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Viaje Egipto Semana Santa y Puente Mayo
Viaja a Egipto en vuelo chárter. 8 días desde Barcelona

Oferta para viajar a Egipto desde Barcelona en Semana Santa y Puente de Mayo
2019. Calidad e inclusiones como Abu Simbel. Viaja sin sorpresas precio garantizado
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Vuelos especiales directos con derecho a 20 kg de equipaje facturado y 7 kg de
equipaje de mano, para el itinerario completo (vuelos internacionales + doméstico en
Egipto) desde Barcelona (salida sábados) exclusivamente. Contacta con nosotros para
otros orígenes / fechas.
Tasas de aeropuerto y carburante.
Servicio "Élite BIDtravel" de asistencia al viajero.
Todas las noches de alojamiento distribuidas así:
Salidas SÁBADOS:
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4 noches en el Crucero del Nilo, motonave de calidad en la categoría de tu elección,
con pensión completa.
2 noches en Cairo, en el hotel de la categoría de tu elección (Estándar / Primera /
Superior / Lujo), incluyendo desayuno buffet.
Guía profesional de habla hispana para las visitas.
Entradas incluidas en las siguientes visitas:
En Cairo: recinto de las Pirámides, Esfinge y Templo del Valle.
En Luxor: Valle de los Reyes (3 tumbas), Templo de Karnak, Templo de Luxor, Templo
de Madinat Habu (Ramses III), Colosos de Mennon y panorámica exterior (foto - stop)
del Templo de la reina Hatchepsut.
En Edfu y Kom Ombo: Templos de Edfu (Horus) y Kom Ombo (Sobek).
En Aswan: Templo de Isis (isla de Philae) y paseo por el Nilo en faluca tradicional.
En Abu Simbel: Templos de Ramses II y templo de Nefertari (Hathor).
Traslados y desplazamientos durante el circuito en confortables vehículos climatizados.
PROPINAS obligatorias incluidas.
SEGURO de viaje, incluyendo cobertura médica y de equipaje. (Válido para residentes
en España)
Todos los GASTOS de gestión / cuotas de servicio
Asesoramiento turístico completo
Asistencia de habla hispana 24 horas, antes, durante y después del viaje.
Envío de documentación por e-mail entre 10 y 7 días antes de la salida.
NOVEDAD 2021: De regalo, servicio de teleasistencia médica por whatsapp.

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Visado 18 EUR / 25 USD (pago directo en destino, precio actualizado acorde al
Ministerio de Egipto), el único requisito es tener el pasaporte con 6 meses de vigencia.
Novedad: ahora el visado de Egipto se puede hacer online, ¡más sencillo y cómodo
imposible!
Bebidas y cualquier otro servicio no mencionado como incluido.
Comidas o cenas en Cairo (nuestro personal sugerirá opciones).
Tarjeta SIM prepago para tener internet en el móvil durante el viaje: aproximadamente
45 libras egipcias, con 2 Gigas. Consulta con nuestros guías a la llegada a Egipto. Se
requiere pasaporte para su obtención y un teléfono móvil liberado.
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)
Completar el formulario de control sanitario (gratuito, obligatorio para entrar en España)
A tener en cuenta:
El orden de las visitas indicadas en el itinerario (en día u horario) podrá ser alterado
acorde a la operativa del crucero, el horario de los vuelos o el criterio del guía, pero
manteniendo siempre el contenido de las mismas.
Las pensiones completas mencionadas durante el crucero, quedan siempre sujetas a
que el horario de vuelos permita disfrutar de todas ellas, también en función del
programa de visitas serán en el restaurante del barco o bien en “box lunch” tipo picnic
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para llevar durante las excursiones.
En los casos de fuerza mayor que no pueda confirmarse un servicio, se ofrecerá
acorde a la ley de viajes combinados, uno de idéntica categoría o superior.
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)
Completar el formulario de control sanitario (gratuito, obligatorio para entrar en España)

ITINERARIOS

7 días / 6 noches

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Esta es nuestra selección de alojamientos para este viaje. Ofrecemos siempre la
misma motonave, la Ms Princess Sarah, sin sorpresas y con garantía de que tu
cabina nunca estará junto los motores ni en planta por debajo de recepción. Aquí
puedes ver más fotos de esta motonave. En cuanto al hotel, tres opciones de toda
confianza a elegir. Si necesitas asesoramiento, no dudes en preguntarnos, somos
amables y estaremos encantados de ayudarte.

IMPORTANTE
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