
SERVICIOS NO INCLUIDOS: Seguro Opcional Multiasistencia con anulación: 50 €  // Propinas generales: 35 € (pago obligatorio en destino). // Supl. Incremento 
Carburante: 70 € (netos) sujeto a variación hasta 21 días antes de la salida. 
 

NOTAS IMPORTANTES: Consultar condiciones de vuelos, los billetes ofertados son NO reembolsables. // Los precios publicados son por persona Doble. // Oferta 
basada en condiciones especiales de contratación y cancelación en caso de desistimiento por parte del cliente. // Los precios finales pueden variar debido a modi-
ficaciones de tarifas, tasas, carburantes y/o cambios de divisas hasta 21 días antes de la salida.  

SERVICIOS INCLUIDOS: 

» Vuelo en clase turista (dependiendo del día de salida podrá ir vía Cairo o directo a Luxor, consultar). 
» 04 noches de crucero por el Nilo P/C (sin bebidas) + 03 noches en el Cairo en A/D.   
» Visitas: Templos de Karnak y Luxor, Valle de los Reyes, Templo de Hatshepsut, Colosos de Memnon, Templo de Edfu y Kom Ombo, Templo de 
Philae y Paseo en faluca; Medio día de visita panorámica a las piramides y la Esfinge de Guiza con almuerzo incluido en restaurante local; Día 
completo de visita a la ciudad: Museo de arte egipcio, Mezquita de Alabastro, Ciudadela de Saladino y Bazar de Khan el Khalili con almuerzo 
incluido en restaurante local; Noche Cairota: Cena en restaurante local y paseo por el Gran Bazar del Khan el Khalili donde podremos degustar 
un té. 
» Visado Incluido (Nacionalidad Española). 
» Traslados incluidos.   
» Guía local de habla hispana durante las visitas.   
» Tasas, Seguro de viaje: 280 € (neto).  

ALOJAMIENTOS PREVISTOS: Crucero Nilo: M/S Cadena Sarah o similar y El Cairo: Hotel Ramses Hilton, Grand Nile Tower o similar  

SARAYA TOURS S.L. :: GC M76 ::  Alojamientos, Itinerario y Condiciones Generales en nuestra página web:  www.sarayatours.es 
Referencia O115 :: Esta oferta sustituye a las anteriores y solo es válida para reservas efectuadas a partir de 16 de enero de 2023 

1.259€ 
 

(*) 

EGIPTO 
SINGLES 

INCLUYE: 
 Visitas Crucero. 
 Visita Pirámides con almuerzo. 
 Visita de Día completo en Cairo con almuerzo. 
 Visita Exclusiva Singles Noche Cairota. 
 Visado Incluido. 

 04 NTS CRUCERO NILO y 03 NTS CAIRO 
CON VISITAS INCLUIDAS 

 

Opción A           
1.259 € (*) 
En doble compartida 

 
Suplemento single: 300 € 

Supl. Incremento Carburante: 70 € (netos) sujeto a variación hasta 21 días antes de la salida. 

Opc. B:  

31/07,  
28/08 y 25/09 

Salidas previstas desde MADRID y BARCELONA  
(consultar otras ciudades de salida) 

de Marzo a Septiembre de 2023 

Opc. A:  

20/03, 17/04,  
22/05, 12/06 y 03/07 

 

Opción B           
1.319 € 

En doble compartida 
 

Suplemento single: 300 € 

https://www.sarayatours.es

