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Viaje a Egipto para Expertos
Viaje A Egipto de 8 días. Súper Todo Incluido

Un viaje a Egipto no es solo precio bajo, es riqueza de contenidos y calidades y este
es el mejor viaje que podrás encontrar. Tu satisfacción al 100%
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: Visita del recinto de las Pirámides, Esfinge y Templo del Valle. Visita al
Museo Egipcio; Visita de Ciudadela y la Mezquita de Alabastro. Visita de Memfis y
Sakara. Show de Luz y Sonido en pirámides. Paseo por los bazares de Khan el Khalili.
Cena con espectáculo en un barco del Nilo. 2 almuerzos y 1 cena en restaurantes
locales durante las visitas.
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 (vista exterior, entrada opcional).
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
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!
Bebidas y cualquier otro servicio no mencionado como incluido.
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

ITINERARIOS
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8 días / 7 noches

Itinerario "Oferta Viaje Egipto: Egipto para Expertos".

- Ejemplo de itinerario con salida de VIERNES -

Itinerario lineal sin partir estancia en Cairo es posible saliendo los lunes, jueves, viernes y sábados.

Día 1.

VIERNES: Origen - Cairo

Salida con vuelo regular de Egyptair. Llegada al aeropuerto de Cairo. Recepción y traslado al
hotel. Alojamiento.

Día 2.

SÁBADO: Cairo

Desayuno. Visita al recinto de las Pirámides, la Esfinge y el Templo del Valle del rey Kefren.
Se dispondrá de tiempo libre en el recinto para la visita del interior de una pirámide si se
desea. Esto se debe comunicar al guía con antelación y la entrada se abonará in
situ. Almuerzo. Visita de Memphis y Shakkara (pirámide escalonada). Cena en restaurante
local y show de luz y sonido en pirámides. Alojamiento en el hotel.

Día 3.

DOMINGO: Cairo

Desayuno. Visita de la Ciudadela de Saladino y la Mezquita de Alabastro. Almuerzo. Visita del
museo egipcio. Paseo por el bazar del Khalili. Cena en restaurante con espectáculo en un
barco del Nilo. Alojamiento.

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, 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
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Luxor. A la hora prevista zarparemos hacia Esna. Cruzando la Esclusa de Esna para continuar
navegando hacia Edfu. Noche a 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.

Notas importantes:

Recordamos que el tiempo libre, así como el orden de las visitas (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. Aparte, el horario de los vuelos
internos en Egipto también puede verse modificado en destino, por motivos operacionales de
la aerolínea o de la motonave, pero sin conllevar gastos para el cliente. Por otro lado, 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 ligero para llevar durante las
excursiones. Nuestro personal ofrecerá excursiones opcionales para el tiempo libre. Horario de
entrada a los hoteles 14 hrs y salida 12 del mediodía (8 las motonaves), si se pretende hacer
uso de la habitación antes o después de esos horarios, rogamos consultar sobrecoste.

8 días / 7 noches
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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*

2 Egipto - Primera
Categoría: *****

3 Egipto - Superior
Categoría: *****

4 Egipto - Lujo
Categoría: *****

Información mas detallada en nuestro Blog
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HOTEL Y MOTONAVE RECOMENDADOS
PARA UN VIAJE A EGIPTO
En Egipto al menos a fecha de publicación, las categorías
oficiales de alojamiento no se corresponden con la
realidad. Por eso en los viajes a Egipto con BidTravel,
hemos preferido "obviar" las estrellas del hotel y su
clasificación oficial, y aplicar nuestro propio criterio,
basado en la suma de 3 puntos esenciales:
- Las inspecciones de alojamientos que hacemos
sobre el terreno
- Los comentarios de nuestros viajeros a su
regreso de Egipto
- Las informaciones de nuestras oficinas en Cairo,
Aswan y Luxor
Turista
La más sencilla, ideal para los que van a hacer poco uso
del hotel, saliendo tras el desayuno y volviendo por la
noche ya cenados para dormir. Cómodos limpios pero sin
lujos, situados siempre en Giza (zona pirámides).
En esta línea empleamos el Barcelo Pyramids (4* cadena
española, hotel urbano en zona pirámides); Movenpick
Pyramids (5* tipo resort en zona pirámides); Pyramids
Park (4* tipo resort en zona pirámides); Mercure Sphinx
(5* en zona pirámides)
Primera
Si buscas un poco más, es la opción más conveniente,
hoteles en Cairo centro o zona pirámides con mayor
mantenimiento, cuidado y servicios
Ofrecemos el Safir Cairo (5* cadena local de calidad y
excelentes valoraciones, en ciudad); Meridien Pyramids
(5* cadena francesa en zona pirámides) y el Ramsés
Hilton (5* cadena americana en Cairo centro, al lado de
museo egipcio)
Superior
En esta línea tenemos los hoteles 5* más parecidos a los
detalles que esperamos en categoría 5*, habitaciones con
un diseño especial, albornoz, amenities superiores,
zapatillas, etc. e instalaciones mejor equipadas, mayo
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variedad de restaurantes y servicios, etc. Recomendamos
para viajes de luna de miel de presupuesto moderado.
Contamos con hoteles como el Conrad Hilton (5* cadena
americana Cairo ciudad), el Marriott (5* cadena americana
centro ciudad), el Semiramis Intercontinetal (5* cadena
americana en Cairo centro, al lado del museo egipcio)
Lujo
Por último, para los viajes más especiales, aniversarios,
bodas de oro, plata... o simplemente los amantes del lujo,
ofrecemos esta categoría que realmente es la 5* que
tenemos en mente cuando esperamos un servicio
impecable, atenciones, detalles, halagos, mimos y
cuidados por parte de un personal formado y cualificado
acorde a esta categoría.
A destacar el Four Seasons (5* cadena americana, zona
pirámides: First Residence o bien Cairo centro: Nile Plaza)
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
Viaje por Luxor, Edfú, Kom Ombo, Aswan, Abu Simbel y El Cairo.
Salidas diarias desde Madrid y Barcelona en vuelo directo (acorde al calendario).
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,
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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.
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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