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RAMSES, ABU SIMBEL & 

RELAX EN SHARM  

Desde 1.029€ 
11 DÍAS DE VIAJE: 4 NOCHES EN CRUCERO POR EL NILO, 3 NOCHES EN SHARM 

EL SHEIKH Y 3 NOCHES EN CAIRO  

SALIDAS DIARIAS DESDE MADRID Y BARCELONA  
 

 

PRECIOS FINALES*: DESCUENTOS DE HASTA UN 40% SEGÚN FECHAS, CATEGORIA Y OPCIONALES 
 

TURISTA         1.029€ 

PRIMERA 5*         1.099€ 

LUJO 5* Superior        1.269€ 

G. LUJO SUPERIOR       1.399€ 
 

¡ATENCION! NUESTRO DETALLE PARA TÍ:  

EN TODAS LAS CATEGORIAS LA MOTONAVE ES LUJO SUPERIOR 

 

¿QUE INCLUYE VIAJES EVASION EN ESTA OFERTA SUPER ESPECIAL? 
 

 Vuelos ida y vuelta en LINEA REGULAR 

 Vuelos en LINEA REGULAR dentro de Egipto hasta Sharm y regreso a Cairo 

 4 noches de crucero en PENSION COMPLETA (Bebidas a parte) 

 3 noches en Sharm en MEDIA PENSION (Bebidas a parte) 

 3 noches en Cairo en ALOJAMIENTO Y DESAYUNO 

 TODAS las VISITAS en el crucero por el Nilo 

 ABU-SIMBEL en BUS 

 Todos los Traslados 

 Guía de habla hispana en todo el recorrido y visitas. 

 Tasas y Carburante.  

 Visado de entrada en el país 

 Soporte integral de Viajes Evasión, antes, durante y tras el viaje 

 Descubre las opcionales que te presentamos en la siguiente página para enriquecer tu experiencia 
egipcia por muy poquito más 
 

No quedan incluidas las propinas generales (35€ optativas) de pago directo en destino 

 

Viajes Evasión 
RESERVAS. 902 00 77 88 

HORARIO: L-V 09:30-14:00 / 16:30-20:00 
www.viajesevasion.com 
info@viajesevasion.com 
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ITINERARIO (ejemplo de plan de viaje con salida SABADO; dependiendo del día de salida varía) 

 
Sábado Ciudad de Origen - El Cairo  
Presentarse en el mostrador de Egyptair 2 hrs antes de la hora prevista de su vuelo, facturación y embarque, 
vuelo de aproximadamente 5 hrs con destino El Cairo con almuerzo abordo, llegada y tramite de visado, 
traslado al hotel y alojamiento  
 
Domingo El Cairo  
Desayuno, por la mañana visita prevista al recinto de las Pirámides de Keops, Kefren, Micerinos y la Esfinge. 
Esta visita tiene una duración aprox. de 3 horas, tras su realización es posible disfrutar de la tarde libre o bien 
realizar la visita opcional a Memphis y Sakkara, las ruinas de El Cairo original  
 
Lunes - El Cairo - Luxor  
Desayuno y día libre en El Cairo. Existe una excursión programada opcional para conocer los sitios más 
emblemáticos de la ciudad. La Ciudadela de Saladino, Mezquita de Alabastro, Mercado de Khan el Khalili, 
Museo Egipcio y Barrio Copto acompañados de guía y en transporte privado. A la hora prevista traslado al 
aeropuerto de El Cairo para realizar el vuelo con destino Luxor, recepción por nuestro personal y traslado a la 
motonave, cena y alojamiento.  
 
Martes Crucero Nilo - Pension Completa  
Pensión completa. A la hora prevista comenzará la visita de la orilla oriental de Luxor, con el Templo de 
Karnak, que domina todo el paraje de Tebas nacido del esplendor de los faraones del imperio nuevo y el 
Templo de Luxor, obra de dos grandes faraones Ramses II y Ramses III. Continuación de la visita a la orilla 
occidental con la Necrópolis de Tebas, incluyendo el Valle de los Reyes en donde se encuentran escondidas 
las tumbas de los más importantes faraones del imperio nuevo, el Templo Funerario de la Reina Hachepsut y 
los gigantes y grandiosos Colosos de Memnon. Regreso al crucero embarque y navegación hacia Edfu. 
Noche a bordo.  
 
Miércoles Crucero Nilo - Pensión Completa  
Pensión completa. A la hora prevista visita del Templo de Edfu dedicado al Dios Horus. Regreso al crucero y 
navegación hacia Kom Ombo. Llegada y visita de su Templo dedicados a los dioses Sobek y Hareoris. 
Navegación hacia Aswan. Noche a bordo.  
 
Jueves Crucero Nilo - Pension Completa  
Pensión completa. Salida por carretera para visitar los majestuosos templos de Abu Simbel, regreso a Aswan 
y un paseo en faluca (típicas embarcaciones pesqueras) por el Nilo contemplando varias islas volcánicas de 
granito negro. Noche a bordo.  
 
Viernes Desembarque - Vuelo Luxor - Sharm -Media Pension  
Desayuno buffet y desembarque. Traslado por carretera hacia Luxor (2.30 hrs aproximadamente a la hora 
prevista traslado al aeropuerto para tomar el vuelo Luxor / Sharm. Llegada al hotel situado en la playa. Cena 
y alojamiento. 
NOTA.Por problemas de disponibilidad de vuelos Luxor / Sharm, en ciertas fechas, es probable que la 
compañía aérea exigiera hacer noche extra en Luxor o hacer el vuelo vía Cairo, en estos casos se avisaría al 
cliente notificándole el suplemento correspondiente. 
 
Sábado Sharm El Shiekh - Media Pension  
Estancia en Media Pensión. Días libres para disfrutar de las instalaciones del hotel, practicar buceo y 
deportes acuáticos, o realizar excursiones opcionales al Monasterio de Santa Catalina y monte Sinaí, o al 
parque natural de Ras Mohammed  
 
Domingo - Sharm el El Shiekh Media Pension  
Estancia en Media Pensión. Días libres para disfrutar de las instalaciones del hotel, practicar buceo y 
deportes acuáticos, o realizar excursiones opcionales al Monasterio de Santa Catalina y monte Sinaí, o al 
parque natural de Ras Mohammed  
 
Lunes - Sharm El Shiekh - El Cairo  
Desayuno en el hotel. A la hora convenida, traslado al aeropuerto de Sharm para tomar vuelo doméstico a 
Cairo. Llegada, asistencia y traslado al hotel de El Cairo. Alojamiento.  
 
Martes - El Cairo - Ciudad de Oriegn  
Desayuno y check out de la habitación. Tiempo libre y a la hora prevista traslado al aeropuerto para realizar 
vuelo destino a España. Fin de nuestros servicios  
 
Nota importante: La descripción del itinerario es genérica y sujeta a variación sin que afecte al contenido. 
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OPCIONALES: 
 

 1 NOCHE EXTRA EN ABU SIMBEL EN MEDIA PENSIÓN  HOTEL SETI 4 * SUP.+ VISITA DE DÍA + 
LUZ Y SONIDO POR LA NOCHE………………………………………………………………………….195€ p/p 
 

 VISITA DÍA COMPLETO CAIRO CON ALMUERZO: MUSEO CAIRO, MEZQUITA DE ALABASTRO Y 
CIUDADELA, BARRIO COPTO Y BAZAR KHAN EL KHALILI…………………………………………..75€ p/p 

 

 VISITA CAIRO DE MEDIO DÍA CON ALMUERZO: NECRÓPOLIS DE MEMPHIS Y SAKKARA…..65€ p/p 
 

 1 NOCHE EXTRA HOTEL  5* CON DESAYUNO EN LUXOR (VISITA DENDERAH + VISITA 
ABYDOS)……………………………………………………………………………………………………..145€ p/p 

 

 1 NOCHE EXTRA EN CAIRO EN HOTEL 5* CON DESAYUNO + EXCURSION ALEJANDRIA: VISITA 
DÍA COMPLETO CON ALMUERZO……………………………………………………………………….180€ p/p 

 

 VISITA ALEJANDRIA CON ALMUERZO DESDE CAIRO…………………………………………….…95€ p/p 
 
 

* TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES: 
 

PRECIOS BASADOS EN SALIDAS DIARIAS DESDE MADRID Y BARCELONA SUJETO A DISPONIBILIDAD EN CLASE 
AEREA L. Por problemas de disponibilidad de vuelos Luxor / Sharm, en ciertas fechas, es probable que la compañía 
aérea exigiera hacer noche extra en Luxor o hacer el vuelo vía Cairo, en estos casos se avisaría al cliente notificándole el 
suplemento correspondiente. 
 

Plazas sujetas a disponibilidad. Impuestos incluidos. Precio en base a 2 o 3 personas adultas compartiendo 
habitación doble o triple. Consultar por favor descuentos para niños, así como suplementos para individuales 
y salidas de NAVIDADES, FIN DE AÑO Y SEMANA SANTA. 
 
Para tramitar su reserva, son necesarios los nombres de todos los viajeros tal cual aparecen en 
pasaportes (validez  de los pasaportes no inferior a 6 meses desde la salida de España) y pago del 60% de 
la reserva y resto con 15 días de antelación a la salida. De reservarse el viaje con menos de 35 días se 
requerirá pago al 100%. Los gastos de cancelación por persona desde que la reserva es firme son de 60€ 
hasta 21 días antes de la salida, entre 20 días y 15 días un 20%, entre 14 y 7 días un 25%, entre 6 y 4 días 
un 35%, entre 3 y 2 días un 50% y con menos de 24 horas a la salida 100% del importe de la reserva 
anulada.  
 
Los precios pueden sufrir alteraciones sujetos a devaluación o apreciación de moneda o de tarifas de 
carburante hasta un máximo de 21 días antes de la fecha de salida del viaje contratado. Si concurriera una 
situación extraordinaria de esta índole, el cliente tendrá 48 horas desde la notificación de la misma por escrito 
de aceptar la modificación o de cancelar su reserva sin ningún tipo de coste ni gasto de cancelación. 


