
Suplemento por ampliación de coberturas de gastos del 
seguro de viaje VIP Plus (opcional, por persona):
Hasta 1.500 €: 7 €  ·  Hasta 2.000 €: 15 €

* Precio desde 1.114 €: viajando 2 o 3 personas (hotel 4*) 
+220 € tasas aéreas.

• Oferta válida para reservas a partir del 25 de Mayo de 2022. Plazas limitadas. • Los pasajeros con nacionalidad española deben viajar con pasaporte vi-
gente al menos 6 meses, presentar código QR recibido tras registrarse antes de viajar en la web oficial www.visitegypt.gov.eg, certificado de vacunación 
completa o PCR negativo, y adquirir visado a la entrada al país (consultar otras nacionalidades). • Los precios indicados pueden verse incrementados 
con los gastos de gestión de la agencia de viajes minorista. • Consultar condiciones de reserva y emisión. • Ver detalle de este viaje y Condiciones 
Generales en www.aviotel.com/condiciones.

Nuestros precios no incluyen:
• Tasas aéreas (sujetas a modificación): 220 €. 
• Visado de entrada a Egipto ($ 30) y propinas.
• Gastos no especificados como incluidos.

SALIDA desde MADRID Y BARCELONA
Sábados o Domingos  (4 Junio a 25 Septiembre 2022)

Descubriendo

EGIPTO
EL CAIRO + CRUCERO POR EL NILO

JUNIO a SEPTIEMBRE 2022

Nuestros precios incluyen:
• Billete de avión en clase turista en vuelos de Egyp-
tair, nivel V (Tasas no incluidas).
• Traslados  y visitas en servicio regular con guía de 
habla española, según itinerario.
• 3 o 4 noches en El Cairo en hotel (desayuno diario).
• 4 o 3noches de crucero en pensión completa.
• Seguro de viaje VIP Plus 1000 de AXA Assistance.

PRECIOS POR PERSONA desde 
Categoría Alojamiento Doble Triple Individual

Hotel 4* + Crucero 4* 894 894 1.161

Hotel 4*S + Crucero 4* 991 991 1.314

Hotel 5* + Crucero 4* 1.247 1.247 1.723

Hotel 5*S + Crucero 4* 1.452 1.452 2.051

Tasas aéreas (no incluidas): 220 €.

· tour con visitas incluidas ·

· visitas opcionales ·

En El Cairo: Entrada interior pirámide de Keops 50
 Ciudadela de Saladino y Barrio Copto 75
 Memphis y Sakkara 88
 Alejandría por carretera 75
 
Desde Assuan: Abu Simbel por carretera 150 
 Abu Simbel en avión 313

PRECIOS POR PERSONA desde 

8 días / 7 noches  
desde* 

1.114€


