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 (1) 10% de descuento reservando con 1 mes de antelacion de la fecha de salida y paquete completo (tarifa aérea touroperador mas servicios terrestres). 10 meses sin 
intereses: gastos de gestión financiados 9€. Intereses subvencionados por Viajes El Corte Inglés S.A. Financiación sujeta a la aprobación de Financiera El Corte Inglés 
E.F.C. S.A. Recibo mínimo de 30€. Ejemplos a 10 meses sin intereses: Importe: 300€, 30,90€/mes, TIN 0%, TAE 6,69%, gastos de gestión9€, importe total del crédito/
adeudado 309€. Importe: 1.000€, 100,90€/mes, TIN 0%, TAE 1,98%, gastos de gestión 9€, importe total del crédito/adeudado 1.009€. 

Regulación jurídica aplicable al contrato de 
viaje combinado, en su caso, y aceptación de las 
Condiciones Generales:
Las Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en el Real 
Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumido-
res y Usuarios y otras leyes complementarias (B.O.E. 30-11-07), la Ley 
7/1998, de 13 de Abril sobre Condiciones Generales de la Contratación 
(14-04-98) y demás disposiciones vigentes. Las condiciones y la validez 
correspondientes son las que constan en nuestro folleto “Países Lejanos 
– Oriente y África 2015 ” .
Las Condiciones Generales se incorporarán, firmadas por las partes 
contratantes, a todos los contratos de viajes combinados cuyo objeto 
sean los programas/ofertas contenidos en el programa/folleto y obligan a 
las partes, con las condiciones particulares que se pacten en el contrato 
o que consten en la documentación del viaje facilitada al cliente.
El precio del Viaje Combinado incluye sólo los servicios y complementos 
expresamente indicados en el presente programa. Este precio ha sido 
calculado en base a los tipos de cambio, tarifas de transporte, coste del 
carburante y tasas e impuestos aplicables en la fecha de edición del 
programa / folleto o de las posteriores que, en su caso, se hayan hecho 
públicas de forma impresa. Cualquier variación del precio de los citados 
elementos, o de los servicios finalmente contratados, podrá dar lugar 
a la revisión del precio final del viaje, en los importes estrictos de las 
variaciones del precio aludidas.

Organización:
La organización de los viajes combinados incluidos en los progra-
mas, ha sido realizada por VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A. C.I.F.: 
A/28229813, con domicilio en Hermosilla, 112. 28009 Madrid, Título 
licencia C.I.C. MA.59.

Seguro
Todos los viajes de este catálogo gozan de la cobertura del “Seguro 
de Accidentes y Asistencia”, según las condiciones de nuestro folleto 
general ““Países Lejanos – Oriente y África 2015 ”.
Solicite información en nuestras delegaciones sobre las distintas posi-
bilidades de seguros recomendados para que usted elija la que mejor 
se adapte a sus necesidades.

Vigencia del programa / folleto: 
Del 1/2/2015 al 24/5/2015

Fecha de edición: 
12/1/2015

Cód. Folleto : A15PL

viajeselcorteingles.es
902 400 454
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  Día 1. España - El Cairo

Salida en avión, clase turista, con destino 
a El Cairo. Recepción en el aeropuerto y 
traslado al hotel. Alojamiento.

 Día 2. El Cairo - Luxor

Desayuno. Por la mañana se efectuará 
una visita al conjunto de Gizeh: Keops, 
Kefren y Micerinos y Esfinge de Gizeh. A 
continuación traslado al aeropuerto para 
salir en avión, clase turista, con destino 
Luxor. Llegada y traslado al puerto para 
embarcar en la motonave. Cena ligera en las 
cabinas. Noche a bordo.

 Día 3. Luxor - Esna - Edfu

Pensión completa a bordo. Visita a los 
majestuosos templos de Karnak y Luxor. 
Regreso a la motonave, y a continuación, se 
zarpará hacia Esna, para cruzar la Esclusa 
y continuar navegando hacia Edfu. Noche 
a bordo. 

 Día 4. Edfu - Kom Ombo - Aswan

Pensión completa a bordo. Al llegar a Edfu, 
visita del Templo de Edfu dedicado al Dios 
Horus. Navegación hacia Kom Ombo. Visita 
del Templo de Kom Ombo dedicado a los 
Dioses Sobek con cabeza de cocodrilo, y 
Haroeris con cabeza de halcón. Navegación 
hasta Aswan. Noche a bordo.

 Día 5. Aswan

Pensión completa a bordo. Noche a bordo.

 Día 6. Aswan - El Cairo

Desayuno a bordo y desembarque. Paseo 
en falucas por el Nilo. Almuerzo. Por la 
tarde, visita al obelisco inacabado y a la 
presa Alta de Aswan. A la hora prevista, 
traslado al aeropuerto. Salida en avión, 
clase turista, con destino El Cairo. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

 Día 7. El Cairo

Desayuno. Día Libre. Alojamiento. 

 Día 8. El Cairo - España

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Trámites 
de facturación y embarque en vuelo regular, 
clase turista, con destino España.

  Día 1. España - El Cairo - Aswan

Salida en avión, clase turista, con destino a 
El Cairo. Llegada al Aeropuerto Internacional 
de El Cairo. Trámites de visado, inmigración 
con asistencia de nuestro representante. 
Enlace con vuelo doméstico a Aswan. 
Traslado al hotel o a la motonave si 
estuviera disponible y alojamiento.

 Día 2. Aswan

Desayuno. Embarque. Visita de la Presa de 
Aswan y el Obelisco Inacabado. Almuerzo a 
bordo. Por la tarde, paseo en falucas. Cena 
y noche a bordo.

 Día 3. Aswan - Kom Ombo - Edfu

Pensión completa a bordo. (Según horario 
de navegación, existe la posibilidad de 
que alguna visita sin realizar el día anterior 
se efectúe a primera hora de este día). 
Navegación hacia Kom Ombo y visita del 
templo dedicado a los dioses Sobek y 
Haroeris. Continuación hacia Edfú. Noche 
a bordo. 

 Día 4. Edfu - Esna - Luxor

Pensión completa a bordo. Visita al 
Templo de Edfu, dedicado al Dios Horus. 
Continuación hacia Esna. Después de pasar 
la esclusa, navegación hasta Luxor. Llegada 
y visita de los majestuosos templos de 
Karnak y Luxor. Noche a bordo.

 Día 5. Luxor - El Cairo 

Desayuno y desembarque. A la hora 
prevista, traslado al aeropuerto de Luxor 
para volar a Cairo. Llegada y traslado al 
hotel y alojamiento.

 Día 6. El Cairo

Desayuno. Por la mañana, visita al conjunto 
de Gizeh: Keops, Kefrén y Micerinos y la 
Esfinge de Gizeh Alojamiento.

 Día 7. El Cairo

Desayuno. Día Libre. Alojamiento. 

 Día 8. El Cairo - España

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Trámites 
de facturación y embarque en vuelo regular, 
clase turista, con destino España.

Especial Egipto 2015

Especial Egipto
8 días | 7 noches

Especial Egipto 2015

Salidas desde Madrid y Barcelona

Del 1 de febrero al 24 de mayo. Domingos

Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares

• El Cairo (3 noches):  
(A) Oasis Pyramids Hotel ****  
(B) Piramyds Park Hotel **** 
(C) Le Merdien Pyramids Hotel ***** / Movenpick 
Pyramids Hotel ***** 
(D) Conrad Cairo ***** 

• Crucero Nilo 
Luxor / Aswan (Motonaves) (4 noches):  
(A) Nile Florence ****  
(B) Nile Shams **** 
(C) Nile Dolphin *****  
(C) Amarco *****

Salidas desde Madrid y Barcelona

Del 5 de febrero al 21 de mayo. Jueves

Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares

• Aswan (1 noche):  
(A, B, C, D) Piramids Isis Island ****/ Helnan Hotel ****

• Crucero Nilo 
Aswan / Luxor (Motonaves) (3 noches):  
(A) Nile Florence ****  
(B) Nile Shams **** 
(C) Nile Dolphin *****  
(C) Amarco *****

• El Cairo (3 noches):  
(A) Oasis Pyramids Hotel ****  
(B) Pyramyds Park Hotel **** 
(C) Le Merdien Pyramids Hotel ***** / Movenpick 
Piramids Hotel **** 
(D) Conrad Cairo ***** 

Precios por persona en habitación / cabina doble 6EGES / 6EGES0

1 /2 - 24/5 Opción A
CAICR56B

Opción B
CAICR56C

Opción C
CAICR56D

Opción D
CAICR56E

7 noches 655 679 772 951

Precios por persona en habitación / cabina doble 6EGET / 6EGET0

5 /2 - 21/5 Opción A
ASWCR09B

Opción B
ASWCR09C

Opción C
ASWCR09D

Opción D
ASWCR09E

7 noches 655 679 772 951

El precio incluye
Billete de avión, de la Cía. Egyptair en “clase 
especial”, para los tramos Madrid o Barcelona 
/ Cairo / Luxor y Aswan / Cairo / Madrid o 
Barcelona. • Estancia en los hoteles indicados 
en habitación doble estándar con baño o 
ducha, en régimen de alojamiento y desayuno 
buffet. • Crucero en la motonave indicada en 
cabina doble estándar con ducha, en régimen 
de pensión completa. • Los traslados, visitas y 
excursiones indicadas en el itinerario. 
• Asistencia con personal de habla hispana. 
• Guía de habla hispana. • Tasas aéreas. 

El precio incluye
Billete de avión, de la Cía. Egyptair en “clase 
especial”, para los tramos Madrid o Barcelona 
/ Cairo / Aswan y Luxor / Cairo / Madrid o 
Barcelona. • Estancia en los hoteles indicados 
en habitación doble estándar con baño o 
ducha, en régimen de alojamiento y desayuno 
buffet. • Crucero en la motonave indicada en 
cabina doble estándar con ducha, en régimen 
de pensión completa. • Los traslados, visitas y 
excursiones indicadas en el itinerario. 
• Asistencia con personal de habla hispana. 
• Guía de habla hispana. • Tasas aéreas. 

 Excursiones opcionales
Desde El Cairo:
• Medio día visita ciudad: 57€
• Medio día Menfis y Sakkara 51€ 
• Día completo ciudad: 83 €
• Cairo nocturno con cena típica: 51 €. 

Desde Luxor:
• Necropólis de Tebas: Valle de los Reyes y los 

Colosos de Memnon: 51€

Desde Aswan: 
• Templos de Abu-Simbel en bus: 125€ 
• Poblado Nubio: 51 €

I 
Vuelos 

incluido

I 
Vuelos 

incluido


