EGIPTO KARNAK

Desde

US$730

Por persona en Hab. Doble

8 días / 7 noches

($494.210)

INCLUYE:
» Asistencia y traslados indicados en el itinerario.
» Crucero por el Nilo de 4 Noches en régimen de pensión completa.
» Programa de excursiones en el crucero con guía local de habla hispana y entradas.
» Noches Alojamiento con Desayuno en el Cairo en el hotel de la categoría escogida.
» Visitas en El Cairo a las Pirámides del Gizeh y Esfinge.
» Seguro de Asistencia en servicios terrestres.

VALORES POR PERSONA EN DÓLARES:
Hoteles
Salidas 2019: Los días DOMINGOS
Mes

Categoría

Single

Doble

A

1.130

730

B

1.300

875

C

1.470

940

D

1.655

1.095

22 de Enero al 31 de marzo 2019

Categoría
A
B
C
D

Ciudad

Hoteles Previstos o Similares

Cairo

Grand Piramids 5*/Barcelo 5*

Crucero

Ramadis II / Nile Dolphin

Cairo

Meridien Pyramides 5*L

Crucero

Nile Premium / Amarco

Cairo

Centro Ramses Hilton 5*L

Crucero

Nile Premium / Amarco

Cairo

Fairmont Nile 5*L

Crucero

Nile Premium (Cabina Premium) / Farah

www.ltnchile.cl

Servicio Opcional Paquete Plus
Paquete Plus P+
Detalle
Incluye: 3 Extras

Tarifa
USD 300

Extras
* Visita Todo el día al Museo Egipcio, Mezquita,
Ciudadela con almuerzo
* Visita al Valle de los Reyes en Luxor
* Excursión a Abu Simbel desde Aswan en Bus

Servicio Opcional
Suplementos adicionales

Tarifa

Detalle
Pasajes Aéreos domésticos Cairo/Luxor y Aswan/Cairo

USD 335 por persona

Itinerario
DÍA 1º | (DOMINGO) EL CAIRO.
Llegada al Aeropuerto y traslado al hotel en el Cairo. Alojamiento
DÍA 2º | (LUNES) CAIRO - LUXOR - CRUCERO POR EL NILO
Desayuno y traslado al Aeropuerto y salida en vuelo hacia Luxor. (VUELO NO INCLUIDO) Llegada, y traslado
directamente al barco. Alojamiento en camarotes. Cena y Noche a bordo.
DÍA 3º | (MARTES) EN CRUCERO: LUXOR
Tras el desayuno, inicio del programa de visitas incluidas en el barco. Visita del Templo de Luxor, donde destaca la
avenida de las Esfinges, el Obelisco, las estatuas de Ramsés II y la Naos. Posteriormente, visita del Templo de Karnak,
donde se han descubierto más de 18.000 estatuas. Opcionalmente cruzaremos a la orilla oeste del Nilo para visitar el
Valle de los Reyes y conocer las fabulosas estatuas de los Colosos de Memnon, y el Templo de Hatshepsut. (Visita
Incluida en el Paquete Plus) Almuerzo y cena a bordo.
DÍA 4º | (MIÉRCOLES) EN CRUCERO: EDFU, KOM OMBO
Llegada a Edfú. Visita del templo mejor conservado de Egipto, dedicado al dios Horus. Navegación hacia Kom Ombo
para visitar su templo, situado en una plataforma rocosa en una curva del Nilo. Pensión completa a bordo.
DÍA 5º | (JUEVES) EN CRUCERO: ASWAN
Aswan, situada en la frontera sur de Egipto. Tomaremos una faluca para dar un paseo alrededor de la isla Elefantina.
Visita al templo de Isis en la Isla de Philae, pensión completa a bordo.
DÍA 6º | (VIERNES) EN CRUCERO - EL CAIRO
Desayuno y almuerzo a bordo. Excursión opcional en bus a Abu Simbel para visitar sus impresionantes templos de
Ramsés II y Nefertari, rescatados de las profundidades del Nilo. (Visita incluida en el Paquete Plus P+) Regreso a
Aswan. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo hacia El Cairo. (Vuelo no incluido) Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

www.ltnchile.cl

DÍA 7º | (SÁBADO) EL CAIRO
Desayuno y alojamiento en el Hotel. Durante este día le incluimos una visita a las mundialmente famosas Pirámides
de Gizeh y la Esfinge con entrada al recinto. Opcionalmente podremos visitar el Museo Egipcio, Mezquitas y Ciudadela
con almuerzo incluido (Visita Opcional y almuerzo incluido en el Paquete Plus)
DÍAS 8º | (DOMINGO) EL CAIRO
Desayuno, Tiempo libre en función de la hora de salida del vuelo y traslado al aeropuerto para salir en su vuelo de
regreso.

Notas:





Paquete NO se incluyen Vuelos internacionales, domésticos ni tasas de aeropuerto.
Programa NO incluye: Propinas en el crucero. Son obligatorias con pago directo en el barco,
Pasajes Aéreos domésticos Cairo/Luxor y Aswan/Cairo. (Consultar suplemento adicional en
servicios opcionales), Bebidas y otros extras no especificado en el incluye.
Tarifas NO aplican para feriados largos, congresos, y eventos especiales.
Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados. Cualquier modificación puede considerar
otros valores.

CONDICIONES GENERALES

Reservas sujetas a disponibilidad. Precios en Dólares Americanos sujetos a modificación, según
disponibilidad y fecha de viaje. Precios deben ser confirmados al momento de la reserva. Tipo de cambio
utilizado al 22 de enero de 2019 $677, sujeto a fluctuación al momento de la compra. OPERADOR
RESPONSABLE: ADSMUNDO.
¿Por qué elegir una Agencia de Viajes?
Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay nada
mejor que contar con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas para
responder las preguntas más frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué
lugares son imperdibles?, ¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de
cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza es fundamental
durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras.
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