
Nuestros precios incluyen:

Acompañados por:

 ٚ Precio por persona en habitación doble / triple.
 ٚ Vuelo de ida y vuelta desde Madrid  + vuelo doméstico.
 ٚ 1 noche en Luxor según programa en régimen de media pensión.
 ٚ 4 noches de crucero según programa en régimen de pensión completa.
 ٚ 2 noches en El Cairo según programa en régimen de alojamiento y desayuno + 

2 cenas en restaurantes locales en El Cairo.
 ٚ Visitas según programa.
 ٚ Guía de habla hispana durante      

todas las visitas.
 ٚ Traslados.
 ٚ Seguro básico de viaje.

Itinerario y visitas previstas:

 ٚ 26/02:
 ٚ 27/02:
 ٚ 28/02:
 ٚ 01/03:
 ٚ 02/03:
 ٚ 03/03:
 ٚ 04/03:
 ٚ 05/03:

Madrid - Luxor
Dendera
Luxor
Edfu - Kom ombo
Aswan (Abu Simbel)
El Cairo (Giza)
El Cairo (Sakkara y Serapeum)
El Cairo - Madrid

Información y reservas:
www.viajesalnur.com

nuria@viajesalnur.com
Nuria - 609277600

EGIPTO
del 26 de febrero al

05 de marzo de 2023

Mágico
08 días / 07 noches

Hotel en Luxor: 
• Isis Luxor Hotel

Barco por el Nilo: 
• Liberty o Sara

Hotel en El Cairo: 
• Móvenpick Pyramids

Nuestros precios no incluyen:

Vuelos previstos:
*Sujetos a disponibilidad

Alojamiento
previsto o similar:

Precio por persona:

1.575€  
+ Tasas y carburantes:  250€

 ٚ Tasas y carburante: 250€ (a día de hoy).
 ٚ Visado: 25 USD a pagar en destino por 

persona.
 ٚ Cuota de servicios, propinas generales 

y tasas: 65€ a pagar en destino por 
persona.

 ٚ Propinas del Guía (a criterio del cliente).
 ٚ Bebidas durante las comidas.
 ٚ Seguros Opcionales.
 ٚ Ningún otro extra de índole personal, 

como teléfono, lavandería, etc.
 ٚ * Suplemento individual: 450€ por 

persona

Vicente 
Sansano

Amantes de Egipto, Egipto mágico
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