HORUS, EGIPTO!!!
TEMPORADA 2018.
SALIDAS: Lunes a Domingos
08 días | 07 noches
Desde USD 1.056. Por persona en base habitación doble. (Paga al contado
y llévate un 3% de descuento sobre el total.
Programa Incluye.
 Alojamiento en el hotel seleccionado o previsto, en habitación doble con baño o ducha en
régimen de alojamiento y desayuno. Crucero en pensión completa
 Vuelos Domésticos CAIRO-LUXOR / ASWAN -CAIRO
 Visitas incluidas
 Medio día a las Pirámides y Esfinge, Museo de antigüedades egipcias
 Los templos de Karnak y Luxor, Valle de los reyes, Templo de la Reina, Hatchesput, Colosos de
Memnon, Templos de Kom Ombo y Edfu, La antigua y nueva presa de Aswan y el Obelisco
Inacabado
 Abu Simbel (en bus)
 Paseo en Faluca y paseo en Calesa
 Todos los traslados mencionados en el itinerario

Programa No Incluye:





Propinas a USD 30 por pax
Visado
Gastos de índole personal
Suplemento por temporadas especiales; semana santa 25% del precio paquete indicado
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Opción hotelera prevista.
HOTEL EN EL CAIRO
Oasis Pyramids/ Steigenberger
Tahrir
Cairo Pyramids/ Ramses Hilton/
Holiday Inn City Stars/ Safir Dokki
Meridien Pyramids/
Intercontinental Semiaramis
Fairmont Nile City/Conrad/ /Mena
House Gardens/ Sheraton Towers
OTRAS SALIDAS
Día Lunes
Día Martes
Día Miércoles
Día Jueves
Día Viernes
Día Sábado
Día Domingo





CRUCEROS EN EL CAIRO

CATEGORIA

DOBLE
USD

Solaris II/ Nile Treasure

4*

1.056

5*

1.123

5* Lujo

1.232

5* Lujo Especial

1.377

Esadora/ Radamis II/ Nile
Dolphin
Princess Sara/ Mirage/ Royal
Esadora
Farah/ Amarco/ Nile Premium

HORUS
02 Noches en Hotel + 04 Noches en Crucero + 01 Noche en Hotel
03 Noches en Hotel + 03 Noches en Crucero + 01 Noche en Hotel
02 Noches en Hotel + 03 Noches en Crucero + 02 Noches en Hotel
01 Noche en Hotel + 03 Noches en Crucero + 03 Noches en Hotel
03 Noches en Hotel + 04 Noches en Hotel
02 Noches en Hotel + 04 Noches en Crucero + 01 Noche en Hotel
01 Noche en Hotel + 04 Noches en Crucero + 02 Noches en Hotel

Valores expresados en dólares americanos según tipo de cambio al momento de la compra.
Paga al contado y llévate un 3% de descuento sobre el valor total.
Necesitas otra opción hotelera?. Coméntanos, las tenemos todas!

Itinerario
Día 01 (Sábado)- El Cairo Recepción en el aeropuerto traslado al hotel. Alojamiento.
Día 02 (Domingo) - El Cairo Desayuno. Visita de las Pirámides de Giza: Keops, Kefrén y Micerinos, una
de las siete maravillas del mundo antiguo y la única que se ha conservado hasta nuestros días junto a la
famosa Esfinge. Tarde libre. Se sugiere visitar (no incluido) Menfis y Sakkara: primera capital del
antiguo Egipto donde se descubrió la colosal estatua de Ramsés III y la esfinge de alabastro.
Continuación a Sakkara, la necrópolis más grande de Egipto, donde se encuentra su primera pirámide.
Alojamiento.
Día 03 (Lunes) - El Cairo - Luxor Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto y salida, en
vuelo regular, clase económica, con destino a Luxor. Recepción y traslado al crucero. Almuerzo. Más
tarde visita del Templo de Karnak, el mayor monumento de la cultura faraónica y al Templo de Luxor,
dedicado a Amón-Ra, Mut y Khonu, construido por Amenofis III y Ramsés II. Cena y noche a bordo.
Día 04 (Martes) - Luxor - Edfu Pensión completa. Visita al Valle de los Reyes (Necrópolis de Tebas)
donde se enterraron los faraones de la XVIII a la XX dinastía. De regreso se bordeará el Valle de las
Reinas, donde casi 80 tumbas guardan los restos de reinas y príncipes de sangre real. Visita del Templo
de la Reina Hatsepsut, único en todo el país, pues está formado por terrazas escalonadas de grandes
dimensiones. Finalmente visita a los Colosos de Memnon, del rey Amenophis III, que guardan la entrada
de su templo funerario. Navegación hacia Edfu. Almuerzo y cena a bordo. Alojamiento.
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Día 05 (Míércoles) - Edfu - Kom Ombo - Aswan Pensión completa. Desembarque en Edfu y paseo
privado en calesa hasta el templo de Horus, el dios de la cabeza de halcón. Regreso al crucero y salida
hacia el sur. Llegada a Kom Ombo y visita al Templo particularmente extraño por ser doble, dedicado a
la vez al dios Haroeris con cabeza de gavilán, y al dios Sobeck con cabeza de cocodrilo. Continuación
hacia Aswan. Alojamiento.
Día 06 (Jueves) - Aswan Pensión completa. De madrugada, traslado en bus para visitar los Templos de
Abu Simbel, donde destacan sus estatuas de 20 metros de altura construidas por orden del Faraón
Ramsés II. Regreso a Aswan y visita a la famosa cantera de granito donde se observará el ingenioso
procedimiento utilizado 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.
Noche a bordo.
Día 07 (Viernes) - El Cairo Desayuno a bordo. A la hora convenida traslado al aeropuerto de Aswan
para abordar vuelo regular, con destino El Cairo. Por la tarde visita al Museo de Arte Egipcio; con más
de 120.000 objetos de la época faraónica y donde destaca la Máscara Funeraria de Tutankamón.
Alojamiento.
Día 08 (Sábado) - El Cairo Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto. Fin de nuestros
servicios.

 Me interesa. ¿Qué hago para reservar?. Fácil! Envíanos por cada pasajero lo
siguiente:
-

Primer nombre + primer apellido. (Tal como indica la cédula de identidad)
Rut.
Fecha de nacimiento.

 Una vez recibida esta información espera nuestra confirmación de servicios
para realizar el pago. Las modalidades que manejamos para ello son:
 Formas de pago.
 Contado en oficina. Esta modalidad conlleva un 3% de descuento sobre el valor total a
cancelar.
 Transferencia Bancaria Cuenta Corriente Empresa en pesos y/o dólares.
 Datos Bancarios: Agencia Turismo Cristour EIRL; Cuenta Corriente Banco BCI; Rut Empresa.
76.486.514-6; contacto@cristourviajes.cl; contacto2©cristourviajes.cl | Nº Cuenta en Pesos:
61115673 | Nº Cuenta Dólar: 18576788
 Tarjeta de Crédito presencial en nuestra oficina o a través de Webpay. Considerar un 3,52%
adicional al valor total. Cuotas dependerán del convenio entre titular y banco. Consulta con tu
banco y cancela hasta en 36 cuotas.
 Tarjeta de debito presencial en nuestra oficina o a través de Webpay. Considerar un 2% adicional
al valor total.
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Condiciones del programa
 Valores por persona, expresado en dólares, sujetos a cambios sin previo aviso. Hoteles y servicios sujetos
a confirmación.
 El valor de las visitas puede variar.
NO INCLUYEN
 Visados y certificados de vacunación, “extras” tales como cafés, vinos, licores, agua minerales, regímenes
alimenticios especiales- ni siquiera en los supuestos de pensión completa o media pensión, salvo que
expresamente se pacte en el contrato servicio de hotel/ crucero opcionales y, en general, cualquier otro
servicio que no figure expresamente en el apartado anterior o no conste específicamente detallado en el
programa.
 Excursiones o visitas facultativas/opcionales. En el caso de excursiones o visitas facultativas/opcionales
no contratadas en origen, debe tenerse presente que no forman parte del contrato. SU publicación en el
folleto tiene mero carácter informativo, sin que tal información constituya por si misma expectativas
derecho alguno sobre esta clase de excursiones. Por otra parte, dichas excursiones podrán ser ofrecidas
al consumidor una vez en el lugar destino con sus condiciones específicas.
 Las propinas no están incluidas. Es costumbre el ofrecer propinas a los guías, criterio del pasajero. En el
caso de los cruceros, en el precio del viaje no está incluida una aportación complementaria que
usualmente, suele denominarse propina, cuyo importe está en función de la duración del viaje y que tiene
como único destinatario al personal de servicio, respecto de la cual esta suma irá sumando a todas las
reservas como voz propina obligatoria.
 MT.

Políticas de Anulación






USD 50,00 por persona por gastos operacionales
20% del total del viaje si anulan entre 30 a 20 días laborales antes de la salida del circuito.
40% del total del viaje si anulan entre 19 y 15 días laborales antes de la salida del circuito.
50% del total del viaje si anulan entre 14 a 03 días laborales antes de la salida del circuito
No Show 100% gastos.

Ticket Internos: Una vez emitidos los tickets y en caso de posterior anulación o cambio de fechas, estos se verán
sujetos a multas según las políticas de la línea aérea, a informar una vez confirmado el cambio/anulación.
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