
MAS INFORMACIÓN
C. General Riera, 14 
T. 971 200 888 · generalriera@kontiki.es

Ctra. Son Rapinya, s/n (junto a Mc.Donald’s) 
T. 971 284 858 · centroparc@kontiki.es www.viajeskontiki.es

EGIPTO 
CUNA DE LA CIVILIZACIÓN OCCIDENTAL

1.770 €
1.850 €

*• Vuelo especial y directo de la compañía Egyptair, Palma - Luxor y El Cairo - Palma. Incluye una maleta facturada de 20 kg. y 
equipaje de mano de 8 kg. en la cabina del avión por persona.

• Vuelo directo interno (Aswan - El Cairo). Incluye por persona maleta facturada de 20 kg.
• Autocar acondicionado y climatizado para todos los traslados y excursiones indicadas en el programa.
• Estancia 4 noches en Crucero por el Nilo en régimen de pensión completa (bebidas no incluidas) en motonave de categoría 5*.
• Estancia 3 noches en hotel categoría 5* situado en El Cairo en régimen de media pensión (desayuno + cena. Bebidas no incluidas).
• 2 Almuerzos en restaurantes locales (sin bebidas).
• Guías locales de habla hispana para todas las visitas indicadas en el programa.
• Visitas con entradas incluidas durante el Crucero: Valle de los Reyes (3 tumbas), Templo de Hatshepsut, Colosos de 

Memnon, Templo de Luxor, Templo de Karnak, Templo de Horus en Edfú, Templo de Kom Ombo, Abu Simbel en autocar, 
Templo de Isis en la isla de Philae con espectáculo de luz y sonido, paseo en típica faluca alrededor de la isla Elefantina 
(la ruta dependerá del estado meteorológico).

• Visitas incluidas en El Cairo: Explanada de las Pirámides (vistas a las Pirámides de Keops, Kefrén y Micerino y la Esfinge de Gizah), 
Necrópolis de Sakkara, excursión de día completo de El Cairo (Barrio copto, Ciudadela de Saladino, Museo de Antigüedades, Mezquita 
Mohamed Alí, Museo Egipcio y el Bazar de Khan el Khalili) y Cena en restaurante local cairota con espectáculo de luz y sonido.

• Propinas generales.
• Visado de entrada a Egipto.
• Gaspar Valero como acompañante durante todo el viaje.
• Seguro de asistencia básico en viaje.
• Tasas de aeropuerto (para todos los vuelos).

DEL 15 AL 22 DE MAYO DE 2023

• Precios por persona en habitación doble.

• Suplemento habitación individual: 315 €

• CLIENTES CAIRES CLUB (*): 
Consideramos Clientes Caires Club a las personas que han 
viajado con Caires Culturals un mínimo de 3 veces.

ACOMPAÑADO POR 
GASPAR VALERO

GRUPO 
DESDE PALMA

MÁXIMO

30 V I A J ER O
S


