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

Egipto tranquilo y sin madrugones
Viaje Egipto 11 días, disfruta despacio pero sin pausa

Viaje para conocer EGIPTO a un ritmo más pausado, con 3 noches extras de
navegación por el Nilo para disfrutar de la belleza del río y reponer tu asombro.
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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7 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) y Colosos de Mennon.
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.

Notas Importantes:
El horario de los vuelos domésticos del siguiente paso es solamente ilustrativo, no
correspondiendo con los reales.
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.

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.
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
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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)

ITINERARIOS

11 días / 10 noches

- Salida desde Madrid Itinerario "Oferta Viaje Egipto Tranquilo".
lunes, jueves y viernes desde Madrid a Egipto en vuelo directo.
Salidas viernes desde Barcelona a Egipto en vuelo directo.
Es posible salir otros días de la semana pero implica "partir" la estancia en Cairo.
Salidas

- Ejemplo de itinerario con salida de VIERNES Nota aclaratoria: este itinerario no evita los madrugones en Egipto, dado que es un
destino extraordinariamente rico en patrimonio cultural y debido adicionalmente a su
climatología, las visitas precisan de unos horarios muy madrugadores, sin embargo, al
incluirse la extensión del crucero del Nilo y el reparto de visitas en los días extras según
criterio del guía, permite hace el viaje mucho más descansado.

Día 1.

VIERNES: Origen - Aswan

Llegada a Aswan (vía Cairo, tránsito para tramitar visado). Traslado a la motonave. Cena fría
(snack). Alojamiento.

Día 2.

SÁBADO: Aswan

Pensión completa a bordo de la motonave. Si el tiempo lo permite, paseo en faluca por el Nilo.
Posterior visita del precioso Templo de Philae o Isis en la isla del mismo nombre.
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Día 3.

DOMINGO: Aswan - Edfú

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

Día 4.

LUNES: Edfú- Luxor

Régimen de pensión completa a bordo. Visita del templo de Edfú 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 5.

MARTES: Esna - Edfú

Pensión completa. 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. Alojamiento.

Día 6.

MIÉRCOLES: Edfu - Kom Ombo

Pensión completa a bordo. Se podrá desembarcar para visitar los templos nuevamente por su
cuenta o bien realizar visitas opcionales. Navegación hasta Aswan. Noche a bordo.

Día 7.

JUEVES: Aswan

Pensión completa a bordo. Salida muy temprano para realizar la visita de los templos
majestuosos de Abu Simbel, patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Por la tarde, tiempo
libre para visitar el mercado de camellos, o realizar más visitas en la zona de Aswan. Noche a
bordo en la motonave.

Día 8.

VIERNES: Aswan - Cairo

Desayuno y desembarque de la motonave. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con
destino a Cairo. Llegada, traslado al hotel. Tiempo libre para realizar actividades personales y
alojamiento.

Día 9.

SÁBADO: Cairo

Desayuno y visita 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 la pirámide si se desea. Esto se debe
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comunicar al guía con antelación y la entrada se abonará in situ. Tarde libre para realizar
actividades personales u opcionales. Alojamiento.

Día 10.

DOMINGO: Cairo

Desayuno y día libre para realizar actividades personales u opcionales en la ciudad más
grande de África, puede solicitar al guía visitas en función de sus intereses: ciudad de
Alejandría, la pirámide Roja en Dashur, el museo Egipcio, noche Cairota y mucho más.
Alojamiento.

Día 11.

LUNES: Cairo - Regreso

Desayuno y a la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso (directo).
Fin de la experiencia en Egipto.

11 días / 10 noches

- Salida desde Barcelona Itinerario "Oferta Viaje Egipto Tranquilo".
El itinerario desde Barcelona es igual que el de Madrid, solo cambia el aeropuerto de salida y regreso.

Es posible salir otros días de la semana pero implica "partir" la estancia en Cairo.
Nota aclaratoria: este itinerario no evita los madrugones en Egipto, dado que es un
destino extraordinariamente rico en patrimonio cultural y debido adicionalmente a su
climatología, las visitas precisan de unos horarios muy madrugadores, sin embargo, al
incluirse la extensión del crucero del Nilo y el reparto de visitas en los días extras según
criterio del guía, permite hace el viaje mucho más descansado.

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: *****

Información mas detallada en nuestro Blog

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
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- 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 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
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
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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
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.).
Consúltanos si deseas recibir un presupuesto de este viaje combinándolo con más países: Israel,
Jordania, Croacia, Turquía, Dubai, Tailandia, Malasia...
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