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

Egipto + Mar Rojo T.I., 11 días
Egipto + Playas de Hurghada en Todo Incluido

Nada mejor que unos días en las playas del Mar Rojo para reponerse de los
madrugones del circuito. Este programa incluye Egipto al Completo + relax en T.I.
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.
3 noches de alojamiento en hotel 5* en Hurghada en régimen de Todo Incluido. Con
posibilidad de elegir tu mismo el hotel o dejarte aconsejar.
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
Documentación y asesoramiento turístico completo
Asistencia de habla hispana 24 horas, antes, durante y después del viaje.

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Cenas de gala obligatorias en determinados hoteles en fechas especiales (ej. Navidad
o Nochevieja). Consultar suplementos.
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!
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)
Posibles excursiones opcionales de contratación en destino (normalmente se ofrece el
Poblado Nubio en Aswan, llegando en faluca y en Cairo la visita de la ciudad y Menfis /
Sakkara la pirámide escalonada). Los precios varían en función del número de
integrantes del grupo, recomendamos consultar a nuestros guías profesionales en
destino sobre las opciones más interesantes.
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)
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ITINERARIOS

11 días / 10 noches

Itinerario "Oferta Egipto y Mar Rojo en Todo Incluido".
- EJEMPLO DE ITINERARIO DETALLADO CON SALIDA LUNES-

Día 1.

LUNES: Cairo

Llegada a el Cairo. Traslado al hotel.

Día 2.

MARTES: Cairo

Desayuno. Tiempo libre en la ciudad para realizar actividades personales, compras o
excursiones opcionales sugeridas por nuestros corresponsales. Alojamiento en el hotel.

Día 3.

MIERCOLES: Cairo

Desayuno. Visita de las pirámides, la esfinge y el templo del valle del rey Kefren. Por la tarde
tiempo libre. alojamiento.

Día 4.

JUEVES: Cairo - Aswan

Desayuno. Tiempo libre para excursiones opcionales o actividades personales. A última hora,
traslado al aeropuerto para volar a Aswan. Llegada, asistencia y traslado al hotel o a la
motonave según disponibilidad. Alojamiento.

Día 5.

VIERNES: Aswan

Desayuno muy temprano y salida por carretera para realizar la visita a los magníficos
templos de Abu Simbel construidos por Ramses II. Traslado al barco. Posterior visita del
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Templo de Philae y si el tiempo lo permite, daremos un paseo en faluca, la barca tradicional a
vela. Pensión completa.

Día 6.

SÁBADO: Aswan - Kom Ombo - Edfu

Pensión completa. Navegación hacia Kom Ombo, y visita del templo dedicado a los dioses
Sobek y Haroeris. Navegación hacia Edfu. Noche a bordo.

Día 7.

Día 05 DOMINGO. Edfu – Luxor

Régimen de pensión completa a bordo. Visita del templo dedicado al dios de la cabeza de
halcón, Horus, considerado el mejor conservado de Egipto y segundo en tamaño, paso de la
Esclusa de Esna y llegada a Luxor. Por la tarde, cruzaremos el Nilo para visitar la necrópolis
de Tebas: Valle de los Reyes, Templo funerario de Ramses III conocido por Madinat Habu y
los colosos de Memnon.

Día 8.

LUNES: Luxor – Hurghada

Desayuno. Visita de los templos más grandes y majestuosos de la antigüedad: los templos de
Karnak y Luxor. Check out del barco. A la hora convenida traslado por carretera al hotel de
playa.

Día 9.

MARTES: Hurghada

Todo incluido en el hotel.

Día 10.

MIÉRCOLES: Hurghada

Todo incluido en el hotel.

Día 11.

JUEVES: Hurghada - Regreso

Tiempo libre hasta la hora de recogida. Vuelos de regreso.

11 días / 10 noches

Itinerario "Oferta Egipto y Mar Rojo en Todo Incluido".
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- EJEMPLO DE ITINERARIO CON SALIDA DE SÁBADO -

Día 1.

SÁBADO: Cairo

Llegada a El Cairo. Asistencia por nuestro personal. Traslado al hotel.

Día 2.

DOMINGO: Cairo

Desayuno. Tiempo libre en la ciudad para realizar actividades personales, compras o excursiones opcionales sugeridas por nuestros corresponsales. Alojamiento en el hotel.

Día 3.

LUNES: Cairo

Desayuno. Visita de las pirámides, la esfinge y el templo del valle del rey Kefren. Por la tarde tiempo libre y alojamiento.

Día 4.

MARTES: Cairo - Aswan

Desayuno. Tiempo libre para excursiones opcionales o actividades personales. A última hora, traslado al aeropuerto para volar a Aswan. Llegada, asistencia y traslado al hotel o a la motonave según disponibilidad. Alojamiento.

Día 5.

MIÉRCOLES: Aswan

Desayuno muy temprano

y salida por carretera para realizar la visita a los magníficos templos de Abu Simbel construidos por Ramses II. Traslado al barco. Posterior visita del Obelisco inacabado y el

Templo de Philae. Pensión completa.

Día 6.

JUEVES: Aswan - Kom Ombo - Edfu

Pensión completa. Navegación hacia Kom Ombo, y visita del templo dedicado a los dioses Sobek y Haroeris. Navegación hacia Edfu. Noche a bordo.

Día 7.

VIERNES. Edfu – Luxor

Régimen de pensión completa a bordo. Visita del templo dedicado al dios de la cabeza de halcón, Horus, considerado el mejor conservado de Egipto y segundo en tamaño, paso de la Esclusa de Esna y llegada a Luxor. Por la tarde,
cruzaremos el Nilo para visitar la necrópolis de Tebas: Valle de los Reyes, Templo funerario de Ramses III conocido por Madinat Habu y los colosos de Memnon.

Día 8.

SÁBADO: Luxor – Hurghada

Desayuno. Visita de los templos más grandes y majestuosos de la antigüedad: los templos de Karnak y Luxor. Check out del barco. A la hora convenida traslado por carretera al hotel de playa.

Día 9.

DOMINGO: Hurghada
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Todo incluido en el hotel.

Día 10.

LUNES: Hurghada

Todo incluido en el hotel.

Día 11.

MARTES: Hurghada - Regreso

Tiempo libre hasta la hora de recogida. Vuelos de regreso.

Día 998.

MINI BIDGUIA

Documentación Egipto: pasaporte con vigencia mínima de 6 meses y visado de Egipto (se
obtiene pagando a la llegada 25 USD por persona, sin trámites previos).
Moneda en Egipto: Libra egipcia. 1 EUR = 8.70546 EGP. Se puede pagar en euros e
igualmente cambiar moneda en prácticamente cualquier lado.
Enchufes en Egipto: Clavija y voltaje europeo.

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

2 Egipto - Primera
Categoría: *****
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3 Egipto - Superior
Categoría: *****

4 Egipto - Lujo
Categoría: *****

Esta es una selección de los alojamientos previstos para este
viaje. El listado definitivo se obtendrá en el momento de la
confirmación de la reserva, o bien, al recibir la documentación,
con todo lo necesario para viajar.
Si deseas recibir esta información previa a la reserva, o prefieres
elegir otros personalmente, contacta con nosotros sin
compromiso, estaremos encantados de atenderte.
Todos los alojamientos están chequeados y han pasado nuestro
test de calidad.

IMPORTANTE
Salidas diarias desde Madrid a Egipto en vuelo directo. Salidas desde Barcelona a Egipto en vuelo
directo (acorde al calendario).
Itinerario lineal con 4 noches de crucero Nilo (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.
Consultar precios especiales para grupos, salidas en privado (guía exclusivo) y descuentos para niños
(hasta 11 años cumplidos). ###
Grupo mínimo: 1 viajero. Máximo: 40. La media actual está entre 7 y 15 viajeros, excepto en fechas de
alta ocupación (Puentes, Navidades, etc.).
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Consúltanos si deseas recibir un presupuesto de este viaje combinándolo con más países: Israel,
Jordania, Croacia, Turquía, Dubai, Tailandia, Malasia..

© Bidtravel. Todos los derechos reservados.
C/ Menéndez Pelayo, 28. 33202 Gijón. Asturias
viajes@bidtravel.es
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