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Egipto súper VIP en privado
Viaje de Máximo Lujo con todo incluido.

En un destino donde el lujo es asequible, disfrutarás nuestras mejores motonaves y
hoteles de auténtico LUJO y el máximo de inclusiones.
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Vuelos especiales directos a Luxor con derecho a 20 kg de equipaje facturado y 7 kg
de equipaje de mano, para el itinerario completo (vuelos internacionales + doméstico
en Egipto) en clase turista. Con posibilidad de mejora a clase business promocional
(vuelo regular de Egyptair).
Reserva de asiento gratuita.
Tasas de aeropuerto y carburante.
3 noches de alojamiento en Cairo, hotel 5* LUJO auténtico FOUR SEASONS
CAIRO con desayunos.
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2 almuerzos incluidos durante las visitas y 2 cenas.
4 noches de alojamiento en el Crucero del Nilo, motonave 5* LUJO auténtico MS
ESMERALDA o SONESTA STAR (Suites) en pensión completa.
A partir de 8 persons viajando juntas: Guía privado y 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.
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.
VISADO de Egipto.
Formulario de control sanitario (obligatorio para entrar en España)
Servicio "Élite BIDtravel" de asistencia al viajero.
Tratamiento VIP
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 20 días antes de la salida.
NOVEDAD 2021: De regalo, servicio de teleasistencia médica por whatsapp.

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Guía privado para grupos de menos de 8 personas: consulta precios
Cenas de gala obligatorias en determinados hoteles en fechas especiales (ej. Navidad
o Nochevieja). Consultar suplementos.
El precio no incluye bebidas ni cualquier otro servicio no mencionado como incluido.
Las compras que hagas en los bazares de artesanía y artículos personales.
La pensión completa es para los viajes comenzando por Cairo. Cuando se comienza el
viaje por Luxor, embarcando la motonave, dada la tardía llegada del vuelo se pierden la
comida y la cena que no se recuperan en Cairo.
Propinas voluntarias
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ITINERARIOS

8 días / 7 noches

Salidas diarias. Pídenos sin compromiso tu itinerario según el día que prefieras viajar.
Itinerario Egipto para Expertos (ejemplo para salida en lunes)

Día 1.

LUNES: Origen - Cairo

Salida en vuelo con destino a Luxor (directo). Llegada a Luxor, traslado a la motonave, cena
fría (snack en la habitación) y alojamiento.

Día 2.

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

Día 3.

MIERCOLES: 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 4.

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 5.

VIERNES: Aswan - Cairo
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Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Aswan para tomar vuelo a Cairo. En
función del horario de llegada, realización de las visitas de Cairo previstas para el día siguiente
o bien tiempo libre y alojamiento.

Día 6.

SÁBADO: Cairo

Desayuno. Salida para realizar la visita de las pirámides, la esfinge y el templo del valle del rey
Kefren. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita de Menfis y Sakkara. A la noche, show de
luz y sonido en pirámides. Cena en restaurante local y alojamiento.

Día 7.

DOMINGO: Cairo

Visita del Museo Egipcio. Almuerzo en restaurante local. Visita de la ciudadela y la mezquita
de alabastro. Tiempo libre en el Khalili para compras. Cena con espectáculo en el Nilo y
alojamiento.

Día 8.

LUNES: Cairo - Regreso

Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. Embarque, llegada y FIN
DEL VIAJE.

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.
El prefijo telefónico es el +20 y el número de emergencias es el 122. Además, si tienes
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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

El itinerario lineal (sin partir estancia en Cairo) es posible saliendo un lunes, miércoles, jueves,
viernes o sábado.
Sea desde Madrid o Barcelona las inclusiones son siempre las mismas, solo cambian el
origen, los días de salida y el orden de las pernoctaciones.
Las motonaves del río Nilo salen los lunes, jueves y sábados de Luxor, para hacer 4 noches de
crucero fluvial. Las 3 noches de alojamiento en Cairo se pueden hacer antes o después del
crucero, o bien intercaladas.
Envíanos un mensaje ahora y te lo explicamos en un momento.

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
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El Cairo - Hotel Four Seasons
Categoría: *****

Elegante hotel de lujo, con recepción
24 horas y personal de habla hispana.
Ubicado en en el tranquilo barrio Giza,
cercano al Jardín Botánico y el histórico
Zoo. Cuenta con varios bares y
restaurantes de primera categoría,
magníficas vistas de la ciudad y las
pirámides, además de spa, sauna,
hidromasaje y piscina exterior.

Motonave Esmeralda
Categoría: ***** Gran Lujo

Esmeralda, hablamos de un barco de
élite. Crucero por el Nilo de cinco
estrellas que navega a lo largo del Nilo
tomando la ruta entre Luxor y Asuán
con increíbles excursiones en aguas
antiguas, rodeadas por los templos
egipcios faraónicos.

Motonave MS Sonesta Star Suites
Categoría: *****

Galardonada como mejor naviera del
Nilo, la motonave Sonesta Star cuenta
con 33 lujosas suites con ventanas
panorámicas, suelos de parquet,
balcón, climatización, Tv satélite, caja
fuerte, minibar y baño completo. Cada
cabina una tiene el nombre de un
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famoso compositor, dando un toque de
elegancia y sofisticación.

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
Un viaje sin medianías, sencillamente E S P E C T A C U L A R
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