EGIPTO

Abu Símbel

15 DÍAS / Del 8 al 22 de julio 2020

De Alejandría a Abu Símbel por carretera

DESCRIPCIÓN

ITINERARIO

EGIPTO

01 VUELO INT. DE BARCELONA A EL CAIRO (8/7)

Viajar a Egipto es ir al país que vio
florecer la antigua civilización faraónica,
con un patrimonio histórico-cultural
inmenso. A nadie deja indiferente
contemplar las majestuosas pirámides
de Guiza, la máscara funeraria de
Tutankhamón, los signos jeroglíficos
que decoran la sala hipóstila del
templo de Karnak en Luxor o el templo
de Ramsés II en Abu Simbel. Este es un
viaje para los amantes de la Historia y
para aquellos que quieran sumergirse
en el país a quien Herodoto calificó
como “El don del Nilo”.

GUIA ESPECIALIZADA
La historiadora Irene Cordón i
Solà-Sagalés nos acompañará en
este viaje al pasado. Doctora en
Arqueología e Historia Antigua por
la UAB, Irene Cordón ha vivido un
año en El Cairo, ha estado más de 50
veces en Egipto e imparte clases en
distintos centros, publica artículos de
historia antigua de manera regular en
revistas especializadas como National
Geographic y es asesora científica en
diversos medios de comunicación.

info@rift-valley.com

02 EL CAIRO- ALEJANDRÍA-ELCAIRO (9/7)
03 EL CAIRO (10/7)
04 EL CAIRO (11/7)
05 EL CAIRO- MEDIUM-EL FAYUM (12/7)
06 EL FAYUM- EL MENIA (13/7)
07 EL MENIA (14/7)
08 EL MENIA-ABYDOS-DENDERA-LUXOR (15/7)
09 LÚXOR (16/7)
10 LÚXOR (17/7)
11 LÚXOR (18/7)
12 LÚXOR-EDFU-KOM OMBO-ASWAN (19/7)
13 ASWAN (20/7)
14 ASWAN-ABU SIMBEL(21/7)
15 ASWAN-EL CAIRO- SALIDA VUELO INTERNACIONAL (22/7)
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Pírámide del faraón Dyesert en Saqqara (III Dinastía)

De Alejandría a Abu Símbel por carretera
ITINERARIO
01 (8 de Julio, miércoles) VUELO INTERNACIONAL DE BARCELONA A EL CAIRO

Vuelo internacional de Barcelona a El Cairo. Llegada al aeropuerto. Trámites de visado. Almuerzo a bordo. Traslado al hotel.
Alojamiento

02 (9 de Julio, jueves) EL CAIRO- ALEJANDRÍA- EL CAIRO
Salida a primera hora en coche con nuestro guía egiptólogo para realizar una visita de la ciudad de Alejandría en donde veremos
el Serapeum, Templo dedicado al dios Serapis. En el centro se encuentra la “columna de Pompeyo”, erigida por Diocleciano, las
Catacumbas romanas, la Biblioteca de Alejandría, el Museo de los Textos, la Casa del poeta Kabafis y la Fortaleza de Qait-Bey por
fuera. Se incluye almuerzo en restaurante local. Regreso a El Cairo y alojamiento.

03 (10 de Julio, viernes) EL CAIRO
Desayuno y a la hora prevista salida para visita el complejo funerario de Zoser en Saqqara y el Serapeum. Almuerzo en restaurante
local. Por la tarde visita al interior de Las Pirámides Roja y Acodada. Regreso al hotel y alojamiento

04 (11 de Julio, sábado)

EL CAIRO

Desayuno y salida hacia la Meseta de Guiza para realizar la visita a las Pirámides de Guiza, la Esfinge y el Templo del Valle de
Kefren. Visita al Museo de la Barca Solar. Almuerzo. Desde aquí nos trasladaremos al centro de El Cairo para visitar el Museo
Egipcio, la calle Muez y el mercado de Khan El Khalili. Regreso al hotel y alojamiento

05 (12 de Julio, domingo) EL CAIRO- MEDIUM-EL FAYUM
Desayuno y salida para visitar Meidum, la Mastaba 17 y Hawara. Traslado al hotel en Tunis Village (Guest Houses). Almuerzo
en ruta o en restaurante local. Por la tarde, salida En 4X4 para realizar una actividad de Sand boarding y disfrutar de las
maravillosas vistas del Magic Lake. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

06 (13 de Julio, lunes) EL FAYUM- EL MENIA
Desayuno y salida para realizar tour en 4x4 a el Valle de las ballenas en Wadi Al Hitan. Almuerzo Picnic. Traslado al hotel cena
y alojamiento.

07 (14 de Julio, martes) EL MENIA
Desayuno y salida para realizar las visitas del Tel El Amarna y Bani Hassan. Almuerzo PicNic. Traslado al hotel cena y alojamiento.
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08 (15 de Julio, miércoles) EL MENIA-ABYDOS-DENDERA-LUXOR
Desayuno y a la hora prevista salida hacia Abydos y Dendera. ABYDOS: Entrada al Templo de Seti I. Almuerzo en casa típica local.
Después del almuerzo continuaremos hacia DENDERA: Entrada al Templo de Hathor. Traslado a hotel y alojamiento.

09 (16 de Julio, jueves) LUXOR
Desayuno y salida para realizar una visita al complejo de Karnak. Almuerzo PicNic o en restaurante local. Por la Tarde, visita al
Museo y Templo de Luxor. Regreso al hotel y alojamiento

10 (17 de Julio, viernes) LÚXOR
Desayuno. A primera hora, visita Deir El Medina. Más tarde, visita del Valle de los Reyes – con entrada a tres tumbas excepto a
la Tumba de Tutankhamon, Tumba de Ramses VI y Tumba de Seti I y a los Colosos del Memnon. Almuerzo en restaurante local
ALMARSAM. Por la tarde visita del Templo de Ramses III en Medinet Habu. Regreso a hotel y alojamiento.

11 (18 de Julio, sábado) LÚXOR
Desayuno. A la hora convenida visita a el Templo de la Reina Hatshepsut en Deir el Bahari, el Valle de las Reinas y las Tumbas
de los Nobles: Tumba de Ramose (TT55) y Tumba de Rekhmira (TT100). Almuerzo típico en casa egipcia. Por la tarde visita a el
Ramseum. Regreso a hotel y alojamiento.

12 (19 de Julio, domingo) LÚXOR-EDFU-KOM OMBO-ASWAN
Desayuno y traslado por carretera a Aswan. Por al camino visita a los Templos de Edfu y Kom Ombo. Almuerzo PicNic Llegada
al hotel y alojamiento.

13 (20 de Julio, lunes) ASWAN
Desayuno. Por la mañana visita al Templo de Philae y el Museo Nubio. Almuerzo en restaurante local, Por la tarde visita al
mercadillo de Aswan. Llegada al hotel y alojamiento.

14 (21 de Julio, martes) ASWAN- ABU SIMBEL
Desayuno y a las 8, traslado por carretera a Abu Simbel. Visita a los templos de Ramsés II y a Nefertari. Almuerzo en restaurante
en Abu Simbel. Regreso hotel y alojamiento.

15 (22 de Julio, miércoles) ASWAN– EL CAIRO– SALIDA VUELO INTERNACIONAL

Deir el-Medina

Desayuno y traslado al aeropuerto de Aswan. A la hora convenida, vuelo internacional.
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De Alejandría a Abu Símbel por carretera

2.850€* +tasas aéreas

*grupo mínimo 12 personas.

Suplemento individual :
600€

VISITAS:
TODO EL RECINTO DE SAQQARA,
MUSEO, SERAPEUM Y LAS TUMBAS
ABIERTA EN LA ZONA
DASHUR
GUIZA
MUSEO BARCA SOLAR
MUSEO EGIPCIO DEL CAIRO
CATACUMBA COLUMNA DE ALEJANDRÍABIBLIOTECA Y MUSEO DE ALEJANDRÍACASA DE KABAFIS
MEIDUM / HAWARA
AMARNA
BENI HASSAN-VALLE BALLENAS- ABYDOS
DENDERA- VALLE DE LOS REYES - VALLE
DE LAS REINAS MUSEO DE LUXORRAMSESSEUM
MEDINET HABU
TEMPLO HATSHEPSUT
TEMPLO DE LUXOR
DEIR EL MEDINA
TUMBA DE LOS NOBLES
TEMPLO KARNAKCOLOSOS DEL MEMNON- ABU SIMBEL.

info@rift-valley.com

SERVICIOS INCLUIDOS
4 noches Hotel El Cairo Cat. A (AD)/ Meridien Pyramids o similar
1 noches Hotel El Fayun Cat. A (AD)/ Tunis Village (Guest House) o similar
2 noches Hotel El Menia Cat. A (MP)/Horus El Menia o similar
4 noches Hotel Luxor Cat. A (AD)/Sonesta o similar
3 noches Hotel Aswan Cat. A (AD)/Anakato o similar
Todos los traslados según itinerario
Guía egiptóloga (Irene Cordón)
Guía de Habla Hispana (no exclusivo) en todas las visitas del programa
Cairo Pass (DONDE PODEMOS VISITAR TODOS LOS MONUMENTOS ABIERTOS
AL PUBLICO)
Luxor Pass (DONDE PODEMOS VISITAR TODOS LOS MONUMENTOS ABIERTOS
AL PUBLICO)
Vuelo internacional desde Barcelona (desde otras ciudades, consultar)
Seguro de viaje.

SERVICIOS NO INCLUIDOS
Visado De Egipto 25 € P/P SE PAGA EN DESTINO (Viajeros + Guía)
Propinas Generales SE PAGA EN DESTINO 5€ por persona y noche. (Viajeros +
Guía)
Tasas Aéreas 255 € (a reconfirmar en el momento de la emisión de los billetes)
Propinas del Guía (A Criterio Personal.)
Las Visitas Opcionales o no mencionada en el programa
Todo tipo de bebidas y los gastos personales
Cualquier servicio no indicado específicamente en el apartado de servicios
incluidos tendrá consideración de NO incluido.
Río Nilo

PVP POR PERSONA:
Tierra y vuelos

La Gran Esfinge

MÁS DATOS

www.rift-valley.com

De Alejandría a Abu Símbel por carretera
CONSIDERACIONES
GENERALES
Rift Valley diseña con detenimiento cada
una de las rutas que ofrece, adaptándose
en todo momento a las necesidades
del viajero. Sin embargo, debido a las
particularidades del país, es posible
que dichos itinerarios puedan sufrir
variaciones en su recorrido y lugares a
visitar. Las condiciones meteorológicas
cambiantes, el estado de la red de
carreteras o las disputas tribales puntuales
en determinadas zonas pueden modificar
tanto algunos de los horarios previstos
como el trazado de la ruta.

SANIDAD
Rift Valley recomienda consultar un médico especialista o dirigirse a los organismos
sanitarios oficiales antes de partir hacia
destinos africanos. Los profesionales sanitarios nos ofrecerán consejos generales
sobre salud e higiene en ambientes tropicales, así como asesoramiento específico
para la zona concreta donde transcurre
nuestra ruta.
Centros de vacunación en España:
http://www.msssi.gob.es/profesionales/
saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm
La planificación de las consultas y las posibles vacunaciones es responsabilidad
del viajero.
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Abu Símbel

NOTAS IMPORTANTES

SEGURIDAD

DOCUMENTACIÓN

Rift Valley solicitará los datos de contacto
necesarios de todos sus viajeros con el fin de
responder rápidamente a cualquier incidencia
que pudiera surgir durante su estancia.

El viajero es responsable de llevar consigo
toda la documentación necesaria para el
viaje.

SEGURO DE VIAJE
Este viaje tiene incluido un seguro básico
de asistencia. Si el cliente lo desea,
puede ampliar las coberturas del mismo
abonando la diferencia correspondiente. En
ese caso, Rift Valley facilitara la información
necesaria para tramitar una póliza con las
coberturas y condiciones adecuadas al
cliente y el viaje contratado.

ASESORAMIENTO
PERSONALIZADO
Rift Valley se compromete a facilitar
asesoramiento personalizado a sus viajeros
en el momento de contratar sus servicios. Se
facilitará un listado de material necesario para
la ruta, consejos para confeccionar un pequeño
un botiquín de viaje, recomendaciones sobre
equipos fotográficos adecuados para el país,
etc. Nuestro personal estará encantado de
solucionar todas aquellas dudas que vayan
surgiendo durante la preparación del viaje.

RESPONSABILIDAD
Estamos convencidos de que este viaje será una
experiencia inolvidable para los viajeros, un
intenso proceso de aprendizaje e intercambio
cultural y una apasionante inmersión en la
cultura y la sociedad africana.
Rift Valley considera que es su responsabilidad
como agente turístico fomentar valores como
el respeto (cultural, social y medioambiental)
y la convivencia con las poblaciones locales.
Dichos valores deberán prevalecer en todos sus
viajes.
Igualmente, Rift Valley debe asegurar que el
impacto de sus viajes en ningún caso resulte
negativo para el país y para su población.
Entre todos, podemos contribuir al desarrollo
sostenible de los pueblos Africanos.
Por último, para Rift Valley es muy importante
contribuir al fortalecimiento económico y al
desarrollo del país. Así pues, es importante que
nuestros clientes sepan que constantemente
realizamos nuestra pequeña aportación
mediante la contratación de personal local
(guías, conductores, cocineros, barqueros, etc.) y
todo tipo de servicios (alojamiento, restauración
o guías especializados) asegurando siempre un
trato respetuoso y una remuneración digna y
justa.

www.rift-valley.com

NOTAS IMPORTANTES

De Alejandría a Abu Símbel por carretera
PAGO DEL VIAJE

CESIÓN DE LA RESERVA

En el momento de la confirmación de compra por parte del cliente, este deberá abonar la suma
correspondiente al 100% de los vuelos (si los hubiere) y el 40% de los servicios de tierra del viaje
combinado o, en su caso, completar hasta ese importe las cantidades que hubiere entregado a
cuenta. El pago del resto del viaje se efectuará como máximo 30 días antes del inicio del viaje.
Si por cualquier motivo no le fijara plazo la agencia, se entenderá que el pago deberá efectuarse
a lo más tardar 7 días antes de la salida.
La agencia podrá resolver el contrato y aplicar las reglas establecidas para el desistimiento
antes de la salida si el consumidor no realiza cualquiera de los pagos previstos en los apartados
anteriores en el plazo que corresponda.
Las prestaciones que integran el contrato de viaje combinado resultan de la información proporcionada al consumidor en el folleto o programa, así como de las indicaciones relativas a esta
información que se hayan realizado al confirmar la reserva.
No obstante, la agencia organizadora se reserva la posibilidad de modificar la información contenida en el folleto antes de la perfección del contrato. Para su validez, los cambios en dicha
información se tienen que haber comunicado claramente por escrito al consumidor

El cliente podrá ceder su reserva a una persona que reúna todas las condiciones requeridas
en el contrato. La cesión deberá comunicarse a
la Agencia con una antelación mínima de 7 días
naturales antes del inicio del viaje y sólo podrá
repercutirse al viajero, los costes efectivamente
soportados a la causa de la cesión.
En todo caso, el cliente y la persona a quien haya
cedido la reserva responden solidariamente ante
la Agencia del pago del resto del precio, así como
de cualquier comisión, recargo y otros costes adicionales que pudieran derivarse de la cesión.
Nota: los vuelos y los seguros de viaje no podrán
cederse debido que se realizan a título nominativo.
Una vez efectuada la reserva en firme por el
cliente y confirmados los servicios y su precio por
parte de la agencia, éste sólo podrá ser revisado hasta 20 días naturales antes de la fecha de
la salida en el caso que haya variaciones en el
coste de los transportes (incluido el precio del
carburante), en las tasas o impuestos referentes
a determinados servicios (como los de aterrizaje,
embarque o desembarque en puertos y aeropuertos) y en los tipos de cambio aplicados al viaje.

POLITICA DE CANCELACION
El cliente podrá resolver el contrato en cualquier momento previo al inicio del viaje y se procederá a la devolución del importe total o bien de las cantidades anticipadas realizadas. No
obstante, el cliente deberá indemnizar a la Agencia de la siguiente forma:
1.
Penalización consistente en:
a.
25% del total del importe si el desistimiento se produce entre 30 y 45 días antes del
inicio del viaje
b.
40% del total del importe si el desistimiento se produce entre 15 y 29 días antes del
inicio del viaje
c.
100% del total del importe si el desistimiento se produce entre los 14 días antes del
inicio del viaje
Aconsejamos la contratación de un seguro de cancelación.

POLÍTICAS ESPECIALES DE CANCELACIÓN
La Agencia no reembolsará los siguientes servicios contratados:
-

Billetes aéreos emitidos
Pólizas de seguros
Permisos de primates
Tramitación visados/permisos

-

Tasas gubernamentales
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El presente presupuesto ha sido confeccionado en fecha 12/02/2020. El mantenimiento del
precio y del itinerario expresado en el presente
presupuesto viene condicionado por la disponibilidad y coste de los servicios que lo componen
en el momento en que el cliente nos solicite la
reserva en firme, de tal manera que el precio definitivo o algún punto del itinerario puede variar
hasta el momento en que el cliente solicite la
formalización de la reserva y reconfirmemos los
servicios y su coste con los proveedores .
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