NILO Y LAGO NASSER
Precio por persona en doble desde: 1.940 USD
11 Días / 10 Noches
Llegadas: Martes, Jueves y Sábados
EL PROGRAMA INCLUYE:
Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto en Egipto.
03 Noches de alojamiento y desayuno en el Cairo.
Tiquetes aéreos Cairo – Luxor – Aswan - Cairo
04 Noches Pensión Completa Crucero por el Rio Nilo.
03 Noches Pensión completa Crucero Lago Nasser
Incluye las visitas mencionadas en el programa.
Todos los traslados y visitas con guías de habla hispana.

EL PROGRAMA NO INCLUYE:
Tiquetes aéreos Intercontinentales.
Fee bancario 2%
Asistencia Medica (Obligatoria)
Los precios no incluyen propinas del barco, guías y conductores.
Gastos extras, personales o bebidas durante las comidas.
Visado a Egipto 26 USD P/P (Pago en destino).
Cualquier visita que no está mencionada en el programa.
Las bebidas durante las comidas y los gastos personales.

ITINERARIO
DÍA 1. EL CAIRO
Llegada al aeropuerto de El Cairo y asistencia por nuestro personal. Traslado al hotel y
alojamiento.
DÍA 2. EL CAIRO
Desayuno Buffet. Por la mañana visita de las pirámides de Guiza y la Esfinge. Tarde
posibilidad de realizar una visita opcional a Menfis y la Necrópolis de Sakkara.

libre y

DÍA 3. El CAIRO/ LUXOR
Desayuno Buffet. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de El Cairo para embarcar en vuelo
de línea regular con destino a Luxor. Llegada y traslado al barco. Almuerzo. Salida para visitar los
templos de Karnak y Luxor. Cena y noche a bordo.
DÍA 4. LUXOR / EDFU / KOM OMBO
Pensión completa. Por la mañana, visita del Valle de los Reyes, los Colosos de Memnon, y el
Templo de Hatshepsut, traslado al barco. Navegación hacia Edfu, visita del Templo de Horus en
Edfu. Navegación hacia Kom Ombo. Noche a bordo.

Tarifas vigentes solo para temporada baja según la fecha que se especifica anteriormente, en caso tal de que se requiera alguna modificación en el
itinerario su tarifa también será modificada

DÍA 5. KOM OMBO / ASWAN
Pensión completa. Por la mañana visita del Templo de Kom Ombo. Navegación hacia Aswan.
Noche a bordo.
DÍA 6. ASWAN
Pensión Completa. Por la mañana, visita la Alta Presa y el Oblisco Inacabado. Por la tarde paseo
por el Nilo en faluca. Cena y noche a bordo.
DÍA 7. ASWAN / ABU SIMBEL
Desayuno Buffet. Desembarque. Traslado por carretera desde Aswan hasta Abu Simbel.
Embarque en el crucero del Lago Nasser y almuerzo, por la tarde visita de los templos de Abu
Simbel. Por la noche asistiremos al espectáculo de luz y sonido de los templos de Abu Simbel.
Cena y noche a bordo.
DÍA 8. KASR IBRIM / AMADA / WADI EL SEBOUA
Pensión completa. De madrugada contemplaremos desde la cubierta la fortaleza faraónica de
Kasr Ibrim. Por la tarde, visita del Templo Amada, la Tumba de Penut. Navegación hacia Wadi El
Sebosa. Noche a bordo.
DÍA 9. WADI EL SEBOUA / DAKA / ASWAN
Pensión completa. Visita de los Templos de Wadi El Seboua, Dekka, el Templo Grecorromano de
Moharraka. Navegación hacia Aswan. Noche a bordo.
DÍA 10. ASWAN / EL CAIRO
Desayuno Buffet. Desembarque. Visita al Templo de Kalabsha, Beit El Wali y Kertassi. A la hora
prevista traslado al aeropuerto de Aswan y vuelo hacia El Cairo. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 11. EL CAIRO
Desayuno Buffet. A la hora prevista, traslado al aeropuerto internacional de El Cairo para el vuelo
de regreso.

***FIN DE NUESTROS SERVICIOS***

Nota: el orden de las visitas puede verse afectado sin variar su contenido.
CATEGORIA

PRECIO POR PASAJERO EN DOBLE
BASE 2 PAX

SUPLEMENTO EN INDIVIDUAL

PRIMERA SUPERIOR

1940 USD

560 USD

Temporada Alta
Navidad – Fin de Año
Semana Santa

2210 USD

640 USD

5* LUJO

1980 USD

700 USD

Temporada Alta
23 Dic 2018 – 07 Enero 2019
14 Abr 2019 – 27 Abr 2019

2270 USD

790 USD

5* LUJO SUPERIOR

2060 USD

800 USD

Temporada Alta
23 Dic 2018 – 07 Enero 2019
14 Abr 2019 – 27 Abr 2019

2380 USD

930 USD

NOTAS:
El orden de las visitas se puede variar sin que afecte al contenido del viaje.
Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso.
Tarifa no aplica en temporada alta, ferias, feriados.
NOTAS IMPORTANTES DEZIMA TOUR
Los precios y disponibilidad están sujetas a cambios sin previo aviso hasta al momento de
hacer la reservación, esto es solo una cotización la cual no garantiza la reservación y
precios mostrados, los mismos son referenciales.
No seremos responsables de cualquier retraso, cambio en el itinerario por situaciones
naturales, huelgas políticas o locales, las cancelaciones de vuelos o cualquier otra
circunstancia imprevista.
Este precio se basa en todos los impuestos de gobierno y están sujetos a cambio. Si el
gobierno revisa los impuestos y tarifas entonces se cobrarán el precio actual.
Los hoteles cotizados serán sujo a disponibilidad y las habitaciones son en categoría
standard/base.
Para reservar deberá enviar por esta vía escaneado pasaporte de los pasajeros.
No incluye 2% Fee Bancario.
La tarifa aérea no es reembolsable, los cambios de nombre no están permitidos y el
pasaje no es transferible.
La tarifa aérea no permite cambios una vez que se realice la emisión del boleto aéreo.
El cambio de fecha después del tramo de salida debe de ser hecho directamente por la
aerolínea (recargo de la aerolínea y cualquier diferencia de tarifa que sea aplicable y
está basada en la disponibilidad de vuelos en el momento del cambio).
Los cambios de ruta incurrirán en recargos y tasas (recargo de la aerolínea y cualquier
diferencia en la tarifa junto a junto a nuestro cargo por gestión del servicio serán
aplicados en función a la disponibilidad de vuelos en el momento del cambio).
Las cotizaciones y/o condiciones de venta que contiene este mensaje están sujetas a
modificación sin previo aviso y de forma unilateral por parte de los proveedores de
servicios (Hoteles, operadores y/o compañías aéreas) disponibilidad o restricciones
especiales de cupos en el momento de realizar las reservas. Lo antedicho aplica a
periodos de compra anticipada, plazo de validez de emisiones y tarifas y penalidades por
devolución o modificación.
Todo servicio de hotelería, tours, paseos, traslados y/o cruceros está sujeto a penalidades
totales o parciales por parte de los proveedores de los mismos en caso de devolución,
postergación o cancelación.

REQUISITOS PARA SU VIAJE:
Usted es el único responsable por su documentación. El incumplimiento de estos requisitos
le ocasionará la pérdida al derecho a cualquier reembolso y a sufrir las consecuencias de
su omisión por parte de las Aerolíneas.
Recuerde tener la documentación al día, se sugiere tener el pasaporte con una validez
mínima de 6 meses para la fecha del viaje.
Como recomendación: Sugerimos la adquisición de un SEGURO DE VIAJE Y ASISTENCIA AL
VIAJERO, debido a los altos costos de la Medicina Internacional.
Todo servicio de hotelería, tours, paseos, traslados y/o cruceros está sujeto a penalidades
totales o parciales por parte de los proveedores de los mismos en caso de devolución,
postergación o cancelación.
-Antes de imprimir este correo electrónico, piense bien si es necesario hacerlo: El medio ambiente es cuestión de todos. - NO comercialice ni trafique con
especies de fauna y flora silvestre.” Ley 17 de 1981, Resolución Ministerial No. 1367 de 2000, Decreto 1608 De 1978. “Denuncie y prevenga el tráfico ilegal
de especies exóticas de fauna y flora.” Ley 599 del 2000 Código Penal Colombiano. Ley 165 de 1994 Convenio de las Naciones unidas sobre diversidad
biológica. -NO comercialice ni trafique de manera ilegal con los bienes culturales.” Prevención y protección del patrimonio nacional: Ley 397 de 1997,
Decreto 833 de 2002, Ley 1185 de 2008, Ley 63 De 1986, ley 1675 de julio de 2013. -Ley 1482 De 2011 “Delitos por racismo, discriminación u orientación
sexual pueden generar penas entre 12 y 36 meses de prisión.” Sentencia T-282/11, Convenio No. 169 sobre pueblos indígenas y tribales, 1989. Auto004/009
“Protección de los derechos fundamentales de personas e indígenas desplazados por el conflicto armado, Declarado En Sentencia T-025/04. -Tenga en
cuenta que es ilegal la explotación, la pornografía, y el turismo sexual con niños, niñas y adolescentes.” Delitos de abuso sexual: Ley 1336 de 2009, Ley
679 de 2001, Ley 1236 De 2008. -Ahorre agua y energía en los hoteles que se hospeda en cada pais a visitar. -Deposite los residuos es los lugares
dispuestos no dejarlos en fuentes de agua o suelo. -Apoye el trabajo informal de los “artesanos”. -Respete y disfrute la cultura de la que va a ser
participe. -Si tiene algún pendiente con la justicia Colombiana, NO PUEDE SALIR DEL PAÍS. -No maltrate los animales con los que tenga contacto en el
destino a visitar.

