RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es

Cairo, Nilo y Abu Simbel, 8 días
Oferta viaje Egipto, el más vendido. 15 años de éxito

Viaje para conocer EGIPTO, el país faraónico. Solo auténticos profesionales pueden
ofrecer este precio con Abu Simbel y propinas. 8 días, garantía Bidtravel.
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Vuelos regulares de Egyptair con derecho a 20 kg de equipaje facturado y 7 kg de
equipaje de mano, para el itinerario completo (vuelos internacionales + domésticos en
Egipto) desde Madrid o Barcelona. Con posibilidad de modificar aeropuerto de salida /
regreso / añadir extensiones a voluntad.
Tasas de aeropuerto y carburante.
Servicio "Élite BIDtravel" de asistencia al viajero.
3 noches de alojamiento en Cairo, en el hotel de la categoría de tu elección, incluyendo
desayuno. Con posibilidad de agregar noches extras a voluntad.
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4 noches de alojamiento en el Crucero del Nilo, motonave de calidad 5***** de la
categoría de tu elección en pensión completa.
Guía profesional de habla hispana para las visitas.
Todas estas visitas, incluido Abu Simbel y el templo de Philae con entradas incluidas:
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 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 20 días antes de la salida.

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.
Cenas de gala obligatorias en los hoteles en fechas especiales (Navidades Nochevieja)
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.
Excursiones no mencionadas u opcionales
Compras y gastos personales de los viajeros
Propinas voluntarias
Importante: la fecha y el horario de los vuelos domésticos mostrados en el siguiente
paso es solamente ilustrativo no correspondiendo con los que se tendrán durante el
viaje.
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ITINERARIOS

8 días / 7 noches

Itinerario "Oferta Viaje Egipto: Cairo, Nilo y Abu Simbel".

- Ejemplo de itinerario con salida de VIERNES Día 1.

VIERNES: Origen - Cairo

Llegada a Cairo. Asistencia por nuestro personal y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2.

SÁBADO: Cairo

Desayuno en el hotel. Visita a las pirámides, la esfinge y el templo del valle del rey Kefren.
Tiempo libre para conocer esta impresionante ciudad: sus mezquitas, sus comercios, etc o
bien realizar excursiones opcionales como el museo egipcio, el barrio copto (antiguos
cristianos), Memphis y Shakkara (pirámide escalonada), el mercado de Khan el Kalili, etc.
Alojamiento

Día 3.

DOMINGO: Cairo

Desayuno y día libre, durante el cual se podrán realizar excursiones opcionales como la visita
de día completo a Alejandría, compras (regateando) en bazares, etc. Alojamiento en el hotel.

Día 4.

LUNES: Cairo - Luxor

Desayuno. Tiempo libre. A la hora convenida traslado al aeropuerto para tomar vuelo regular
de Egyptair. Llegada al aeropuerto de Luxor. Traslado a la motonave fluvial. Dependiendo de
la hora de llegada a Luxor, se contará con comida y cena, solo cena o cena-snack a bordo.
Alojamiento.

Día 5.

MARTES: Luxor - Esna

Pensión completa a bordo. Cruzaremos el Nilo para visitar la necrópolis de Tebas: Valle de los
Reyes, panorámica exterior del Templo de la reina Hatchepsut, Templo funerario de Ramses
III conocido por Madinat Habu y los colosos de Memnon. Visita de los templos más grandes y
majestuosos de la antigüedad: los templos de Karnak y Luxor. A la hora prevista zarparemos
hacia Esna. Cruzando la Esclusa de Esna para continuar navegando hacia Edfu. Noche a
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bordo

Día 6.

MIÉRCOLES: Edfu - Kom Ombo

Pensión completa a bordo. Visita del templo de Edfu, dedicado al dios halcón Horus.
Navegación hacia Kom Ombo. Visita del templo de Kom Ombo, dedicado a los dioses Sobek y
Horus. Navegación hacia Aswan. Noche a bordo.

Día 7.

JUEVES: Aswan

Pensión completa. Salida muy temprano para realizar la visita de los templos majestuosos de
Abu Simbel, patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Posterior visita del impresionante
templo de Philae, también (si el viento lo permite) daremos un paseo por el Nilo en faluca, la
pintoresca embarcación de vela que siempre aparece en los catálogos de viajes de Egipto.
Noche a bordo en la motonave en Aswan.

Día 8.

VIERNES: Aswan - Cairo - Regreso

Desayuno y desembarque. Asistencia y traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso
(vía Cairo).
Fin de la experiencia en Egipto.

Día 999.

Mini BidGuía para Egipto

Para viajar a Egipto necesitas un visado que puedes conseguir de dos maneras, online o a la
llegada al aeropuerto en Egipto, si quieres solicitarlo online desde BidTravel estaremos
encantados de ayudarte, el precio del visado es de 25 USD si vas a entrar a Egipto una sola
vez o de 60 USD si vas a entrar y salir del país varias veces durante tu viaje. Además,
necesitas que tu pasaporte tenga una validez mínima de 6 meses.
Para viajar a Egipto no hay ninguna vacuna obligatoria, las recomendaciones pasan por tener
cuidado con la comida callejera y por beber siempre agua embotellada.
Moneda en Egipto: Libra Egipcia. Generalmente se aceptan pagos con tarjeta fácilmente,
pero te recomendamos que siempre lleves contigo efectivo ya que así te asegurarás de que te
acepten el pago. Por otro lado, muchos comercios también aceptan euros, pero lo mejor es
que al llegar a Egipto cambies a libras egipcias, nunca hagas el cambio en el aeropuerto
porque las comisiones que cobran suelen ser muy altas, puedes cambiar dinero en alguna
casa de cambio en la ciudad, si vas con un guía seguro que él sabrá orientarte.
El voltaje es de 220V y el enchufe es igual que el de España, por lo que no necesitarás
adaptador.
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El prefijo telefónico es el +20 y el número de emergencias es el 122. Además, si tienes
alguna emergencia consular puedes llamar a la embajada de España en El Cairo cuyo
número es +(20) 12 2318 3783.
Respecto al internet puedes obtener Wi-Fi en hoteles, aunque la velocidad no será la misma
que en España, si quieres tener una mejor conexión puedes obtener una tarjera SIM al llegar
a Egipto, ya sea en el aeropuerto o en alguna tienda o supermercado en la ciudad, las
compañías telefónicas ofrecen multitud de planes de datos y por un precio muy asequible.
¿Qué llevar en la maleta? En Egipto hay cuatro estaciones que siguen el mismo patrón que
en Europa. En verano las máximas superan los 35ºC y en invierno de media, las temperaturas
más bajas son los 8ºC, así que la ropa que lleves dependerá de las fechas en las que viajes,
pero siempre debes llevar ropa con la que te sientas cómodo y que te cubra hasta los
codos y rodillas, además lleva siempre contigo un chal o pañuelo para cubrirte al entrar en
lugares sagrados. Ten en cuenta que caminarás bastante por lo que tu calzado también debe
ser cómodo ya sean zapatillas o sandalias. Otra recomendación es que siempre uses
protector solar y que además lleves un mini botiquín con lo que consideres esencial.
Recuerdos de Egipto: incienso, papiro, cerámica, perfume, joyas…Seguro que a lo largo de
tu viaje pasarás por un montón de mercadillos y tiendas artesanales en las que encontrar
recuerdos de Egipto.

8 días / 7 noches

Desde Barcelona el itinerario tiene las mismas inclusiones, pudiendo cambiar el orden.

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
1 Egipto - Turista
Categoría: 4* | 5*
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2 Egipto - Primera
Categoría: *****

3 Egipto - Superior
Categoría: *****

4 Egipto - Lujo
Categoría: *****

IMPORTANTE
Viaje por Luxor, Edfú, Kom Ombo, Aswan, Abu Simbel y El Cairo.
Salidas diarias desde Madrid y Barcelona en vuelo directo (acorde al calendario).
Itinerario lineal sin partir estancia en Cairo es posible saliendo los lunes, jueves, viernes y sábados.
Plazas y precios sujetos a disponibilidad, recomendamos realizar la solicitud con la mayor antelación.
Disponemos de precios especiales para grupos y descuentos para niños. Consúltanos si deseas recibir
un presupuesto de este viaje combinándolo con más países: Israel, Jordania, Croacia, Turquía, Dubai,
Tailandia, Malasia...
###
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 domésticos o el criterio del guía, pero manteniendo
siempre el contenido de las mismas.
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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 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.
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