
CIUDADES: El Cairo(4)-Crucero por el Nilo(3)

INICIA: martes, miércoles y jueves hasta 08/04/2017

INCLUYE: 04 noches en El Cairo en régimen de alojamiento y desayuno. + 03 
noches crucero por el Nilo en régimen de pensión completa. + Día completo 
visitas a la explanada de las Pirámides de Guizeh- sin entrada a ninguna de 
ellas- de Esfinge, y Valle de Kefren , el Museo Egipcio sin almuerzo + Las visi-
tas del crucero (Templo de la Reina Hatshepsut, Los Colosos de Memnon, y los 
templos de Karnak y Luxor , El templo dedicado al dios Horus (Edfu), El templo 
dedicado al dios Sobek (Komombo), Alta Presa, El obelisco Inacabado,) + Todos 
los traslados en el Cairo, Luxor &amp; Aswan en vehículos. + Guía de Habla 
hispana en el Cairo y otro guía local durante el crucero.

Precios por persona en USD dólares americanos en habitación doble pagaderos al tipo de cambio del día. Precios sujetos a disponibilidad terrestre el día de la reservación. 
Consúltenos para mayores detalles de los itinerarios, otras salidas ó recorridos. Consulta servicios aéreos. Consultar suplemento de temporada alta.

08
DÍAS

EGIPTO CON ALEJANDRÍA 
Y CRUCERO
CIUDADES: El Cairo(5)-Aswan(1)- 
Alejandría(1)-Crucero por el Nilo(3)

INICIA: lunes hasta 27/03/2017 
y 17-24/04/2017

INCLUYE: Asistencia en aeropuertos, hoteles y motonaves 
por parte de nuestros coordinadores de habla castellana. + 
Todos los traslados entre aeropuertos, hoteles y motonaves 
en autocares climatizados.  + 5 Noches en Cairo, 1 en 
Aswan, 1 en Alejandría con desayuno + 3 Noches de crucero 
en pensión completa con las visitas indicadas en cada itine-
rario que pueden alterar en su orden, así como las noches 
a bordo del crucero en una ciudad o en otra + Dos días de 
visitas en Cairo con almuerzo según itinerario.  + Visitas 
en Alejandría según itinerario. + 2 almuerzos en Alejandría 
+ Excursión a los templos de Abusimbel con asistencia al 
espectáculo de Luz y sonido en bus y almuerzo incluido.  
+ Maleteros en aeropuertos y hoteles. + Propinas para bar-
queros y chóferes en Luxor y Aswan. + Propinas para g 
uía y tripulación motonaves.

11
DÍAS

$945 USD 

CAIRO + CRUCERO 
EN DAHABEYA

OFERTA DE EGIPTO

CIUDADES: El Cairo(4)-Crucero en 
Dahabeya(5)-Aswan- Kom Ombo-Gebel 

el Silsila-Fawaza- Edfu-El Kab-Esna-Luxor 
INICIA: 08, 22 MAR, 05, 19 ABR, 06, 20 
SEP, 03, 18 OCT

INCLUYE: Asistencia en aeropuertos, hoteles y motonaves 
por parte de nuestros coordinadores de habla castellana. + 
Todos los traslados entre aeropuertos, hoteles y motonaves 
en autocares climatizados. 
+ 4 Noches en Cairo en Le Meridien Cairo con desayunos 
+ 5 Noches de crucero en pensión completa con las visitas 
indicadas en cada itinerario que pueden alterar en su orden, 
así como las noches a bordo del crucero en una  ciudad o 
en otra + Dos días de visitas en Cairo con almuerzo según 
itinerario. + Maleteros en aeropuertos y hoteles. + Propinas 
para barqueros y chóferes en Luxor y Aswan. + Propinas para 
guía y tripulación motonaves.

10
DÍAS

$1,799 USD

$430 USD 

 
• RESERVAS@VIAJARLH.COM 
• (33) 3630-1266 / 77 
• 01800-2161-388
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