EGIPTO - 04 DÍAS – 03 NOCHES
VIGENCIA hasta Febrero de 2018
EL CAIRO Y ALREDEDORES
ITINERARIO DETALLADO
DÍA 1: CIUDAD DE INICIO – EL CAIRO
Llegada al aeropuerto de El Cairo. Asistencia, recepción y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel del Cairo.
DÍA 2: CAIRO / PIRÁMIDES / MEMPHIS / SAKARA
Desayuno. Se realizará una excursión durante todo el día a Menphis, Sakara, las grandes Pirámides de Giza,
el Templo del Valle y la Esfinge. Alojamiento en el hotel en Cairo
DÍA 3: EL CAIRO
Desayuno. Día completo de excursión por la ciudad visitando el museo Egipcio, la Ciudadela, la mezquita de
Mohamed Ali, la Ciudad Vieja, la Sinagoga Ben Ezra, la iglesia El Moallakh (Colgante), continuando viaje a la
Ciudad de los Muertos hacia el Bazar de Khan Khalili. Alojamiento en el hotel del Cairo.
DÍA 4: EL CAIRO – CIUDAD DE DESTINO
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora acordada para tomar el traslado al aeropuerto, para regreso hacia la
ciudad de destino
Fin de nuestros servicios.
PRECIOS POR PERSONA, EXPRESADOS EN DÓLARES AMERICANOS
Salidas garantizadas con un mínimo de 2 pasajeros
TEMPORADAS
Del 1 de Marzo al 30 de
Septiembre de 2017
Del 1 de Octubre al 28 de
Febrero de 2018

ACOMODACIÓN
DOBLE
TRIPLE
SENCILLA
DOBLE
TRIPLE
SENCILLA

PRIMERA
370
370
430
410
410
480

CATEGORIA
PRIMERA
5*
SUPERIOR STANDARD
385
405
385
405
455
485
431
460
431
460
510
565

*Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso al momento de reservar*

LUJO
425
425
525
482
482
595

EL PRECIO INCLUYE
* Traslados Aeropuerto / hotel / Aeropuerto
* 04 noches de alojamiento de acuerdo a categoría elegida
* Desayuno Buffet Diario
* Visitas indicadas en el itinerario con guía local de habla hispana.
* Entradas de los monumentos indicados en el itinerario.
NO INCLUYE
*Tiquetes aéreos internacionales / Consulte nuestras tarifas especiales para el destino
*Gastos personales como llamadas telefónicas, lavandería, extras en hoteles, etc.
*Propinas a guías, meseros y trabajadores de hoteles.
*Servicios no indicados en el itinerario.
*Opcionales adicionales (Favor preguntar)
*Tarjeta de asistencia médica
*2% fee costos bancarios
NOTAS IMPORTANTES
*Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios al momento de reservar
*Servicios en regular compartido diurno. Aplican suplementos para traslados en horario nocturno
*(SIB) Todos los traslados y tours son en servicio regular compartido
* Para navidad y año nuevo las tarifas tienen un incremento del 25%
RECOMENDACIONES
- VISADOS: ES RESPONSABILIDAD del pasajero llevar su documentación en regla, pasaporte, visados y demás
Requisitos que pudieran exigir las autoridades migratorias de cada país en función de su nacionalidad. Consulte en
su país de origen antes de viajar los visados o requisitos de entrada a los lugares a donde vaya a viajar.
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