
GRUPOS    ( TARIFAS CONFIDENCIALES NETAS) 
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Día 1 España - Luxor.- Salida en línea regular con destino a Luxor. Es aconsejable presentarse dos horas antes en el aeropuerto. 
Llegada a Luxor, recepción por nuestro personal, información práctica y traslado al barco. Cena y Alojamiento. 

Día 2 Luxor – Esna.- Pensión completa a Bordo. Visita a la Necrópolis de Tebas (Valle de los Reyes) 
Con las tumbas de Ramsés II y Seti, donde se enterraron a los faraones de la XVIII a la XX dinastía. Visita del templo de la reina Hatsepsut, 
único en todo el país, pues está formado por terrazas escalonadas de grandes dimensiones. Finalmente se conocerán los colosos de Memnon, 
del rey Amenophis III, que guardan la entrada de su templo funerario. Más tarde visita del templo de Karnak, el mayor monumento de la 
cultura faraónica, y también el Templo de Luxor dedicado a Amón-Ra, Mut y Khonu, construido por Amenophis III y Ramsés II. 
Alojamiento 

Día 3 Edfu – Kom-Ombo – Aswan.- Pensión completa a bordo, Desembarque y visita el templo de Horus, el Dios de la cabeza 
de Halcón. Se continuará navegando hacia el sur. Llegada A Kom-Ombo y visita del Templo particularmente extraño, por ser doble, 
dedicado dos dioses a la vez: Haroeris, con cabeza de gavilán, y al Dios Sobeck, con cabeza de cocodrilo. Cena a bordo y  continuación 
hacia Aswan. 

Día 4  Aswan.- Pensión completa. Seguidamente visita de la gran presa de Aswan. De regreso a Aswan se realizará la visita de los 
lugares mas sorprendentes de esta ciudad sureña: la famosa cantera de granito donde se observará el ingenioso procedimiento utilizado por 
los egipcios para la extracción de los bloques  de este material, el Obelisco inacabado de 41 metros, la Presa antigua y la Presa Nueva, 
monumentales obras de ingeniería construidas la primera en el siglo XIX por los ingleses  y la segunda entre los años 1960 y 1971, para 
controlar las inundaciones de las riberas del Nilo. Finalmente, se realizará un paseo en Faluca, típica embarcación de pescadores, para 
navegar el Nilo de una forma sui géneris. Noche a bordo. 
Día 5 Aswan- El Cairo.- Desayuno a bordo. A la hora convenida, traslado al aeropuerto de Aswan y salida para El Cairo. Llegada, 
recepción por nuestro persona y traslado al hotel. 
Día 6 El Cairo.- Desayuno En el hotel. Visita de las pirámides de Gizeh: Keops, Kefrén y Micerinos, una de las siete maravillas del 
mundo y la mejor conservada de todas que junto con la famosa Esfinge constituyen la visita de mayor sugestión del viaje. Más tarde, visita 
Opcional del Museo de Arte Egipcio, el museo de antigüedades egipcias más rico del mundo. Alojamiento. 
Día 7 El Cairo.- Desayuno en el hotel. Día libre a disposición para realizar excursiones. Sugerimos la visita de Menfis, primera capital 
del antiguo Egipto donde se descubrió la colosal estatua de Ramsés III y donde se puede admirar la esfinge de alabastro. Después, 
continuación a Sakkara, la necrópolis más grande de Egipto, donde se encuentra su primera pirámide. 
Más tarde, y también opcionalmente, se podrá visitar: la Ciudadela levantada por Saladino en el siglo XII, la Mezquite de Alabastro y el 
Gran Bazar de Khan el Khalili. Alojamiento. 

Día 8  El Cairo –España.- Desayuno en el hotel. A la hora convenida, traslado con asistencia al aeropuerto internacional de El 
Cairo. Trámites de embarque y salida con vuelo de línea regular para España.  Fin de nuestros servicios.  
El itinerario cambiara dependiendo del día de salida 

Salidas en Viernes: Base 
Salidas en Lunes: 50 Euros 
Salidas en viernes (3/noches de Crucero +4/noches en El Cairo  
Tarifas calculadas en clase Q turista  (consultar otras categorías según disponibilidad) 
Tasas de aeropuerto 119 Euros                  

Categorías El Cairo  MOTONAVES 
1ª 4 * Oasis – Zoser o similar Nile Treasure 
A 5 *  Gran Pyramids – Cataract Pyramids - Barceló o similar Solaris II  o similar 
B 5 *  Lujo Sofitel Le Sphinx – Pyrámides Park  - Movenpick o similar Solaris II  o similar 
C 5 *  Sup Sheraton Cairo –Seminaris Intercontinental - MENA House o similar Solaris II - Nile Shams o similar 

ABU - SIMBEL (en Bus)   65 Euros 
Museo de Arte Egipcio (entrada y Guía) 25 Euros           ( Abu-Simbel + Museo de Arte Egipcio 75 Euros)  
Consultar otras excursiones 

EL PRECIO INCLUYE  EL PRECIO NO INCLUYE  
●  Seguro Básico. 
●  Avión  ida y vuelta. 
●  Guía de habla española 
●  Régimen según programa. 
●  Una gratuidad cada 50 de pago 

●  Tasas aéreas e impuestos locales. 
●  Extras en los Hoteles. 
●  Visado 35 Euros y Propinas 35 Euros.  
●  Bebidas en los hoteles y Motonaves: Seguro de Cancelación 21 euro 
●  Cualquier otro servicio no especificado en el "PRECIO INCLUYE". 

Precio por persona, para un grupo mínimo de 15 personas. 
Consultar condiciones generales. 

  

Circuito 10Ene-11 Abr 12Abr–24Abr    25Abr –30Abr Mayo Junio Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1ª 499 ? ? ? ? ? ? ? ? 
A 530 ? ? ? ? ? ? ? ? 
B 590 ? ? ? ? ? ? ? ? 
C 665 ? ? ? ? ? ? ? ? 

VISITAS INCLUIDAS: Necrópolis de Tebas, Valle de los Reyes con entrada a 
tres tumbas, Templo de Hatsepsut, Colosos de Memnon, Templo de Luxor y 
Templo Karnak, Templo de Edfu, Templo de Kom Ombo y Nilómetro, Visita de 
las canteras de granito y Obelisco Inacabado, La Gran Presa de Aswan, paseo 
en Faluca, Fiesta de la Chilaba,  Pirámides de Giza, Templo del Valle Kefren y 
Esfinge con guía de habla Hispana 



 
 
 
 
 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES 
PRECIO 
Todos los precios publicados son NETOS exclusivos para agentes de viajes y basados en acomodaciones doble o múltiples en 
destinos Nacionales y de Media Distancia y según acomodación elegida para destinos de Larga Distancia. Para los profesores en 
Habitaciones Dobles o Individuales consultar suplemento. Tasas aeroportuarias y visados no incluidos. 
 

GRATUIDADES 
La gratuidad será ofrecida en distribución de habitaciones Múltiple en Destinos Nacionales y de Media Distancia, y en habitaciones 
triples en Larga Distancia. Los precios están sujetos a posible revisión por cambio de contravalores de la moneda, aumento del 
precio del combustible o por falta de disponibilidad en los servicios cotizados. 
 

HABITACIONES 
Las habitaciones para grupos de estudiantes pueden no tener las mismas características que las publicadas en la pagina Web de 
Akora travel www.akoratravel.com (por ejemplo, no disponen de T.V., teléfono, secador de pelo...) 
 

FIANZA 
Los Hoteles podrán exigir una fianza 100%, reembolsable si las instalaciones no han sufrido desperfectos a la salida del grupo. 

Akora Travel no asume los gastos que se puedan ocasionar por dichos motivos. 
 

SEGURO 
El presupuesto incluye seguro de viaje obligatorio. Ofrece la posibilidad de contratar el seguro opcional cuyas coberturas se 
recogen en la página Web. 
 

TRANSFER PRIVADO 
Una variación en el número de pasajeros que realicen traslados privados podrá conllevar una revisión del precio final y del tipo y 
número de autocares contratados. 
 

CONTRATO DE ACEPTACIÓN 
Una vez solicitado el grupo en firme, la agencia deberá firmar y sellar el contrato de aceptación así como las condiciones a las que 
está sujeta. 
 

CONEXIONES 
Akora Travel no se hace responsable de la pérdida de conexiones o salidas de vuelos en el caso de que algún servicio sea 

contratado por cuenta del cliente, tales como vuelos, traslados o cualquier otro servicio. 
 

DISTRIBUCIÓN 
Las Habitaciones múltiples pueden ser de 2,3 ó 4 camas, La distribución final se confirmará a la llegada del grupo a destino. 
 

EXCURSIONES 
Los precios recogidos en este folleto serán válidos siempre y cuando los servicios terrestres incluyendo las excursiones sean 
operados en destino por Akora Travel estando las condiciones reflejadas en el contrato de aceptación. 
La Agencia Minorista se compromete en el contrato de aceptación, a ofrecer en venta bien en origen o en destino, las excursiones 
de Akora Travel, aplicables a todas las reservas de GRUPOS en las que el cliente indique a la Agencia Minorista, su intención de 
contratar alguna excursión a realizar durante el viaje contratado. 
 

VUELOS Y HOTELES 
Las fechas de vuelos y hoteles indicados en este folleto están sujetos a disponibilidad en el momento de formalizar la reserva del 
grupo. 
 

GRUPO 
El mínimo de personas necesarias para constituir un grupo y acogerse a los precios de este tarifario es de 15 personas. Salvo 
indicación expresa. Consultar. Resto de condiciones Observaciones Especiales para Grupos de Estudiantes 

FORMA DE PAGO 
Es normativa de Akora Travel que todos los grupos sean prepagados antes de la salida de los clientes, así como depositar el 30% 
en concepto de garantía de plazas en el momento de realizar la reserva del grupo. 

■■ 30 días antes un segundo depósito por el 30%. 

■■ 20 días antes un tercer depósito por el 30% 

■■ 15 días antes prepago del 10% restante del importe del grupo. 

■■ Transferencia Bancaria, el número de cuenta bancaria en el que realizar las transferencias está indicado en el contrato de 

aceptación del grupo y se debe indicar el Localizador del grupo en el campo observaciones. 

■■ NOTA IMPORTANTE: Akora Travel podrá solicitar una forma de pago distinta si en los servicios contratados el proveedor 

requiere fianzas, depósitos o pagos especiales. 

Pide tu presupuesto en: 

akora@akoratravel.com       Tlf. 983 114 115  

                                                                          
CICL:47- 114  


