y desembarque. Visita al Valle de los Reyes, el
Templo de la Reina Hatsepshut y los Colosos de Memnon,
con entrada a tres de las tumbas más famosas. Traslado al
aeropuerto de Lúxor para tomar vuelo regular a El Cairo. Llegada, asistencia, traslado al hotel. Alojamiento.
Martes: El Cairo
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica a las Pirámides
de Guiza, conjunto formado por las pirámides de Keops, Kefrén y Mikerinos y como no, el símbolo de la ciudad: la Esfinge. Por la tarde, posibilidad de realizar la excursión opcional
Necrópolis de Sakkara y Menfis. Alojamiento.
Miércoles: El Cairo
Desayuno. Día libre donde tendremos la posibilidad de realizar, opcionalmente, la excursión de la ciudad de día completo recorriendo entre otros, el Museo Egipcio, que nos dará a
conocer la gran época faraónica, la Ciudadela de Saladino,
etc. Alojamiento.
Jueves: El Cairo - España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de El
Cairo para tomar el vuelo de regreso a España.

CATEGORÍA

Lujo

Lujo Superior

Itinerario salida SÁBADO:
Sábado: España - El Cairo
Salida con destino al aeropuerto de El Cairo. Asistencia a la llegada, tramitación del visado y traslado al hotel. Alojamiento.
Domingo: El Cairo
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de las Pirámides de Guiza, conjunto formado por las pirámides de Keops,
Kefrén y Mikerinos y, como no, el símbolo de la ciudad: la
Esfinge. Por la tarde, posibilidad de realizar la excursión opcional Necrópolis de Sakkara y Menfis. Alojamiento.
Lunes a Lunes: Crucero por el Nilo
Según itinerario anterior.
Martes: El Cairo
Desayuno. Día libre donde tendremos la posibilidad de realizar, opcionalmente, la excursión de la ciudad de día completo recorriendo entre otros, el Museo Egipcio, que nos dará a
conocer la gran época faraónica, la Ciudadela de Saladino,
etc. Alojamiento.

Visitas incluidas
• Templos Karnak y Lúxor
• Templo Dios Horus
• Alta presa de Asuán
• Templo de Philae
• Templos de Abu Simbel
• Paseo en faluca
• Templos de los Dioses Sobek y Haroeris en Kom Ombo
• Necrópolis de Tebas: Valle de los Reyes, Templo de
Hatsepshut y los Colosos de Memnon, con entrada a
3 tumbas
• Pirámides de Guiza y la Esfinge

Miércoles: El Cairo - España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de El
Cairo para tomar el vuelo de regreso a España.

HOTEL EL CAIRO

ZONA

CRUCERO NILO

Ramses Hilton

Centro ciudad

M/S Nile Dolphine

Le Mérdien Pyramids Hotel & Spa

Pirámides

Hilton Pyramids Golf

Pirámides

Conrad Cairo

Centro ciudad

M/S Opera

Sheraton Cairo hotel & Casino

Centro ciudad

M/S Admiral

Fecha de salida
Incluye avión ida y vuelta, crucero, estancia, vuelos internos y traslados

Suplemento salidas:
04.04, 05.04, 26.12, 27.12: 125€
11.04, 12.04: 63€
05.12, 06.12: 100€

01 feb.
29 mar.

Colosos de Memnon, Lúxor

30 mar.
12 abr

13 abr.
26 abr.

27 abr.
5 jul.

6 jul.
31 jul.

01 ago.
23 ago.

24 ago.
04 sept.

05 sept.
20 sept.

21 sept.
01 nov.

02 nov.
13 dic.

Egipto. Circuitos

Domingo: Edfú - Lúxor
Pensión compelta a bordo. Navegación y, tras el cruce de
la esclusa de Esna, nos dirigiremos a Lúxor. Noche a bordo.

Suplemento individual 11 noches: a consultar.

14 dic.
31 dic.

Categoría Lujo

1.262

1.474

1.262

1.212

1.230

1.305

1.230

1.275

1.332

1.337

1.718

Categoría Lujo Superior

1.343

1.599

1.343

1.312

1.343

1.418

1.343

1.388

1.463

1.418

1.799

Precios “Desde” por persona en habitación/camarote doble basados en vuelos directos de la compañía Egyptair con salidas desde Madrid o Barcelona en
clase V (sujetos a disponibilidad en el momento de realizar la reserva). Consultar páginas de información aérea.
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Hoteles en El Cairo
Barceló Cairo Pyramids LUJO STANDARD
229 Al Haram Street, 12111 · GUIZA - EL CAIRO

Le Mérdien Pyramids Hotel & Spa LUJO
El Remaya Square, 12561 · GUIZA - EL CAIRO

Sheraton Cairo Hotel & Casino LUJO SUPERIOR
Galae Square · EL CAIRO
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Hilton Pyramids Golf LUJO
El Wahat Road, Ciudad 6 De Octubre, 2500 · GUIZA - EL CAIRO

Ramses Hilton LUJO
1115 Corniche El Nile · EL CAIRO

Conrad Cairo LUJO SUPERIOR
1191 Corniche El Nil · EL CAIRO

Cruceros Río Nilo
M/S Tiyi LUJO STANDARD

M/S Nile Dolphine LUJO

M/S Admiral LUJO SUPERIOR · M/S Odessy LUJO SUPERIOR

M/S Opera LUJO SUPERIOR

Cruceros Lago Nasser
M/S Nubian Sea LUJO Y LUJO SUPERIOR
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Información de tus vuelos
Nilo Clásico · Nilo Clásico al Completo
Día Salida

Período

Sábados
Lunes
Viernes

04 Abr - 26 Dic

Sábados

Origen - Destino

Nº Vuelo

Horario

Madrid - Cairo

MS-754

14:50 - 20:25

Cairo - Luxor

MS-160*

08:05 - 09:05

Aswan - Cairo

MS-081*

07:50 - 09:10

Cairo - Madrid

MS-753

09:15 - 14:30

Origen - Destino

Nº Vuelo

Horario

Madrid - Cairo

MS-754

14:50 - 20:25

Suplementos Clase V
04 Abr - 26 Dic

P. Base

Tasas de aeropuerto no incluidas: 250€ por pasajero ida y vuelta.
* Los vuelos internos CAI-LXR y ASW-CAI pueden variar en función de la fecha.
Día Salida

Período

Domingos
Lunes
Viernes

02 Feb - 27 Dic

Domingos

Cairo - Luxor

MS-160*

08:05 - 09:05

Aswan - Cairo

MS-081*

07:50 - 09:10

Cairo - Madrid

MS-753

09:15 - 14:30

Suplementos Clase Q
02 Feb - 27 Dic

P. Base

Tasas de aeropuerto no incluidas: 250€ por pasajero ida y vuelta.
* Los vuelos internos CAI-LXR y ASW-CAI pueden variar en función de la fecha.

Lago Nasser · Templos y Faraones
Consulta las diferentes alternativas de precios y horarios que ofrece nuestra programación dinámica a través de www.quelonea.com

Para un viaje inolvidable,
elige viajar con toda
seguridad.
Quelónea incluye un seguro
de asistencia en todos sus viajes.
Consulta nuestros seguros
opcionales para tu mayor
tranquilidad.

Seguro de viaje prestado por

Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en Travelsens,
S.L., en INTERMUNDIAL XXI, S.L., con domicilio social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo
11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 y con seguro de R.C. y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. En caso de
Anulación deberá ponerlo en conocimiento inmediato de la agencia de viajes minorista y de INTERMUNDIAL. Siempre se tomará como fecha de anulación la del
inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de Anulación de los seguros opcionales tenga validez, se deberán contratar dichos seguros en
el momento de la conﬁrmación de la reserva. Toda reclamación se dirigirá a: INTERMUNDIAL, Paseo de Recoletos, 27. 28004. Madrid.

Notas importantes para tu viaje
EL PRECIO DEL VIAJE NO INCLUYE
Visados, maleteros, propinas, tasas aéreas, y/o tasas gubernamentales locales de entrada y salida que
deban ser abonadas directamente por el pasajero en
aeropuertos y fronteras, las excursiones que no figuran como incluidas en el itinerario de cada viaje, certificados de vacunación, “extras” tales como cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes alimenticios
especiales – ni siquiera en los supuestos de pensión
completa o media pensión (salvo que expresamente
se pacte en el contrato otra cosa), lavado y planchado
de ropa, servicios de hotel opcionales, y en general,
cualquier otro servicio que no figure expresamente en el apartado “los precios incluyen” o no conste
específicamente detallado en el programa/oferta en
el contrato o en la documentación que se entrega al
consumidor al suscribirlo.

DOCUMENTACIÓN DEL VIAJERO
Todos los usuarios sin excepción (niños incluidos)
deberán llevar en regla su documentación personal y
familiar correspondiente, siendo el pasaporte o DNI
según las leyes del país o países que se visitan. Los
menores que viajen sin la compañía de sus padres
deberán llevar autorización paterna. Será por cuenta
del cliente la obtención de visados, certificados de
vacunación u otro tipo de documentación. Caso de
ser rechazada por alguna autoridad la concesión de
visados o denegada la entrada en el país por carecer
de los requisitos exigidos, la agencia organizadora declina toda la responsabilidad, siendo por cuenta del
consumidor cualquier gasto que se origine. En caso
de extravío de la documentación de viaje por parte del
cliente, que ocasione perdidas de servicios, Quelónea
no se hará cargo de los gastos ocasionados por una
nueva reserva y/o emisión de la misma.

SANIDAD
En este folleto se recogen las normativas sanitarias
más destacables y validas al cierre de su edición. Recomendamos acudir al centro sanitario más próximo
a su domicilio para obtener información actualizada y
evitar cualquier contratiempo. Puedes consultar más
información en la página www.maec.es perteneciente
al Ministerio de Asuntos Exteriores.

ALOJAMIENTO
La Agencia organizadora no se hace responsable si
como consecuencia de la celebración de algún evento
especial hubiera, en un momento dado, que cambiar
la categoría del hotel, obligado por las autoridades de
los respectivos países, reembolsando la diferencia. En
caso de régimen de alojamiento y desayuno incluido
en el precio del viaje, es el continental (salvo otras
especificaciones). En ciertos casos y debido a la hora
temprana de un traslado al aeropuerto o viceversa,
cabe la posibilidad de que no pueda usarse el servicio
de desayuno, almuerzo o cena el día de dicho traslado,
lo que no dará derecho a reembolso.
• Tarifas Hoteleras: Las habitaciones contratadas para
este folleto son de tipo estándar, salvo especificación
al respecto y están basadas en la denominación facilitada por los establecimientos. En caso de confirmarse
una habitación distinta a la publicada el precio podría
variar. Los suplementos de hoteles (noches adicionales, por fechas de estancia, por días de semana, habitación individual, por régimen de estancia, etc ) se
aplican al periodo de estancia que coincide con las
fechas indicadas, y no se rigen por la fecha de salida.
Los suplementos se facturarán siempre por persona y
noche.
Por norma general, los establecimientos exigen vestimenta formal para el servicio de cena.

Durante ciertos periodos del año como festividades y
eventos especiales, los hoteles pueden exigir un mínimo de estancia, así como la obligatoriedad de contratar Cenas Especiales o de Gala. Dichos suplementos
serán comunicados al cliente en el momento de confirmación de la reserva.
• Tasas: En determinados destinos y por mandato gubernamental los hoteles pueden exigir el pago de unas
tasas que el cliente deberá abonar en destino.
• Tipos de habitaciones: Las habitaciones disponen
por lo general de una o dos camas, independientemente del número de personas que ocupen la misma.
En determinados destinos el número de habitaciones
con cama matrimonial en los hoteles es muy limitado.
Te sugerimos señalar claramente esta opción al solicitar tu reserva, aunque siempre y en todo caso queda
pendiente de la disponibilidad del hotel a la llegada
de los clientes. Las habitaciones triples o cuádruples
se entienden como habitaciones dobles en las que se
permite la ocupación por una 3ª ó 4ª persona, utilizando las camas existentes.

• Tasas de aeropuerto locales: Son impuestos de entrada y salida en cada país, que no es posible incluir en
los billetes de avión. El pago de las mismas se realiza
localmente por el pasajero en cada aeropuerto.
• Tasas por incremento de carburante: Son tasas adicionales que algunas compañías utilizan para regular
la repercusión de la constante fluctuación del precio
del petróleo. También deben incluirse en el billete de
avión y su importe final se notificará al mismo tiempo
que las tasas aéreas.

GASTOS DE CANCELACIÓN
En todo momento el viajero puede desistir de los servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a
la devolución de las cantidades que hubiera abonado
pero deberá indemnizar a la Agencia, salvo que el desistimiento se produzca porque concurran circunstancias inevitables y extraordinarias en el lugar de destino
o en las inmediaciones que afecten de forma significativa a la ejecución del contrato, con los importes que
se informan en la documentación del presupuesto de
la reserva.

• Horarios: Las normas internacionales de hostelería
establecen como horarios habituales de acceso a la
habitación entre las 14 y 15 horas y como horario de
salida entre las 10 y las 12 h.

De no presentarse a la hora prevista para la salida se
facturará el 100% del importe del viaje contratado.

• Tarjetas de crédito: Los hoteles pueden solicitar tu
tarjeta de crédito como autorización crediticia. Te recordamos que deber liquidar los gastos extras a tu salida del hotel. Quelónea declina toda responsabilidad
sobre este tipo de gastos.

De acuerdo a las normas establecidas por la Comunidad Europea, de producirse alguna anomalía en el
viaje, deberás presentar queja durante el mismo. Los
hoteles no aceptan reclamaciones una vez abandonada la propiedad.

EXCURSIONES

El precio del viaje combinado ha sido calculado en
base a los tipos de cambio, tarifas de transporte, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables en la
fecha de edición del programa/folleto. Cualquier variación del precio de los citados elementos podrá dar
lugar a la revisión del precio final del viaje.

Se entenderá que las visitas y excursiones que se incluyan se componen de recorrido panorámico con eventuales paradas estratégicas en puntos de interés, en
servicio regular. En visitas y excursiones en las que se
incluya alguna comida, se entiende que no comprende
las bebidas ni cafés. Las visitas están sujetas a ligeras
modificaciones debido a la restauración de edificios o
monumentos, restricciones de tránsito o razones operativas como condiciones climatológicas desfavorables.

TRASLADOS
Se entiende que todos los traslados son en servicio regular, excepto que se indique lo contrario.

TARIFAS AÉREAS/VUELOS

RESPONSABILIDADES

Precios y descripciones válidos salvo error tipográfico.
Las modificaciones o erratas que se puedan publicar
después de la impresión de este catálogo, aparecerán
publicadas en nuestra web: www.quelonea.com
Recomendamos consultes nuestro folleto virtual para
poder conocer cualquier posible modificación.
La información relativa a la póliza de insolvencia se encuentra publicada en nuestra web: www.quelonea.com

Las condiciones especiales de las tarifas aéreas nos
obligan a informar que el precio calculado puede
verse modificado en función de la disponibilidad de
plazas. En caso de que los vuelos internacionales o
domésticos sufriesen algún tipo de alteraciones en
su día de operación u horarios, los itinerarios podrán
verse modificados en su orden o contenido. En algunos casos, ciertos tramos aéreos se realizarán con una
aerolínea que no figure ni en el billete aéreo ni en la
confirmación de la reserva, debido al uso de códigos
compartidos y alianzas que hay entre compañías aéreas, de lo cual no nos responsabilizamos.
Recomendamos consultes con la propia compañía aérea la franquicia de equipaje permitida puesto que la
misma difiere de una compañía a otra.

TASAS AÉREAS Y DE AEROPUERTO
• Tasas aéreas: Son impuestos unificados y obligatorios que deben ser incluidos en el billete de avión. Estos importes varían según la fecha del viaje, el cambio
de divisa, las rutas y las paradas que se efectúen. Su
importe final les será comunicado en el momento de
la emisión de los billetes aéreos.

Vigencia Folleto: 1 de febrero a 31 de diciembre 2020.
Fecha de edición: 20 de octubre de 2019.
Travelsens, S.L. - CIF B57727901
BAL-593
Domicilio Social: José Rover Mota, 27.
07006 Palma de Mallorca.
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Nuevos destinos
te están esperando
Quelónea te ofrece una mirada distinta de
impresionantes paraísos y te acompaña a descubrir
nuevos lugares y sus infinitas posibilidades de ocio y
emociones.
Maldivas, Isla Mauricio, Caribe Premium, Costa Rica,
Egipto, Túnez y nuestros Grandes Viajes son algunas
de nuestras propuestas, pero además, te invitamos a
descubrir muchos otros destinos en nuestra web o en
tu agencia de viajes.

CARIB

E PREM
I

UM

¡NOVEDAD!

Costa Rica

Grandes
Viajes

Egipto

Túnez

Isla Mauricio

Maldivas

Quelónea te acompaña a conocer el mundo
www.quelonea.com

