
TEST Desde

1.200 €
Experimenta lo increíble de un viaje a Egipto Todo Incluido.

Crucero por el Nilo en régimen de pensión completa.

4/3 noches de Crucero en el Nilo y 3/4 noche en El Cairo.

Un viaje repleto de oportunidades para conocer la historia, cultura y calidez de Egipto con visitas a sus Museos, Pirámides
y Templos.

Salida desde Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia y Bilbao.

EL PRECIO INCLUYE

4/3 noches Crucero Nilo en régimen pensión completa sin bebidas.
3/4 noches en El Cairo en régimen alojamiento y desayuno.
Traslados llegada y salida con asistencia de habla hispana en todos los aeropuertos.
Excursión especial a los templos de Abu Simbel por carretera.
2 días de excursiones en El Cairo con almuerzos incluidos sin bebidas.
Excursión El Cairo nocturno con cena en restaurante local sin bebidas.
3 Cenas en El Cairo en restaurantes locales sin bebidas.
Vuelo especial directo a Luxor Sábado o lunes con derecho a una maleta de 20k.
Teléfonos en destino 24hrs a disposición del cliente.
Traslados en Bus/Minibús con aire acondicionado.
Guía de habla hispana durante todas las visitas.
Visitas, entradas y traslados según itinerario.
Tasas y seguro básico de viaje 280€.
Entrada a la Pirámide de Kefrén o Micerinos.

VISITAS INCLUIDAS

El Cairo: Visita Panorámica al recinto de las Pirámides incluido entrada a la Pirámide de Kefrén o Micerinos / Menfis/
Saqqara / Museo del Cairo Barrio Copto / Mezquita de Alabastro / Mercado del Khalili, Excursión del Cairo Nocturno.
Luxor: Valle de los Reyes incluido la entrada a 3 tumbas, Templo de Hachepsut, Templos de Luxor y Karnak, Colosos
de Memnon.
Aswan: Templos de Edfu, Kom Ombo, Templos de Abu Simbel por Carretera, Templo de Philae.
Crucero Nilo: Pensión Completa sin bebidas.
El Cairo: Pensión Completa sin bebidas (3 Desayunos en el hotel + 3 comidas en restaurantes locales + 3 cenas en
restaurantes locales).



EL PRECIO NO INCLUYE

Seguro de viaje de anulación y asistencia.
Bebidas, gastos personales o cualquier concepto no mencionado como incluido.
Cuota de servicios de pago obligatorio en destino y forma una parte vinculante del coste del viaje: Incluye propinas
generales, visado, asistencia en aeropuerto, tasas oficiales de hoteles y motonaves 95 € por persona, propina
voluntaria del guía no incluido.
Consultar suplemento cena gala fin de año.

CONDICIONES DE ESTE CIRCUITO

La salida de los lunes/sábado siempre son 4 Noches de Crucero + 3 Noches en El Cairo.
La salida de los viernes siempre es 3 Noches Crucero + 4 noches en El Cairo
El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así como el orden de las visitas, manteniéndose
íntegramente el programa de visitas y excursiones. En algunas ocasiones, los guías podrán ofrecerles alguna visita
adicional (opcional) no incluida o mencionada en el programa.
Hoteles y barcos previstos según opción o similares. Oferta sujeta a condiciones especiales de cancelación.
Los precios publicados son finales con tasas y seguro básico incluido en clase turista hasta finalizar cupo (sujeto a
cambio hasta 21 días antes de la salida debido al cambio del precio del combustible y cambio de €/$ Cambio de
nombre gratuito permitido hasta una semana antes de la salida.
La cama de la tercera persona en las habitaciones triples es cama SUPLETORIA plegable, apta solo para niños hasta
10 años
Durante la celebración de ferias, fiestas religiosas y nacionales las visitas y excursiones podrán ser desviadas o
cambiadas en el orden del itinerario
Una vez emitido el billete, la cancelación del viaje conlleva gastos de cancelación que su importe varía según la
antelación con la que se cancela el viaje.
Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación.
Ver condiciones generales.
El importa de las tasas, está sujeto a cambio o modificación por parte de la compañía aérea hasta 21 días antes de la
salida.
En caso de tener la noche del 31dic, en El Cairo, no está incluida, y de pago obligatorio según las condiciones del hotel
(consultar suplemento según hotel/categoría)
Los hoteles publicados, son los que corresponden a cada categoría, aunque en ciertas fechas del año, se podría utilizar
otras alternativas de similar categoría
Explora traveler no se hace responsable de la ubicación de las cabinas en el barco teniendo en cuenta que la
asignación de habitaciones o camarotes se hace directamente por el establecimiento en destino
Todas las habitaciones confirmadas serán habitaciones estándar, para tener otra categoría de habitación, debería ser
solicitada y pagada por el cliente en origen.
La cena de la primera noche en el barco, es una cena picnic en la habitación
El desayuno en el día de la realización de la excursión de Abu Simbel es picnic
El último día del crucero, el almuerzo del barco se puede tomar como picnic o buffet según el horario del vuelo
El desayuno del ultimo día en El Cairo, se puede tomar en forma de picnic o buffet, según el horario del vuelo de
regreso a España.

https://ofitour-cms-explora-traveler.s3.amazonaws.com/2022/11/19/11/31/34/307fd175-8058-46cc-be72-d8b52fa95147/Pol%C3%ADtica de Cancelaci%C3%B3n - Explora Traveler.pdf
https://ofitour-cms-explora-traveler.s3.amazonaws.com/2022/10/25/17/31/20/09fb34a1-9f3f-4981-96e4-f6184fe30a31/Contrato de Viaje Combinado.pdf


ITINERARIO:
Día 1 - París - Llegada

Llegada a París y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2 - París - Chambord - Blois - Chenonceau - Tours - Circuito Francia Medieval MP

Desayuno y salida para el circuito de 5 días hacia el Valle del Loira, el mayor territorio de Francia incluido en el Patrimonio
Mundial de la UNESCO por sus paisajes culturales formados por castillos renacentistas, fortalezas medievales y maravillosos
jardines. Visitaremos el Castillo de Chambord, puerta del valle y que nació de un sueño de Francisco I. Tiempo libre para
admirar su impresionante arquitectura renacentista. Seguiremos a Blois donde, si lo desean, podrán visitar su Castillo. A
continuación, iremos hasta Chenonceau donde conoceremos el llamado, “Castillo de las Damas”, mimado, administrado y
protegido por mujeres como Diana de Poitiers y Catalina de Medici. Por último, iremos a Tours, con su pintoresco barrio
medieval, la Place des Plumerau y las hermosas vistas de su famosa catedral de St. Gallen. Cena y alojamiento.

Día 3 - Tours - Villandry - Angers - Nantes - Circuito Francia Medieval MP

Desayuno. Saldremos hacia el castillo de Villandry, notable por la armonía de su arquitectura y conocido sobre todo por sus
jardines, repartidos en tres niveles, que aúnan estética, diversidad y armonía. Después proseguiremos hasta Angers, antigua
capital de Anjou, clasificada como Patrimonio de la UNESCO. Visita panorámica de la ciudad, a orillas del Maine, con su
casco histórico medieval, la Catedral de San Mauricio, el Castillo del S.XIII, etc. Después nos dirigiremos a Nantes donde
podrán visitar su casco antiguo medieval, con su Castillo Ducal y su Catedral gótica de St.Pierre. Cena y alojamiento.

Día 4 - Nantes - Carnac - Quimper - Circuito Francia Medieval MP

Desayuno. Hoy nos adentraremos por tierras bretonas. La primera población que visitaremos será Carnac, el mayor centro
de cultura megalítica con más de 3000 menhires. Seguiremos nuestro camino hasta Locmariaquer, con el mayor menhir del
mundo, su puerto ostrero y sus playas. Continuaremos la ciudad de Vannes, en la Bahía de Morbihan, soberbia ciudad
amurallada. Por último, iremos a Quimper, una de las poblaciones más bellas de la región, punto de referencia de la cultura
celta. Cena y alojamiento.

Día 5 - Quimper - Locronan - Pleyben - Dinan - Saint Malo - Circuito Francia Medieval MP

Desayuno. Salida hacia Locronan y Pleyben, dos auténticas joyas, entre el antiguo espíritu del ritual celta y el ambiente
bretón. Locronan, es uno de los pueblos más bonitos de Francia que parece haberse detenido en el tiempo. En Pleyben
podremos descubrir una de las más imponentes iglesias con un fino y detallado “Calvario”. Continuación a Dinan, una
pequeña y coqueta villa medieval, con una magnífica muralla. Almuerzo y continuación a Saint Malo, joya de costa
Esmeralda, una ciudadela marítima amurallada muy apreciada por el grandioso espectáculo de sus grandes mareas. Tiempo
libre para pasear entre sus murallas y sus callejuelas medievales. Alojamiento.

Día 6 - Saint Malo - París - Circuito Francia Medieval MP

Desayuno. Por la mañana saldremos a visitar el increíble Monte Saint Michel, fortaleza inexpugnable que hoy en día
constituye un extraordinario testimonio de cómo la arquitectura medieval pudo dominar las fuerzas de la naturaleza.
Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ha sido denominado la “Maravilla de Occidente”. La abadía es una
fortaleza protegida por una gran línea de murallas con un único acceso con su poderoso castillete. Almuerzo. Continuación
de nuestro viaje a Paris. Alojamiento.

Día 7 - París - Circuito Francia Medieval MP

Desayuno y visita panorámica de Paris conociendo la Plaza de la Opera, el museo del Louvre, la Plaza de la Bastilla, el
Marais, la Catedral de Notre Dame, el Panteón, los jardines de Luxemburgo, Saint Germain des Pres, el Museo de Orsay, la
Plaza de la Concordia, los Inválidos, el Arco del Triunfo, los Campos Elíseos y la Torre Eiffel. Tarde libre para seguir
disfrutando de la ciudad o posibilidad de realizar alguna excursión opcional. Alojamiento.

Día 8 - París - Regreso

Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto.
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