EGIPTO
MARZO 2020 • DICIEMBRE 2020

INTER WONDERLA

WINTER WONDERLA

Cinco mil años de historia te esperan en Egipto, descubre sus tesoros
combinando una estancia en El Cairo con un crucero por el Nilo,
la forma más cómoda de conocer los principales sitios arqueológicos
como las pirámides de Giza, Luxor, Karnak o Abu Simbel.
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UNA CULTURA MILENARIA

MOTONAVES
EN EN NILO
M/S Royal Viking

CATEGORÍA LUJO/LUJO SUPERIOR
M/S Royal Viking 5★
Dispone de 68 cabinas distribuidas en las diferentes cubiertas.
Todas disponen de ventanas panorámicas, baño completo con
secador de pelo, aire acondicionado, TV internacional, caja
fuerte individual y mini frigorífico. Restaurante principal de
comida internacional, bar, piscina, tienda de regalos y servicio de
lavandería.

M/S Salacia

M/S Salacia 5★ L Sup.
Dispone de 31 cabinas Suite distribuidas en las diferentes
cubiertas. Todas disponen de ventanas panorámicas, baño
completo con secador de pelo, aire acondicionado, TV internacional,
caja fuerte individual y mini frigorífico. Restaurante principal de
comida internacional, bar, piscina, tienda de regalos y servicio de
lavandería.
CATEGORÍA GRAN LUJO
M/S Nile Goddess 5★ GL
Dispone de 47 cabinas de lujo, 2 Suites Senador y 4 Suites
presidencial, ventanas panorámicas, cuarto de baño completo con
secador de pelo, wifi de pago, TV de plasma, caja fuerte, mini-bar y
aire acondicionado. Restaurante principal, bar, gimnasio, discoteca
y gran solárium con piscina en la cubierta superior.

M/S Nile Goddess

M/S Nile Premium/5★ GL
Dispone de 56 cabinas de lujo, 2 Ambassador Suites y 2 Suites
presidencial, ventanas panorámicas, cuarto de baño completo con
secador de pelo, artículos de aseo, TV de plasma, teléfono, caja
fuerte, mini-bar y aire acondicionado. Servicio de habitaciones 24
horas, wifi de pago, restaurante principal, bar, gimnasio, discoteca,
servicio de lavanderia y gran solárium con piscina en la cubierta
superior.

M/S Nile Premium

0 DÍAS DESDE

0000 €

EGIPTO

(Descuento Venta Anticipada,
tasas y carburante incluidos)

TIERRA DE FARAONES
El antiguo Egipto fue una de las más antiguas civilizaciones que existieron en el mundo.
Es conocida por sus grandes logros en arquitectura, pintura y creencias religiosas. El rio
Nilo, uno de los más importantes del mundo que recorre el país de Sur a Norte, fue una vía
de comunicación y sus aguas regaban los campos y abastecían a la población. Egipto hoy
todavia conserva vestigios de sus antiguas civilizaciones.
• EL Cairo
Actual capital del país, cuenta con una
población que supera los 16millones de
habitantes. Fue fundada hace mil años
por el fatimita (al Muzz Ledin El Lah El
Fátima) y es considerada la ciudad más
grande de África, la más caótica y la más
simpática. En Guiza se encuentran las
famosas Pirámides de Queops, Quefren
y Micerinos.
• Luxor
Es una de las ciudades únicas por
su estilo en el mundo. Está repleta
de monumentos que nos hablan y
demuestran la grandeza de los antiguos
egipcios desde miles de años antes de

Jesucristo. Se divide en dos orillas: la
orilla Oriental, donde se encuentran
los Templos de Luxor y Karnak y la orilla
Occidental del Nilo, donde podemos
hallar los Colosos de Memnon, las
tumbas del Valle de los Reyes y de las
Reinas, las tumbas de los Nobles, y las
tumbas de Deir El-Medina.
• Aswan
La ciudad más meridional de Egipto.
Situada junto a las dos grandes presas
que retienen las aguas del lago Nasser.
En las proximidades de la primera
catarata, en una isla se levanta el templo
de Philae, dedicado a Isis.

• Abu Simbel
Situado a 300 km. al sur de Aswan, se
encuentran los templos de Abu Simbel,
el santuario más impresionante de
Nubia. El gran templo de Ramsés II
asombra desde su misma fachada con
cuatro gigantescas estatuas del faraón
Ramsés II de 21 metros de altura que
guardan la entrada a las salas hipóstilas
del templo. Cerca del anterior se
encuentra el pequeño templo dedicado
a Hathor y a la reina Nefertari. Son
considerados como los más completos y
bellos arquitectónicamente.

DATOS DE INTERÉS
Documentación
Pasaporte con validez mínima de 6
meses a partir de la fecha de regreso
del viaje. Visado obligatorio para
españoles y comunitarios. Se tramita y
se paga a la llegada al país con un coste
de 35 € (aprox.)
Moneda
La moneda oficial es la Libra Egipcia.
Cambia según vayas necesitando y
guarda el recibo por si tuvieras que
volver a convertir la moneda. En Egipto
solo existe el cambio oficial. El euro
se cambia en todos los bancos y los
hoteles.

Horario
La diferencia horaria con respecto a
España es de 1 hora más, excepto de
abril a octubre que tenemos el mismo
horario.
Electricidad
La corriente eléctrica es de 220 V. Los
enchufes son de tipo europeo. Se
aconseja llevar un adaptador.
Idioma
El idioma oficial es el árabe egipcio. En
los lugares turísticos es fácil encontrar
otras personas que hablen otros
idiomas como inglés o francés.

Clima
Al norte clima mediterráneo y al sur,
clima desértico, siendo las estaciones
igual que en España. Veranos largos y
calurosos con temperaturas de 18ºC a
35ºC de media, con noches frescas e
inviernos suaves.
Interesa Saber
Durante el periodo de la fiesta religiosa
de Ramadán los programas pueden
sufrir modificaciones.
En el 2020, el Ramadán será del 24 de
abril al 24 de mayo.
PROPINAS INCLUIDAS duranten el
crucero en todos los viajes de este
catálogo.

VISITA OPCIONALES (reserva y pago en destino)
El Cairo
• Menphis y Saqqara con almuerzo.
Precio: 55 €.
• El Cairo Nocturno. Precio: 50 €.
• Espectáculo de Luz y Sonido en las
Pirámides. Precio: 50 €.
• Cena con espectáculo en restaurante
flotante. Precio: 60 €.

Aswan
• Abu Simbel por carretera.
Precio: 110 €.
• Templo de Philae. Precio: 40 €.

Luxor
• Espectáculo de Luz y Sonido Templo
de Karnak. Precio: 50 €
• Globo en Luxor. Precio: 110 €.

8 DÍAS DESDE

1.360 €

(Tasas y carburante incluidos)

Egipto Milenario

EGIPTO EL CAIRO · LUXOR · EDFU · KOM OMBO · ASWAN · ABU SIMBEL

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍAS EN CASTELLANO • PENSIÓN COMPLETA EN EL CRUCERO
Día 1 Madrid/El Cairo
Salida en vuelo directo con destino
El Cairo. Llegada y alojamiento.
Día 2 El Cairo
Desayuno. Por la mañana visita
de la necrópolis de Guiza con las
famosas Pirámides de Quefrén,
Micerinos y Queops (no incluida la
entrada a las Pirámides), la Esfinge
y el templo bajo. Tarde libre con
posibilidad de visitar Menfis y
Saqqara (opcional).

Por la tarde, visita al templo
consagrado al dios Sobek,
el cocodrilo, en Kom Ombo.
Navegación hacia Aswan.

Día 6 Aswan/Abu Simbel/
Aswan
Pensión completa. Mañana
dedicada a realizar la excursión en
coche a los templos de Abu Simbel,
erigidos por Ramsés II y situados
a los pies del Lago Nasser. Por la
tarde, visita de la Alta Presa de
Aswan y el obelisco inacabado.
Día 3 El Cairo/Luxor
Resto de la tarde y noche para
Pensión completa. Salida en vuelo
pasear por uno de los mercados
con destino Luxor. Llegada. Traslado
más importantes de la ruta de las
a la motonave y embarque. Por
especias, el zoco de Aswan.
la tarde visita de la orilla oriental
donde se encuentran los templos
Día 7 Aswan/El Cairo
de Karnak y Luxor, dedicados al dios Desayuno. Salida en vuelo con
Amón. Los templos estaban unidos destino a El Cairo. Llegada. Visita al
por una avenida de Esfinges.
Museo Egipcio de El Cairo, la mayor
concentración de piezas faraónicas
Día 4 Luxor/Esna/Edfu
del mundo. Continuación al Cairo
Pensión completa. Salida hacia la
islámico y cristiano en la Ciudadela
orilla occidental del Nilo para visitar
de Saladino, con la Mezquita de
el Valle de los Reyes (incluidas tres
Mohamed Ali o ‘’ de alabastro’’,
tumbas, no incluida la tumba de
panorámica del Barrio Copto y el
Tutankhamon), el templo Deir el
bazar de Khan el Khalili.
Bahari o de la faraón Hatshepsut y
los Colosos de Memnón o templo
Día 8 El Cairo/Madrid
de Amenofis III. Regreso al barco e Desayuno. Salida en vuelo directo
inicio de la navegación hacia Esna
de regreso a Madrid. Llegada.
y Edfu.
Día 5 Edfu/Kom Ombo/
Aswan
Pensión completa. Por la mañana,
visita al templo de Edfu, dedicado
al dios Horus y el mejor conservado
de Egipto. Regreso al barco y
continuación de la navegación hacia
Kom Ombo.

4
Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales.
Alojamiento y desayuno en El Cairo
y pensión completa en el crucero
(bebidas no incluidas). Traslados
de llegada y salida en servicio
exclusivo Catai con asistencia en
castellano. Incorporación a un
circuito exclusivo Catai con guías
locales en castellano. Seguro de
viaje.

Salidas

Sábados.
Notas de salida:
Egyptair: Madrid

Interesa saber

Hoteles y crucero según elección o
de categoría similar.
El orden de las visitas puede
verse alterado dependiendo de la
navegación de la motonave.
Visado no incluido. (Pago en
destino 35 € aprox.).
Propinas durante el crucero
incluidas.

Precio (Mín. 2 pers.)

Egipto
Milenario

Temporada
4 abr
11 abr
18-25 abr; 24 oct-28 nov; 12 dic
2 may-27 jun
5 dic
19 dic
26 dic

Cat. B
Precio S. Indiv.
1.953
497
1.545
483
1.395
410
1.215
360
1.695
430
1.688
575
2.065
580

Cat. A
Precio S. Indiv.
2.324
686
1.905
666
1.555
495
1.377
440
1.896
530
2.205
828
2.590
840

Información aérea:
Egyptair. Precios basados en clase especiales.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). MS: 210 €.

Hoteles
Cat. C

Cat. B

Cat. A

El Cairo. 3 noches

Le Meridien Pyramids
Ramses Hilton/5★ L

Conrad Cairo/5★ L Sup.

Sheraton Cairo - Semiramis
Intercontinental/5★L Sup.

Crucero. 4 noches

M/S Royal Viking
Salacia/5★ L

M/S Royal Viking
Salacia/5★ L

M/S Nile Goddess Nile Premium/5★ L Sup.

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Cat. C
Precio S. Indiv.
1.850
448
1.443
435
1.315
365
1.150
325
1.620
390
1.556
504
1.930
510

Magia en el Nilo

8 DÍAS DESDE

1.360 €

EGIPTO EL CAIRO · LUXOR · EDFU · KOM OMBO · ASWAN · ABU SIMBEL

(Tasas y carburante incluidos)

CIRCUITO EXCLUSIVO CON GUÍAS EN CASTELLANO • PENSIÓN COMPLETA EN EL CRUCERO
Día 1 Madrid/El Cairo
Salida en vuelo directo con destino
El Cairo. Llegada y alojamiento.
Día 2 El Cairo/Luxor
Pensión completa. Salida en
vuelo con destino Luxor. Llegada.
Traslado a la motonave y embarque.
Por la tarde visita de la orilla
oriental donde se encuentran
los templos de Karnak y Luxor,
dedicados al dios Amon. Los
templos estaban unidos por una
avenida de Esfinges.

a los pies del Lago Nasser. Por la
tarde, visita de la Alta Presa de
Aswan y el obelisco inacabado.
Resto de la tarde y noche para
pasear por uno de los mercados
más importantes de la ruta de las
especias, el zoco de Aswan.

Día 6 Aswan/ El Cairo
Desayuno. Salida en vuelo con
destino a El Cairo. Llegada. Visita
de la necrópolis de Guiza con las
famosas Pirámides de Quefrén,
Micerinos y Queops (no incluida la
entrada a las Pirámides), la Esfinge
Día 3 Luxor/Esna/Edfu
y el templo bajo. Tarde libre con
Pensión completa. Salida hacia la
posibilidad de visitar la necrópolis
orilla occidental del Nilo para visitar
de Saqqara (opcional).
el Valle de los Reyes (incluidas tres
tumbas, no incluida la tumba de
Día 7 El Cairo
Tutankhamon), el templo Deir el
Desayuno. Visita al Museo Egipcio
Bahari o de la faraón Hatshepsut y de El Cairo, la mayor concentración
los Colosos de Memnón o templo
de piezas faraónicas del mundo.
de Amenofis III. Regreso al barco e Continuación al Cairo islámico
inicio de la navegación hacia Esna
y cristiano en la Ciudadela de
y Edfu.
Saladino, con la Mezquita de
Mohamed Ali o ‘’ de alabastro’’,
Día 4 Edfu/Kom Ombo/
panorámica del Barrio Copto y el
Aswan
bazar de Khan el Khalili.
Pensión completa. Por la mañana,
visita al templo de Edfu, dedicado
Día 8 El Cairo/Madrid
al dios Horus y el mejor conservado Desayuno. Salida en vuelo directo
de Egipto. Regreso al barco y
de regreso a Madrid. Llegada.
continuación de la navegación
hacia Kom Ombo. Por la tarde,
visita al templo consagrado al dios
Sobek, el cocodrilo, en Kom Ombo.
Navegación hacia Aswan.
Día 5 Aswan/Abu Simbel/
Aswan
Pensión completa. Mañana
dedicada a realizar la excursión en
coche a los templos de Abu Simbel,
erigidos por Ramsés II y situados
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales.
Aojamiento y desayuno en El Cairo
y pensión completa en el crucero
(bebidas no incluidas). Traslados
de llegada y salida en servicio
exclusivo Catai con asistencia en
castellano. Incorporación a un
circuito exclusivo Catai con guías
locales en castellano. Seguro de
viaje.

Salidas

Domingos.
Notas de salida:
Egyptair: Madrid

Precio (Mín. 2 pers.)

Magia del
Nilo

Interesa saber

Hoteles y crucero según elección o
de categoría similar.
El orden de las visitas puede
verse alterado dependiendo de la
navegación de la motonave.
Visado no incluido. (Pago en
destino 35 € aprox.).
Propinas durante el crucero
incluidas.

Temporada
1-29 mar; 5 jul-20 sep
5 abr
12 abr
19-26 abr; 27 sep-29 nov;
13 dic
3 may-28 jun
6 dic
20 dic
27 dic

Cat. C
Precio S. Indiv.
1.255
360
1.850
448
1.443
435

Cat. B
Precio S. Indiv.
1.324
395
1.953
497
1.545
483

Cat. A
Precio S. Indiv.
1.493
476
2.324
686
1.905
666

1.315

365

1.395

410

1.555

495

1.150
1.620
1.556
1.930

325
390
504
510

1.215
1.695
1.688
2.065

360
430
575
580

1.377
1.896
2.205
2.590

440
530
828
840

Información aérea:
Egyptair. Precios basados en clase especiales.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). MS: 210 €.

Hoteles
Cat. C

Cat. B

El Cairo. 1 noche

Sonesta Cairo/5★

Sonesta Tower Cairo/5★

Crucero. 4 noches

M/S Royal Viking
Salacia/5★ L
Le Meridien Pyramids
Ramses Hilton/5★ L

M/S Royal Viking
Salacia/5★ L
Conrad Cairo/5★ L Sup.

El Cairo. 2 noches

Cat. A
Sheraton Cairo - Semiramis
Intercontinental/5★L Sup.
M/S Nile Goddess Nile Premium/5★ L Sup.
Sheraton Cairo - Semiramis
Intercontinental/5★L Sup.

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

8 DÍAS DESDE

1.435 €

(Tasas y carburante incluidos)

Egipto, Dioses y Faraones
EGIPTO LUXOR · EDFU · KOM OMBO · ASWAN · ABU SIMBEL · EL CAIRO

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍAS EN CASTELLANO • PENSIÓN COMPLETA EN EL CRUCERO
Día 1 Madrid/Luxor
Salida en vuelo directo con destino
Luxor. Llegada y embarque en la
motonave. Cena y alojamiento.

Día El Cairo/Madrid
Desayuno. Por la mañana visita
de la necrópolis de Guiza con las
famosas Pirámides de Quefrén,
Micerinos y Queops (no incluida la
Día 2 Luxor/Esna/Edfu
entrada a las Pirámides), la Esfinge
Pensión completa. Salida hacia la
y el templo bajo. Tarde libre con
orilla occidental del Nilo para visitar
posibilidad de visitar la necrópolis
el Valle de los Reyes, el templo Deir
de Saqqara (opcional).
el Bahari o de la faraón Hatshepsut
y los Colosos de Memnón o templo Día 7 El Cairo
de Amenofis III. Continuación con
Desayuno. Visita al Museo Egipcio
la visita de los Templos de Karnak
de El Cairo, la mayor concentración
y Luxor, dedicados al dios Amón.
de piezas faraónicas del mundo.
Regreso al barco e inicio de la
Continuación al Cairo islámico
navegación hacia Esna y Edfu.
y cristiano en la Ciudadela de
Saladino, con la Mezquita de
Día 3 Edfu/Kom Ombo/
Mohamed Ali o ‘’ de alabastro’’,
Aswan
panorámica del Barrio Copto y el
Pensión completa. Por la mañana,
bazar de Khan el Khalili.
visita al templo de Edfu, dedicado
al dios Horus y el mejor conservado Día 8 El Cairo/Madrid
de Egipto. Regreso al barco y
Desayuno. Salida en vuelo directo
continuación de la navegación
de regreso a Madrid. Llegada.
hacia Kom Ombo. Por la tarde,
visita al templo consagrado al dios
Sobek, el cocodrilo, en Kom Ombo.
Navegación hacia Aswan.
Día 4 Aswan/Abu Simbel/
Aswan
Pensión completa. Mañana
dedicada a realizar la excursión en
coche a los templos de Abu Simbel,
erigidos por Ramsés II y situados
a los pies del Lago Nasser. Por la
tarde, visita de la Alta Presa de
Aswan y el obelisco inacabado.
Resto de la tarde y noche para
pasear por uno de los mercados
más importantes de la ruta de las
especias, el zoco de Aswan.
Día 5 Aswan/ El Cairo
Media pensión. Mañana libre,
almuerzo en la motonave. Salida
en vuelo con destino a El Cairo.
Llegada y traslado al hotel.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales.
Aojamiento y desayuno en El Cairo
y pensión completa en el crucero
(bebidas no incluidas). Traslados
de llegada y salida en servicio
exclusivo Catai con asistencia en
castellano. Incorporación a un
circuito exclusivo Catai con guías
locales en castellano. Seguro de
viaje.

Salidas

Lunes.
Notas de salida:
Egyptair: Madrid

Interesa saber

Hoteles y crucero según elección o
de categoría similar.
El orden de las visitas puede
verse alterado dependiendo de la
navegación de la motonave.
Visado no incluido. (Pago en
destino 35 € aprox.).
Salida 19 oct 1 noche extra en Cairo,
incluida en precio.
Propinas durante el crucero
incluidas.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Precio (Mín. 2 pers.)

Egipto,
Dioses y
Faraones

Cat. C
Precio S. Indiv.
1.240
320
1.270
340
1.320
360
1.390
405

Temporada
6 jul
13 jul-21 sep
28 sep-12 oct
19 oct

Cat. B
Precio S. Indiv.
1.305
355
1.340
375
1.405
398
1.495
475

Cat. A
Precio S. Indiv.
1.470
450
1.495
135
1.565
485
1.665
565

Información aérea:
Egyptair. Precios basados en clase especiales.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). MS: 195 €.

Hoteles
Cat. C
Crucero. 4 noches
El Cairo. 3 noches

M/S Royal Viking
Salacia/5★ L
Le Meridien Pyramids
Ramses Hilton/5★ L

Hoteles previstos o de categoría similar.

Cat. B
M/S Royal Viking
Salacia/5★ L
Conrad Cairo/5★ L Sup.

Cat. A
M/S Nile Goddess Nile Premium/5★ L Sup.
Sheraton Cairo - Semiramis
Intercontinental/5★L Sup.

Esencias de Egipto

8 DÍAS DESDE

1.390 €

EGIPTO EL CAIRO · ASWAN · KOM OMBO · EDFU · LUXOR

(Tasas y carburante incluidos)

CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS EN CASTELLANO • PENSIÓN COMPLETA EN EL CRUCERO
Día 1 España/El Cairo
de Egipto. Navegación hacia Esna,
Salida en vuelo con destino El Cairo. disfrutando del paisaje que nos
Llegada y alojamiento.
ofrece El Nilo. Cruce de la exclusa y
continuación a Luxor.
Día 2 El Cairo
Desayuno. Por la mañana visita
Día 7 Luxor
de la necrópolis de Guiza con las
Media pensión. Desembarque.
famosas Pirámides de Quefrén,
Salida hacia la orilla occidental del
Micerinos y Queops (no incluida la Nilo para visitar el Valle de los Reyes
entrada a las Pirámides), la Esfinge (incluidas tres tumbas, no incluida
y el templo bajo. Tarde libre con
la tumba de Tutaankhamon),
posibilidad de visitar la necrópolis el templo Deir el Bahari o de la
de Saqqara (opcional).
faraón Hatshepsut y los Colosos de
Memnón o templo de Amenofis III,
Día 3 El Cairo
el Templo de karnak dedicado al
Desayuno. Visita al Museo Egipcio
dios Amon donde destaca la sala
de El Cairo, la mayor concentración
Hipostila y las grandes dimensiones
de piezas faraónicas del mundo.
del recinto, el Templo de Luxor
Continuación al Cairo islámico
llamado ‘’el harén de Amón’’. Los
y cristiano en la Ciudadela de
templos de Karnak y Luxor estaban
Saladino, con la Mezquita de
unidos por una avenida de esfinges.
Mohamed Ali o ‘’ de alabastro’’,
Alojamiento.
panorámica del Barrio Copto y el
bazar de Khan el Khalili.
Día 8 Luxor/El Cairo/España
Desayuno. Salida en vuelo de
Día 4 El Cairo/Aswan
regreso a España, vía El Cairo.
Pensión completa. Salida en
Llegada.
vuelo con destino Aswan. Llegada
y embarque en la motonave. Por
la tarde visita a la Alta Presa y el
Obelisco inacabado. Tiempo libre
para pasear por la ciudad y disfrutar
del Mercado de las especies.
Día 5 Aswan/Kom Ombo/
Edfu
Pensión completa. Posibilidad
de realizar visita opcional de Abu
Simbel en autobús. Comienzo de
navegación a Kom Ombo, para
visitar el templo consagrado al dios
Sobek, el cocodrilo. Navegación
hacia Edfu.
Día 6 Edfu/Esna/Luxor
Pensión completa. Por la mañana
visita al Templo de Edfú, dedicado
al dios Horus, y el mejor conservado

7
Nuestros servicios

Salidas

Vuelo de línea regular, clase turista Martes, miércoles* y jueves**.
(reservas en clases especiales).
Notas de salida:
Alojamiento y desayuno en El Cairo, Egyptair: Madrid/Barcelona.
pensión completa en el crucero y
media pensión en Luxor (bebidas
no incluidas). Traslados de llegada
y salida en servicio exclusivo
Catai con asistencia en castellano.
Incorporación a un circuito regular
con guías locales en castellano.
Seguro de viaje

Interesa saber

Hoteles y crucero según elección o
de categoría similar.
El orden de las visitas puede
verse alterado dependiendo de
la navegación de la motonave. El
itinerario está basado en las salidas
de los martes.
* Si el día de salida es miércoles:
2 noches El Cairo + 3 noches
crucero + 1 noche Luxor + 1 noche
El Cairo.

Precio (Mín. 2 pers.)

Esencias
de Egipto

Temporada
3-26 mar; 14-30 abr
31 mar-9 abr
5 may-9 jul
14 jul-24 sep
29 sep-5 nov
10 nov-17 dic
22-29 dic

Cat. C
Precio S. Indiv.
1.195
330
1.345
405
1.180
320
1.205
335
1.240
355
1.260
410
1.455
460

Cat. B
Precio S. Indiv.
1.280
375
1.465
470
1.270
370
1.290
375
1.330
395
1.350
410
1624
548

Cat. A
Precio S. Indiv.
1.440
450
1.805
635
1.365
420
1.412
440
1.470
465
1.595
535
2.070
770

Información aérea:
Egyptair. Precios basados en clase V.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). MS: 210 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva,

** Si el día de salida es jueves:
1 noche El Cairo + 3 noches crucero
+ 1 noche Luxor + 2 noches El
Cairo.
La reserva aérea en clase V es de
emisión inmediata.
Visado no incluido. (Pago en
destino 35 € aprox.).
Propinas durante el crucero
incluidas.

Hoteles
Cat. C
Crucero. 3 noches
El Cairo. 3 noches
Luxor. 1 noche

Cat. B

Cat. A

Le Meridien Pyramids
Ramses Hilton/5★ L
M/S Royal Viking
Salacia/5★ L

Conrad Cairo/5★ L Sup.
M/S Royal Viking Salacia/5★ L

Sheraton Cairo - Semiramis
Intercontinental/5★ L Sup.
M/S Nile Goddes - Nile
Premium/5★ L Sup.

Steigenberger Nile
Place/5★ L

Steigenberger Nile
Place/5★ L

Sonesta St. George/5★
L Sup.

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

VIVE MOMENTOS ÚNICOS!

COMIENZA TU GRAN VIAJE CON CATAI

AVBAL/713

• Touroperador líder en Grandes Viajes con más de 39 años de experiencia.
• Especialistas en organizar viajes a medida y viajes de novios.
• Viajes con las mejores líneas aéreas y cuidada selección hotelera.
• Guías especializados en castellano en la mayoría de destinos.
• Precios garantizados ante posibles cambios de divisa.
• Seguro de viaje incluido.

Prueba las ventajas de Catai Travel Pricer,
nuestra herramienta de presupuestos
y reservas on-line de grandes viajes.
Consulta nuestra programación en:

Síguenos en las redes

Las condiciones generales de esta programación serán incorporadas a nuestro contrato de viajes combinados, formando parte del mismo, y pueden consultarse en www.catai.es.

