EGIPTO ESPECIAL 2 X 1
(CON CRUCERO DE 4 NOCHES)

El Cairo – Luxor – Esna –Edfu – Kom Ombo - Aswan – El Cairo

Vigencia para viajar hasta el 22 de marzo de 2022
Vigencia de compra hasta el 31 de agosto de 2021
SE REQUIERE PREPAGO

DURACIÓN
8 Días

SALIDAS
7 Noches

ALIMENTOS
7 desayunos, 4 almuerzos y 4 cenas
(no incluye bebidas)

Sábados hasta el 24 de marzo
de 2022. No aplica en algunas
fechas. (opera mínimo con 2
personas)

ITINERARIO DE VIAJE
Día

1
2
Día

Día

3

El Cairo

Llegada al Aeropuerto Internacional de El Cairo. Recepción, asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento en El Cairo.

El Cairo – Visita Panorámica Piramides

Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita panorámica de las Tres Pirámides de Guiza: Keops,
Kefren y Mecerinos, el conjunto arquitectónico considerado como el más importante de las Siete
Maravillas del Mundo Antiguo. Admiraremos la Esfinge con cabeza humana atribuida al rey Kefren
y cuerpo de león y visitaremos el Templo de Kefren. Por la tarde posibilidad de realizar la visita
opcional a Menfis y Sakkara. Alojamiento.

El Cairo - Luxor

Desayuno. Traslado al Aeropuerto de El Cairo para salida en vuelo con destino a Luxor (billete de
avión incluido). Llegada a Luxor. Traslado a la motonave, y embarque. Almuerzo a bordo. Visita del
Templo de Karnak o los Templos del Karnak que se considera el templo más grande de Egipto con
su avenida de carneros y su sala de 132 columnas y el Templo de Luxor dedicado al dios Amón - Ra
donde destaca la Avda. de las Esfinges, el Obelisco con más de 25 metros de altura y las estatuas
de Ramses II y la Naos. Almuerzo, cena y noche abordo en Luxor.

Día

4
5

Luxor - Esna - Edfu

Día

Edfu - Kom Ombo - Aswan

Día

6

Aswan

Día

Aswan - El Cairo

7

Desayuno. Régimen de pensión completa a bordo. Mañana libre. Navegación hacia Esna, paso de
la esclusa. Navegación hacia Edfu. Almuerzo, cena y noche abordo en Edfu.

Desayuno. Régimen de pensión completa abordo. Visita al Templo de Horus. Es el templo mejor
conservado de Egipto y el más importante después del de Karnak. Una de sus características más
curiosas es la iluminación Del templo, con habitaciones cada vez más pequeñas que impedían el
paso de la luz gradualmente hasta llegar al oscuro santuario, que recibe la iluminación sólo desde el
eje. Navegación hacia Kom Ombo. Visita al templo dedicado a los dioses Sobek y Haroreis. En este
templo destaca sobre todo el relieve de los instrumentos medicinales. Con el paso de los años, a
la gente de este pueblo no les gustaba ser asociados a un dios que representa El mal (Sobek), por
eso le agregaron otro dios, Haroreis, como Hermano suyo y socio en el culto del templo. Cuenta
La leyenda que Sobek, el Hermano malvado, maquinaba contra su hermano Haroreis y la población
al ver a su dios amado abandonar el pueblo, también partió hasta dejar el pueblo completamente
desierto. Navegación hacia Aswan. Almuerzo, cena y noche abordo en Aswan.

Desayuno. Régimen de pensión completa. Visita a la Alta Presa considerada como la presa
más grande del mundo en su momento con un cuerpo de 3800 metros y 111 metros de altura.
Almuerzo, cena y noche abordo en Aswan.

Desayuno. Desembarque después del desayuno. Mañana libre. A la hora prevista traslado
al Aeropuerto de Aswan para tomar vuelo con destino a El Cairo (Billete de avión incluido).
Recepción, asistencia, y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel.

Día

8

El Cairo

Desayuno. Traslado al Aeropuerto Internacional, salida final.
FIN DE LOS SERVICIOS.
Nota: El orden de las visitas puede cambiar en destino, siempre otorgando las visitas contratadas.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Categorías
Ciudad

PrimeraP

rimera Superior

Superior

El Cairo

Barcelo Pyramids

Ramses Hilton

Conrad Cairo

Crucero en el Nilo

Mirage

Princess Sarah

Princess Sarah

Nota: Las habitaciones con dos camas están sujetas a disponibilidad en el momento del check- in.

PRECIOS
PRECIO POR HABITACIÓN DOBLE EN USD

Salidas: sábados

01/06/21-18/09/21

01/10/21-18/12/21
03/01/22-22/03/22

Categoría

Habitación
Doble

2 x 1

Primera

USD 1,399

Primera Superior

USD 1,485

Superior

USD 1,675

Primera

USD 1,649

Primera Superior

USD 1,689

Superior

USD 1,869

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

INCLUYE
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto con
asistencia en español en servicio compartido en
horario diurno
Vuelos domésticos El Cairo – Luxor / - Aswan – El
Cairo
3 noches de alojamiento en El Cairo
4 noches en Crucero en base de Pensión completa (no
incluye bebidas)
7 desayunos, 4 almuerzos y 4 cenas (bebidas no
incluidas)
Visita de medio día a las Pirámides, la Esfinge, el
templo del Valle (sin entrar al interior de cualquier
Pirámide)
Visitas del Crucero: Luxor, Edfu, Kom Ombo, Aswan
Guía de habla hispana
Seguro de viaje con cobertura COVID
Asistencia 24hrs.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NO INCLUYE
Boleto de avión México –El Cairo - México
Gastos personales y propinas
Alimentos y bebidas no mencionados
Ningún servicio no especificado.
TUA’s de salida (derechos de aeropuerto).
Visados de entrada a Egipto
Cualquier almuerzo o cena no mencionada en el
programa.
Propinas de pago en efectivo en destino USD 40 por
persona (incluye a maleteros y choferes)
Propina para el guía adicional pagando en destino
Cualquier excursión opcional

NOTAS IMPORTANTES
•

•

•
•

•

Tarifas expresadas por persona, en dólares americanos
pagaderos en moneda nacional al tipo de cambio del
día de su pago indicado por Tourmundial, sujetas a
cambios sin previo aviso y a disponibilidad al momento
de reservar.
Es responsabilidad del pasajero proveerse de los
pasaportes o documentos de migración requeridos
por las autoridades de los Estados Unidos Mexicanos
y de los países de destino o de tránsito, tales como
visas, permisos sanitarios, permisos notariados
para menores viajando solos o con un tutor, etc.
Tourmundial brindará asesoría y apoyo para le gestión
de todos los documentos necesarios.
La vigencia de su pasaporte deberá tener mínimo seis
meses a partir de la fecha del inicio de su viaje.
El orden de los servicios previstos mencionados en
este itinerario podría modificarse en función de la
disponibilidad terrestre o condiciones climáticas del
lugar, pero siempre serán dadas conforme fueron
adquiridas.
Los horarios de registro de entrada (Check-In) y
salida (Check Out) de los hoteles están sujetos a
las formalidades de cada hotel, pudiendo tener los
siguientes horarios: Check In 15:00 Hrs. y Check Out
12:00 Hrs. (Mañana). En caso de que la llegada fuese
antes del horario establecido, existe la posibilidad
de que la habitación no sea facilitada hasta el horario
correspondiente. Si su avión regresa por la tarde, el
hotel podrá mantener sus pertenencias.

•
•

•

•
•

Ningún Hotel incluye Early check in y late check out.
Los servicios de traslados y excursiones en esta
cotización son otorgados como servicios regulares,
estos servicios están sujetos a horarios preestablecidos y se brindan junto a otros pasajeros.
Consulte los precios en servicio privado.
El orden de las visitas puede cambiar en destino, de
acuerdo a la logística que vea más conveniente el
proveedor de servicios, y siempre proporcionando los
servicios contratados, a menos que exista alguna causa
de fuerza de mayor, y por seguridad de los pasajeros.
Es posible aplique suplemento en traslados nocturnos
desde y hasta el aeropuerto. Consulte con su asesor.
Operación a partir de mínimo 2 personas.

AVISO DE PRIVACIDAD
En cumplimiento por lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Federal de
Protección de datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), le
informamos que sus datos personales que llegase a proporcionar de manera
libre y voluntaria a través de este o cualquier otro medio estarán sujetos a
las disposiciones del Aviso de Privacidad de Tourmundial el cual puede ser
consultado en el sitio web:
www.tourmundial.mx

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN
•
•
•
•
•
•

Antes de 40 días de la salida del pasajero: SIN CARGO
Entre 39 y 30 días antes de la fecha de salida del pasajero: 30% del total de
la reservación.
Entre 29 y 10 días antes de la fecha de salida del pasajero: 60% del total de
la reservación.
Con menos de 9 días o NO SHOW 100% del total de la reservación.
*Una vez emitidos los boletos aéreos son:
NO reembolsables, NO endosables, NO permiten cambio de fecha y/o
nombre*
El presente
documento
es de carácter
informativo,
más no una
confirmación.

Jaime Balmes 11 Torre A Local 1A
Col. Los Morales Polanco, CDMX.
C.P: 11510
(52) (55) 4147 – 5780

reservaciones@tourmundial.mx
www.tourmundial.mx

