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Egipto  ESPECIAL SINGLES  

VERANO 2010 

 

CIUDADES DEL NILO   
Crucero exclusivo  
 
 
NUEVAS FECHAS del 16 al 22 Agosto 
 
Lunes 16 Agosto  : Barcelona - LUXOR  
Presentación en el aeropuerto embarcar en vuelo de Egyptair con destino a Luxor  
Llegada a Luxor tramitación visados y traslado al barco , acomodación y descanso .  
Comida por la tarde visita del templo de Luxor  Y Karnak  viendo la puesta de sol  .  
Regreso al barco para la cena  , Tiempo libre Noche abordo en  Luxor  
 
Martes 17 Agosto : LUXOR  

Desayuno. A primera hora visita con nuestro guía para ver la parte Oeste del río 
Nilo con el famoso Valle de los reyes , el templo de Habu y de Hampsensut , 
Regreso al barco para la comida  resto de la tarde libre para pasear y comprar en el 
mercado de Luxor . Cena, Navegación hacia Esna  
 
Miércoles 18 Agosto  LUXOR /EDFÚ/KOMBOMBO  
Desayuno mientras nuestro barco cruza le esclusa para llegar a Edfú, a la llegada  
visitaremos el templo de Edfu  y regreso al barco para la comida  mientras 
navegamos  hacia Komombo. Llegada y tiempo libre para fumar la shisha entre los  
originales bazares del mercado de Komombo . Cena. Noche abordo en Komombo 
 
Jueves 19 Agosto   KOMBOMBO/ ASWAN  

Desayuno , por la mañana visitaremos el templo de Kombombo o templo de Sobek 
y Haroeris regreso al barco para la comida y navegación hacia Aswan,tiempo libre 
en el barco o ara pasear por Aswan  y cena   
Noche abordo en Aswan .  
 
Viernes 20 Agosto : ASWAN  

Desayuno , hoy visitaremos el templo de Filae y el obelisco inacabado regresaremos 
al barco para almuerzo . 
Por la tarde tenemos una  aventura en una barca  tradicional llamado Faluca donde 
vamos a disfrutar un paseo en el río de Aswan , visita  una población de origen 
nubio donde vamos a montar camellos  hacer tatuajes, tomar el té con menta 
 Resto de la tarde libre para pasear por Aswan   
Regreso al barco , Noche abordo en Aswan. Cena de despedida  
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Sabado 21 Agosto  :  ASWAN /CAIRO 

Desayuno y traslado al aeropuerto de Aswan para coger el vuelo a Cairo , llegada y 
visita a las pirámides de Guiza y la Esfinge  , comida en restaurante típico y tarde 
libre para visitar la ciudad . Noche en Cairo  
 
Domingo 22 Agosto   : CAIRO /BARCELONA  
Desayuno y dia libre para recorrer el famoso mercado de Khan el Khalili, el barrio 
Compto  Etc…  
A la hora indicada, traslado al aeropuerto internacional del Cairo donde cogeremos   
el vuelo a Barcelona 
 
 
PRECIOS   POR    PERSONA  :  
 
 
 
 
 
 
 
Suplemento Individual 260 €  
 
 
 
El Precio Incluye  
 
 

• Billete aéreo Barcelona / El Cairo / Luxor /Aswan /Cairo/ Barcelona  
• Traslado y excursiones según programa. 
• Guía en castellano durante todo el viaje exclusivo para el grupo  
• 5 noches de crucero  EXCLUSIVO  en pensión completa categoría lujo  
• 1 noches de alojamiento en hotel categoría 4* estrellas superior en El Cairo. 
• Pensión completa durante el crucero. 
• Media pensión en El Cairo. 
• Todas las propinas a los maleteros, conductores, caleseros, etc. excepto guía  y 

tripulación barco  
• Seguro de  anulación y viaje. 
• Tasas aéreas y carburantes (aprox. 95 € por persona). 

 
 
 
 

Hab. doble  a compartir   
1370 € +95  aprox. tasas  
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El Precio NO incluye  

 
• Visado de entrada en la República Árabe de Egipto. 30 €  
• Las bebidas en las comidas. 
• Propinas del guía y la tripulación del barco 
• Cualquier otro gasto no incluido en el apartado precio incluye 

 
 
                                                                       

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 400 € 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 
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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 
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 

 

 
 
 

 
 
 


