
INFORMACIÓN Y RESERVAS EN SU AGENCIA DE VIAJE
Condiciones generales disponibles en www.luxotour.com

facebook.com/luxotour

@luxotour

Precio por persona en habitación estándar1.892€Precio desde

El precio incluye: - Vuelo especial Madrid - Luxor. Vuelo especial Cairo- Madrid. Vuelo especial Aswan - Cairo. Traslados de entrada y salida en Luxor , Aswan y El Cairo. Asistencia en aeropuertos. 3 noches en Alojamiento y desayuno en 
el Cairo. 4 noches en pensión completo en Crucero. Guía de habla hispana durante las visitas- Visitas detalladas en el programa. Entradas a los museos o sitios históricos detallados en programa. Seguro de asistencia Mapfre. Tasas 
Aereas. Propinas (excepto guia). El precio no incluye: Visado de entrada (25€ aprox.). Propinas de los guías, maleteros, conductores (Voluntad). Comidas, bebidas , o cualquier otro gasto no mencionado como incluido. Entradas a la 
Pirámide de Keops, Tumba de Tutankhamon y tumba de Nefertari en el valle de las reinas. Visitas previstas en EL CAIRO: Dos días completos de visitas con almuerzo en restaurante local (bebidas no incluidas). Cena con espectáculo 
en el Nilo (bebidas no incluidas). Espectáculo de luz y sonido en las pirámides con cena incluida (bebidas no incluidas). LUXOR: Valle de los Reyes incluidas las entradas a 3 tumbas, panorámica del Templo de Hatshepsut, Templos 
de Luxor y Karnak, Colosos de Memnon. EDFU: Templo de Edfu. KOM OMBO: Templo de Sobek y Hareoris. ASWAN:Templos de ABU SIMBEL por carretera. Templo de Philae + paseo en faluca.

Crucero por el
río Nilo incluido

Circuito con 
salida especial

Visites incluidas
en programa

Vuelo desde 
Madrid incluido

C I RC U I T O  d e  8  D I A S  /  7  N O C H E S

OFERTA
S E M A N A  S A N T A

VISITA ABU SIMBEL INCLUIDA

Durante tres milenios, se desarrolló a orillas del gran río Nilo 
una de las civilizaciones más brillantes de la antigüedad.

Navega por el Nilo en crucero y faluca. Descubre la cuna de 
la civilización, un lugar enimágtico que esconde secretos 
indesciptibles. Un destino para el auténtico viajero.

LO MEJOR DE 
EGIPTO
DEL 4 AL 11 DE ABRIL

http://www.luxotour.es/reservar/especial-semana-santa-lo-mejor-de-egipto-desde-madrid_-7587
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