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Egipto 2011 ESPECIAL SINGLES  
AÑO NUEVO  
 
 
El Reino de los Faraones  
 
 
 
Sábado  01 Enero: BARCELONA/CAIRO/LUXOR  
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo de Egyptair con destino EL 
Cairo, donde enlazaremos con el vuelo a Luxor.Recepción y recogida de las 
maletas. Traslado al barco. Noche a bordo. Cena incluida 
 
Domingo 02 Enero: LUXOR   
Desayuno.  
Salida para visitar El valle de los reyes, el templo de Hatshepsut y los colosos de 
Memmoon. Regreso al barco para comer y tiempo para relajarse. Por la tarde, visita 
al templo de Luxor y el templo de Karnak. Traslado al barco, navegación, cruce la 
esclusa de Esna, cena y noche abordo en Esna.   
 
Lunes  03 Enero: LUXOR/EDFÚ/KOMOMBO  
Desayuno.     
Navegación temprano destino a Edfú. Visita. Regreso al barco, navegación y comida 
mientras el barco entra a Komombo. Visita al templo de Komombo Traslado al 
barco, navegación hacia Aswan. Cena y noche abordo en Aswan. 
 
Martes  04 Enero: ASWAN 
Desayuno. 
Salida para visitar la ALTA PRESA, el obelisco inacabado. Tarde libre, posibilidad de 
contratar visita opcional al templo de ABU SIMBEL . 
 
Miércoles  05 Enero: LUXOR  
Desayuno.  
Navegación de regreso a Luxor. Llegada a Luxor por la tarde-noche. Noche libre en 
Luxor.   
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Jueves  06 Enero : CAIRO 
Traslado al aeropuerto para embarcar destino al Cairo. 
Llegada y salida para visitar las pirámides de Guiza, la esfinge y el templo del valle. 
Al finalizar la visita traslado al restaurante para comer. Tarde libre. Por la noche 
posibilidad de asistir “facultativamente” al espectáculo de Luz y sonido en las 
pirámides (en castellano). Cena incluida. Alojamiento en el Cairo 
 
Viernes  07 Enero  CAIRO 
Desayuno. 
Día libre excursión opcional  para la visita del museo del Cairo, la ciudadela de 
Saladito, la mezquita del alabastro, Khan el Khalili.  Alojamiento en el Cairo.  
 
Sábado 08  Enero : CAIRO /BARCELONA  
A la hora indicada, traslado al aeropuerto internacional destino Barcelona. Fin del 
viaje.  

 
 
PRECIOS   POR    PERSONA  :  
 
 
 
 
 

 
 
 SUPLEMENTO INDIVIDUAL  280€  
 
El Precio Incluye  
 
 

• Billete aéreo Barcelona / El Cairo / Luxor / Cairo/ Barcelona  
• Traslado y excursiones según programa. 
• Guía en castellano durante todo el viaje exclusivo para el grupo  
• 5 noches de crucero en pensión completa  
• 2 noches de alojamiento en hotel categoría 5* en El Cairo.AD  
• Pensión completa durante el crucero. 
• Todas las propinas a los maleteros, conductores, caleseros, etc. excepto guía  y 

tripulación barco  
• Visado de entrada en la República Árabe de Egipto. 
• Seguro de viaje. 
• Tasas aéreas y carburantes (aprox. 100 € por persona). 

 
 

Hab. doble  a compartir   
1415 € +100 tasas  
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El Precio NO incluye  
 

• Cualquier otro gasto no incluido en el apartado precio incluye. 
• Las bebidas en las comidas. 
• Propinas del guía y la tripulación del barco 

 
                                                          

 

Como Reservar 

  

Este itinerario tiene salida garantizada a partir de 25 personas, las plazas son limitadas 

Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes: 

  

1. Ponerse en contacto con  Viatges Temps D’oci para información Técnica y reservas 

  

VIATGES TEMPS D’OCI 

C/Enric Granados, 72 bxs. 

08008 Barcelona. 

Tel: 93 323 34 23   Fax. 93 451 47 51 

2.  Para formalizar la reserva necesitaremos los nombres COMPLETOS de Todos  los pasajeros  TAL Y COMO figuran en el 
DNI y/o Pasaporte y la fecha de nacimiento de los menos de 12 años. Además de  dirección completa  y números de teléfono 
de contacto 

  

3. un deposito 550  € en concepto de paga y señal 

             El pago puede realizarse por transferencia Bancaria a nuestra c/c de La Caixa nº: 

  

2100 – 3372- 23-  2200158358 

  

Indicando Nombres pasajeros, destino y  FECHA SALIDA DEL VIAJE  

O en persona en nuestra oficina con tarjeta de crédito  efectivo o talón, 

  

4. El pago final  se  realizara  en nuestra oficina o por transferencia bancaria,  antes de la reunión informativa donde se 
entregará  la documentación. 

  

Cancelación del Viaje 

  

Este Viaje incluye un seguro de anulación  por causas mayores*, de hasta 1500 €   por persona. 

Independientemente de  la cobertura de este seguro: Si el cliente desiste del viaje, tras la formalización –al menos - del depósito exigido por 
considerar firme la reserva, habrá de indemnizar la agencia de viajes con el abono de los gastos de gestión (ocasionadas a la agencia 
vendedora), los gastos de anulación justificadas (ocasionadas a la agencia organizadora y a los proveedores turísticos) y una penalización 
consistente en el 5% del importe total del viaje si la anulación se produce entre los 15 y los 10 días naturales anteriores a la fecha de 
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comienzo del viaje, en el 15% si se produce entre los 10 y los 3 días, en el 25% si desiste en las 48 horas anteriores y en el 100% si no se 
presenta a la hora prevista para la salida. 

  

* Consultar condiciones del seguro de anulación 

Para cualquier consulta no dudes en ponerte en contacto con nosotros 

Gracias 

 

 


