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ValiantValiant Egypt Egypt 
20122012

Efectivo: 1 de Mayo al 31 de Octubre 2012Efectivo: 1 de Mayo al 31 de Octubre 2012

Desde/  From U$D 550

La semana de Cairo + Crucero
Cairo+Cruise in one week

Star’s rates!

Consulte su agente de viajes

Grupos de incentivo, especiales, charters y TTOO: 
reservasegitpto@valiant-travel.com
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CODIGO VTE1

Día 01: Llegada al aeropuerto Internacional de El cairo. Recepción, asistencia y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 02: Desayuno en el hotel. Desayuno en el hotel. Visita a Memphis la que era 
primera capital de Egipto en el siglo XXXII A.C , Sakkara ( la gran necrópolis donde 
se encuentra la pirámide escalonada del rey Zoser data del siglo XXVIIII A.C ), las 
Pirámides de Giza donde se contempla la primera maravilla de las siete maravillas
del mundo antiguo la gran pirámide de Keops y las pirámides de kefren y Micerinos  
y la Esfinge esculpida en la roca que representa la cabeza del faraón y el cuerpo de 
un león (No Incluye La Entrada Al Interior De una  Pirámide ). Alojamiento.

Día 03: Desayuno en el hotel. Visita al Museo Egipcio con sus tesoros de la época 
antigua y el tesoro único de la tumba del rey Tut Ank Amon , Ciudadela de Saladino
construida en el siglo X DC , Mezquitaza mas lujosa de la ciudad con su decoración 
de alabastro que se llama la Mezquita de alabastro o la mezquita de Mohamed Ali , 
Cairo Viejo conocido como  el barrio copto con sus iglesias entre ellas se visita la 
iglesia de San Sergio donde se refugio la sagrada familia en su huida a Egipto y 
visita al barrio Medieval de Khan El Khalili con sus bazares  . Alojamiento.

Día 04: Desayuno en el hotel. Traslado al Aeropuerto Internacional, salida final.

City Break City Break Cairo (3 noches)Cairo (3 noches)
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El paquete incluye:

�03 noches en El Cairo en base de alojamiento y desayuno.

�Visita de las Pirámides, La Esfinge, el templo del Valle “sin 
entrar al interior de una pirámide”, Memfis y Sakkara.

�Visita de la ciudad de El cairo que incluye la ciudadela de 
Saladino, el museo de antigüedades, el  Cairo viejo (no 
incluye el museo copto, el barrio de Khan El Kahlili).

�Todos los traslados in/out en coches aire acondicionados.

�Guía de acuerdo al idioma requerido.

�Boletos de entrada e impuestos.

PRECIOS VTE1PRECIOS VTE1

� VTE  ( 1 )VTE  ( 1 )VTE  ( 1 )VTE  ( 1 )    5555 ***** ***** ***** *****    LujoLujoLujoLujo    GGGG. . . . LujoLujoLujoLujo    

Por persona en ocupación Doble $ 282.00 $ 340.00 $ 428.00 

Suplemento Single $ 105.00 $ 135.0 $ 207.00 

Reducción Triple por persona $ 06.00 $ 06.00 $ 06.00 

Suplemento 01 al 31 de Octubre  2012 “por persona” $ 57.00 $ 57.00 $ 75.00 

 



5

CODIGO VTE2

Día 01, miércoles: Llegada al Aeropuerto de El Cairo, recepción, asistencia y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 02, jueves: Desayuno en el hotel. Visita al Museo Egipcio con sus tesoros 
de la época antigua y el tesoro único de la tumba del rey Tut Ank Amon, la 
ciudadela de Saladino y la mezquita de Mohamed Ali, las Pirámides de Giza
donde se contempla la primera maravilla de las siete maravillas del mundo antiguo 
la gran pirámide de Keops y las pirámides de kefren y Micerinos  y la Esfinge 
esculpida en la roca que representa la cabeza del faraón y el cuerpo de un león (No 
Incluye La Entrada Al Interior De una  Pirámide). Alojamiento.

Día 03, viernes: Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado al Aeropuerto 
Doméstico de El Cairo salida hacia Aswan. Llegada y traslado a la motonave y 
embarque. Almuerzo abordo. Visita a la Alta Presa considerada como la presa mas 
grande del mundo en su momento con un cuerpo de 3800 metros y 111 metros de 
altura, Obelisco Inacabado con su altura de 42 metros y peso de 1176 toneladas 
en las canteras de granito rosa, Templo de Philae o el templo de la diosa ISIS 
construido en la época griega y trasladado a la isla Egelikia para salvarlo de los 
aguas del Nilo después de hacer la presa y paseo en faluca alrededor de las islas 
de Aswan. Regreso al crucero. Cena y noche abordo. >>

Cairo + Crucero  (3 noches+3 noches en crucero por el Cairo + Crucero  (3 noches+3 noches en crucero por el NiloNilo))



6

>>CODIGO VTE2 (Continuación)

Día 04, sábado: Régimen de pensión completa abordo. Mañana libre (posibilidad 
de realizar la excursión opcional a ABS). Navegación hacia Kom Ombo. Visita a los 
Templos de Sobek el dios de cabeza de cocodrilo simbolizando a la fertilidad del
Nilo y Haroeris o el dios Halcón el mayor. Navegación hacia Edfu. Noche abordo.

Día 05, domingo: Régimen de pensión completa abordo. Visita al Templo de 
Horus el mejor templo conservado donde el mejor santuario con su Nauos del dios 
y la barca ceremonial. Navegación hacia Luxor, Templos de Karnak o los templos 
del Karnak que se considera el templo mas grande de Egipto con su avenida de 
carneros y su sala de 132 columnas y el templo de Luxor construido por Amenofis 
III y Ramsis II con su famosa avenida de esfinges . Noche abordo.

Día 06, lunes: Desembarque después del desayuno. Visita al Valle de los 
Reyes donde se encuentra las tumbas de los reyes del imperio nuevo cuando era 
Tebas capital de Egipto, Reinas donde las tumbas de las reinas y los príncipes, el 
templo de Habu o madinet Habu el templo funerario del rey Ramsis III, Colosos 
de Memnon. A la hora prevista traslado al aeropuerto de Luxor para embarcar en 
el vuelo con destino a El Cairo. Recepción, asistencia, y traslado al hotel. 
Alojamiento 

Día 07, martes: Desayuno en el hotel. Traslado al Aeropuerto Internacional para 
embarcar en el vuelo de regreso.
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El Paquete incluye:

�03 noches en El Cairo en régimen de alojamiento y desayuno.

�03 noches en crucero nilo en régimen de pensión completa.

�Visita de El Cairo que incluye el museo de antigüedades, la ciudadela de Saladino y 
la mezquita de Mohamed Ali, las Pirámides, La Esfinge, el templo del Valle “sin entrar
al interior de una Pirámide”.

�Las visitas del crucero:

�Aswan: Paseo de Felucca alrededor de las Islas de aswan, la Alta Presa, el Obelisco 
Inacabado y visita al templo de Philae.

�Kom Ombo: El templo dedicado a los dioses Sobek y Haroeris.

�Edfu: El templo dedicado al dios Horus.

�Luxor: Valle de los Reyes, Reinas, Templo de Medinet Habu, Los Colosos de
Memnon, Templo de Karnak, Templo de Luxor

�Todos los traslados in/out en a/c coches.

�Guía de acuerdo al idioma requerido.

�Boletos de entrada e impuestos.

PRECIOS VTE2PRECIOS VTE2

� VTE  ( 2 )VTE  ( 2 )VTE  ( 2 )VTE  ( 2 )    5555 *****  *****  *****  *****     LujoLujoLujoLujo    GGGG. . . . Lujo Lujo Lujo Lujo     

Por persona en ocupación Doble $ 592.00 $ 650.00 $ 780.00 

Suplemento Single $ 185.00 $ 225.00 $ 322.00 

Reducción Triple por persona $ 12.00 $ 12.00 $ 12.00 

Air Tickets:- Cairo/Aswan – Luxor/Cairo. $ 279.00 $ 279.00 $ 279.00 

Suplemento 01 al 31 de Octubre. 2012 “por persona” $ 112.00 $ 124.00 $ 170.00 
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CODIGO VTE3
Día 01, sábado: Llegada al Aeropuerto de El Cairo, recepción, asistencia y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 02, domingo: Desayuno en el hotel. Visita al Museo Egipcio con sus tesoros 
de la época antigua y el tesoro único de la tumba del rey Tut Ank Amon, la 
ciudadela de Saladino y la mezquita de Mohamed Ali,  las Pirámides de Giza
donde se contempla la primera maravilla de las siete maravillas del mundo antiguo 
la gran pirámide de Keops y las pirámides de kefren y Micerinos  y la Esfinge 
esculpida en la roca que representa la cabeza del faraón y el cuerpo de un león (No 
Incluye La Entrada Al Interior De una  Pirámide). Alojamiento

Día 03, lunes: Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto doméstico de El Cairo 
salida hacia Luxor. Llegada Hacia Luxor. Visita al Valle de los Reyes donde se 
encuentra las tumbas de los reyes del imperio nuevo cuando era Tebas capital de 
Egipto, Reinas donde las tumbas de las reinas y los príncipes, el templo de Habu
o madinet Habu el templo funerario del rey Ramsis III, Colosos de Memnon. 

Traslado, y embarque a la motonave. Almuerzo. Tarde libre. Cena y noche abordo.

Día 04, martes: Régimen de pensión completa abordo. Visita del templo de Karnak 
o los templos del Karnak que se considera el templo mas grande de Egipto con su 
avenida de carneros y su sala de 132 columnas y el templo de Luxor construido por 
Amenofis III y Ramsis II con su famosa avenida de esfinges. Navegación hacia Esna, 
paso de la esclusa. Navegación hacia Edfu. Noche abordo. >>

Cairo + Crucero  (3 noches+4 noches en crucero por el Cairo + Crucero  (3 noches+4 noches en crucero por el NiloNilo))
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>>CODIGO VTE3 (Continuación)
Día 05, miércoles: Régimen de pensión completa abordo. Visita al Templo de 
Horus el mejor templo conservado donde el mejor santuario con su Nauos del dios 
y la barca ceremonial. Navegación hacia Kom Ombo. Visita a los Templos de Sobek
el dios de cabeza de cocodrilo simbolizando a la fertilidad del Nilo y Haroeris o el 
dios Halcón el mayor. Noche abordo.

Día 06 el jueves: Visita a la Alta Presa considerada como la presa mas grande 
del mundo en su momento con un cuerpo de 3800 metros y 111 metros de altura, 
Obelisco Inacabado con su altura de 42 metros y peso de 1176 toneladas en las 
canteras de granito rosa, Templo de Philae o el templo de la diosa ISIS construido 
en la época griega y trasladado a la isla Egelikia para salvarlo de los aguas del Nilo 
después de hacer la presa y paseo en faluca alrededor de las islas de Aswan. 
Noche abordo.

Día 07 el viernes: Desembarque después del desayuno. Mañana libre con la 
posibilidad de realizar la excursión (opcional) a Abu Simbel. Por la tarde, salida en 
vuelo con destino a El Cairo. Recepción, asistencia, y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 08 el sábado: Desayuno en el hotel. Traslado al Aeropuerto Internacional de 
El Cairo para embarcar en el vuelo internacional de regreso.
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El Paquete incluye:

�03 noches en El Cairo en base de alojamiento y desayuno.

�04 noches en crucero en base de pensión completa.

�Visita de El Cairo que incluye el museo de antigüedades, la Ciudadela de Saladino, la 
mezquita de Mohamed Ali , las Pirámides, La Esfinge, el templo del Valle “sin entrar al 
interior de una Pirámide”.

�Las visitas del crucero:

Luxor: Valle de los Reyes, Reinas, Templo de Medinet Habu, Los Colosos de Memnon, 
Templo de Karnak, Templo de Luxor

Edfu: El templo dedicado al dios Horus 
Kom Ombo: El templo dedicado a los dioses Sobek y Haroeris..Aswan: Paseo de Felucca 
alrededor de las Islas de aswan, la Alta Presa, el Obelisco Inacabado y visita al templo de 
Philae.

�Todos los traslados in/out en coches con aire acondicionado.

�Guía de acuerdo al idioma requerido.

�Boletos de entrada e impuestos.

PRECIOS VTE3PRECIOS VTE3

� VTE  ( 3 )VTE  ( 3 )VTE  ( 3 )VTE  ( 3 )    5555 *****  *****  *****  ***** LujoLujoLujoLujo    GGGG. . . . Lujo Lujo Lujo Lujo     

Por persona en ocupación Doble $ 640.00 $ 699.00 $ 840.00 

Suplemento de Single $ 213.00 $ 255.00 $ 362.00 

Reducción Triple por persona $ 14.00 $ 14.00 $ 14.00 

Air Tickets :- Cairo/Luxor – Aswan/Cairo. $ 279.00 $ 279.00 $ 279.00 

Suplemento del 01 al 31 de Octubre. 2012 “por perso na” $ 131.00 $ 131.00 $ 202.00 
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CODIGO VTE4
Día 01, viernes: Llegada al Aeropuerto de El Cairo, recepción, asistencia y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 02, sábado: Desayuno en el hotel. Visita a Memphis la que era primera 
capital de Egipto en el siglo XXXII A.C , Sakkara ( la gran necrópolis donde se 
encuentra la pirámide escalonada del rey Zoser data del siglo XXVIIII A.C ), las 
Pirámides de Giza donde se contempla la primera maravilla de las siete maravillas
del mundo antiguo la gran pirámide de Keops y las pirámides de kefren y Micerinos  
y la Esfinge esculpida en la roca que representa la cabeza del faraón y el cuerpo de 
un león (No Incluye La Entrada Al Interior De una  Pirámide ). Alojamiento.

Día 03, domingo: Desayuno en el hotel. Visita al Museo Egipcio con sus tesoros 
de la época antigua y el tesoro único de la tumba del rey Tut Ank Amon , Ciudadela 
de Saladino construida en el siglo X DC , Mezquitaza mas lujosa de la ciudad con 
su decoración de alabastro que se llama la Mezquita de alabastro o la mezquita de 
Mohamed Ali , Cairo Viejo conocido como  el barrio copto con sus iglesias entre 
ellas se visita la iglesia de San Sergio donde se refugio la sagrada familia en su 
huida a Egipto y visita al barrio Medieval de Khan El Khalili con sus bazares  . 
Alojamiento. 

Día 04, lunes: Desayuno en el hotel. Visita al Valle de los Reyes donde se 
encuentra las tumbas de los reyes del imperio nuevo cuando era Tebas capital de 
Egipto, Reinas donde las tumbas de las reinas y los príncipes, el templo de Habu
o madinet Habu el templo funerario del rey Ramsis III, Colosos de Memnon. 

Traslado, y embarque a la motonave. Almuerzo. Tarde libre. Cena y noche abordo.

>>

Cairo + Crucero  (4 noches+4 noches en crucero por el Cairo + Crucero  (4 noches+4 noches en crucero por el NiloNilo))
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>> CODIGO VTE4 (Continuación)
Día 05, martes: Régimen de pensión completa abordo. Visita del templo de Karnak 
o los templos del Karnak que se considera el templo mas grande de Egipto con su 
avenida de carneros y su sala de 132 columnas y el templo de Luxor construido por 
Amenofis III y Ramsis II con su famosa avenida de esfinges. Navegación hacia Esna, 
paso de la esclusa. Navegación hacia Edfu. Noche abordo.

Día 06, miércoles: Régimen de pensión completa abordo. Visita al Templo de 
Horus el mejor templo conservado donde el mejor santuario con su Nauos del dios 
y la barca ceremonial. Navegación hacia Kom Ombo. Visita a los Templos de Sobek
el dios de cabeza de cocodrilo simbolizando a la fertilidad del Nilo y Haroeris o el 
dios Halcón el mayor. Noche abordo.

Día 07, jueves: Visita a la Alta Presa considerada como la presa mas grande 
del mundo en su momento con un cuerpo de 3800 metros y 111 metros de altura, 
Obelisco Inacabado con su altura de 42 metros y peso de 1176 toneladas en las 
canteras de granito rosa, Templo de Philae o el templo de la diosa ISIS construido 
en la época griega y trasladado a la isla Egelikia para salvarlo de los aguas del Nilo 
después de hacer la presa y paseo en faluca alrededor de las islas de Aswan. 
Noche abordo.

Día 08, viernes: Desembarque después del desayuno. Mañana libre con la 
posibilidad de hacer la excursión (opcional) a Abu Simbel. Por la tarde, salida en 
vuelo con destino a El Cairo. Recepción, asistencia, y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 09, sábado: Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto Internacional de 
El Cairo para embarcar en el vuelo internacional de regreso.
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El Paquete incluye:

�04 noches en El Cairo en base de alojamiento y desayuno.

�04 noches en crucero en base de pensión completa.

�Visita de las Pirámides, La Esfinge, el templo del Valle “sin entrar al interior de una 
pirámide”, Memfis y Sakkara.

�Visita de la ciudad de El cairo que incluye la ciudadela de saladino, el museo de 
antigüedades, el  Cairo viejo (no incluye el museo copto, el barrio de Khan El Kahlili).

�Luxor: Valle de los Reyes, Reinas, Templo de Medinet Habu, Los Colosos de Memnon, 
Templo de Karnak, Templo de Luxor

�Edfu: El templo dedicado al dios Horus

�Kom Ombo :El templo dedicado a los dioses Sobek y Haroeris

�Aswan: Paseo de Felucca alrededor de las Islas de aswan, la Alta Presa, el Obelisco, 
inacabado y visita al templo de Philae.

�Todos los traslados en coches aire acondicionados.

�Guía de acuerdo al idioma requerido.

�Boletos de entrada e impuestos.

PRECIOS VTE4PRECIOS VTE4

� VTE  ( 4 )VTE  ( 4 )VTE  ( 4 )VTE  ( 4 )    5555 *****  *****  *****  *****     LujoLujoLujoLujo    GGGG. . . . Lujo Lujo Lujo Lujo     

Por persona en ocupación Doble $ 725.00 $ 805.00 $ 981.00 

Suplemento Single $ 249.00 $ 300.00 $ 430.00 

Reducción Triple por persona $ 16.00 $ 16.00 $ 16.00 

Air Tickets:- Cairo/Luxor – Aswan/Cairo. $ 279.00 $ 279.00 $ 279.00 

Suplemento 01 al 31 de Octubre. 2012 “por persona” $ 150.00 $ 165.00 $ 225.00 
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CODIGO VTE5 :
Día 01, viernes: Llegada al Aeropuerto de El Cairo, recepción, asistencia y 
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 02, sábado: Desayuno en el hotel. Visita a Memphis la que era primera 
capital de Egipto en el siglo XXXII A.C , Sakkara ( la gran necrópolis donde se 
encuentra la pirámide escalonada del rey Zoser data del siglo XXVIIII A.C ), las 
Pirámides de Giza donde se contempla la primera maravilla de las siete 
maravillas del mundo antiguo la gran pirámide de Keops y las pirámides de 
kefren y Micerinos  y la Esfinge esculpida en la roca que representa la cabeza del 
faraón y el cuerpo de un león (No Incluye La Entrada Al Interior De una  
Pirámide ). Alojamiento.
Día 03, domingo: Desayuno en el hotel. Visita al Museo Egipcio con sus 
tesoros de la época antigua y el tesoro único de la tumba del rey Tut Ank Amon , 
Ciudadela de Saladino construida en el siglo X DC , Mezquitaza mas lujosa de 
la ciudad con su decoración de alabastro que se llama la Mezquita de alabastro o 
la mezquita de Mohamed Ali , Cairo Viejo conocido como  el barrio copto con 
sus iglesias entre ellas se visita la iglesia de San Sergio donde se refugio la 
sagrada familia en su huida a Egipto y visita al barrio Medieval de Khan El 
Khalili con sus bazares  . Alojamiento.
Día 04, lunes: Desayuno en el hotel. Visita al Valle de los Reyes donde se 
encuentra las tumbas de los reyes del imperio nuevo cuando era Tebas capital 
de Egipto, Reinas donde las tumbas de las reinas y los príncipes, el templo de 
Habu o madinet Habu el templo funerario del rey Ramsis III, Colosos de 
Memnon. 
Traslado, y embarque a la motonave. Almuerzo. Tarde libre. Cena y noche 
abordo. >>

Cairo + Crucero  (04 noches en El Cairo + 04 noches en crucero Cairo + Crucero  (04 noches en El Cairo + 04 noches en crucero 
nilonilo + 03 noches en el lago + 03 noches en el lago NasserNasser))



15

CODIGO VTE5 (continuación):
Día 05, martes: Régimen de pensión completa abordo. Visita del templo de 
Karnak o los templos del Karnak que se considera el templo mas grande de 
Egipto con su avenida de carneros y su sala de 132 columnas y el templo de 
Luxor construido por Amenofis III y Ramsis II con su famosa avenida de 
esfinges. Navegación hacia Esna, paso de la esclusa. Navegación hacia Edfu. 
Noche abordo.
Día 06, miércoles: Régimen de pensión completa abordo. Visita al Templo de 
Horus el mejor templo conservado donde el mejor santuario con su Nauos del 
dios y la barca ceremonial. Navegación hacia Kom Ombo. Visita a los Templos de 
Sobek el dios de cabeza de cocodrilo simbolizando a la fertilidad del Nilo y 
Haroeris o el dios Halcón el mayor. Noche abordo.
Día 07, jueves: Visita a la Alta Presa considerada como la presa mas 
grande del mundo en su momento con un cuerpo de 3800 metros y 111 metros 
de altura, Obelisco Inacabado con su altura de 42 metros y peso de 1176 
toneladas en las canteras de granito rosa, Templo de Philae o el templo de la 
diosa ISIS construido en la época griega y trasladado a la isla Egelikia para 
salvarlo de los aguas del Nilo después de hacer la presa y paseo en felucca 
alrededor de las islas de Aswan. Noche abordo.
Día 08, viernes: Desembarque después del desayuno. traslado al Aeropuerto 
a tomar el vuelo ASW/ABS para embarcar al M/S Nubian Sea. Visita a los 
Templos de Abu Simbel del Rey Ramsis II y su esposa la Reina Nefertari salvado 
de los aguas del Nilo después de Hacer la Presa de Aswan , ver el espectáculo de 
luz y sonido uno de los mejores del país . Noche abordo. >>
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CODIGO VTE5 (continuación) :
Día 09, sábado: Visita a Kasr Ibrim desde la motonave. Navegación hacia 
Amada. Visitas a Amada donde se ven dos templos, uno construido por 
Amenhoteb II y el templo del Der construido por Ramsis II y la tumba de Benut . 
Navegación hacia Wadi El Seboua. Noche abordo.
Día 10, domingo: Visita a Wadi El Seboua donde se encuentra otro templo del 
Rey Ramsis II y Dakka un templo de la epoca petolomaica y la epoca Romana y 
el templo de Moharaka de la misma epoca . Navegación hacia Aswan. Pernocte.
Día 11, lunes: Desembarque. Visita a los templos de Kalabsha y Beit El Wali y 
kertasi . Traslado al Aeropuerto de Aswan para volar con destino a El Cairo. 
Recepción, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 12, martes: Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto Internacional 
de El Cairo para embarcar en el vuelo internacional de regreso.
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El Paquete incluye:

�04 noches en El Cairo en base de alojamiento y desayuno.

�04 noches en crucero en base de pensión completa.

�03 noches en crucero en el Lago Nasser en base de pensión completa.

�Visita de las Pirámides, La Esfinge, el templo del Valle “sin entrar al interior de una 
pirámide”, Memfis y Sakkara.

�Visita de la ciudad de El cairo que incluye la ciudadela de saladino, el museo de 
antigüedades, el  Cairo viejo (no incluye el museo copto, el barrio de Khan El Kahlili).

�Luxor: Valle de los Reyes, Reinas, Templo de Medinet Habu, Los Colosos de 
Memnon,Templo de Karnak, Templo de Luxor

�Edfu: El templo dedicado al dios Horus 
�Kom Ombo :El templo dedicado a los dioses Sobek y Haroeris.

�Aswan: Paseo de Felucca alrededor de las Islas de aswan, la Alta Presa, el Obelisco 
Inacabado y visita al templo de Philae.

�Todos los traslados en coches aire acondicionados.

�Guía de acuerdo al idioma requerido.

�Boletos de entrada e impuestos.

PRECIOS VTE5PRECIOS VTE5

� VTE  ( 5)VTE  ( 5)VTE  ( 5)VTE  ( 5)    5555 *****  *****  *****  *****     LujoLujoLujoLujo    GGGG. . . . Lujo Lujo Lujo Lujo     

Por persona en ocupación Doble $ 1075.00 $ 1155.00 $ 1331.00 

Suplemento Single $ 466.00 $ 517.00 $ 647.00 

Reducción Triple por persona $ 22.00 $ 22.00 $ 22.00 

Air Tickets:- Cairo/Luxor – Aswan/ABS/Aswan/Cairo. $ 405.00 $ 405.00 $ 405.00 

Suplemento 01 al 31 de Octubre. 2012 “por persona” $ 244.00 $ 259.00 $ 319.00 
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CODIGO VTE6 :
Día 01: Llegada al Aeropuerto de El Cairo, recepción, asistencia y traslado al 
hotel. Alojamiento.
Día 02: Desayuno en el hotel. Visita al Museo Egipcio con sus tesoros de la 
época antigua y el tesoro único de la tumba del rey Tut Ank Amon, la ciudadela 
de Saladino y la mezquita de Mohamed Ali, las Pirámides de Giza donde 
se contempla la primera maravilla de las siete maravillas del mundo antiguo la 
gran pirámide de Keops y las pirámides de kefren y Micerinos  y la Esfinge 
esculpida en la roca que representa la cabeza del faraón y el cuerpo de un león 
(No Incluye La Entrada Al Interior De una  Pirámide). Alojamiento
Día 03: Desayuno en el hotel. Traslado al Aeropuerto Doméstico de El Cairo 
salida hacia Hurgada. Recepción, asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento y día libre.
Día 04: Día libre.
Día 05: Día libre.
Día 06: Día libre.
Día 07: Traslado al Aeropuerto Doméstico para volar con destino a El Cairo. 
Recepción, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 08: Desayuno en el hotel. Traslado al Aeropuerto Internacional de El Cairo 
para embarcar en el vuelo internacional de regreso.

Cairo + Mar Rojo  (03 noches en El Cairo + 04 noches en Cairo + Mar Rojo  (03 noches en El Cairo + 04 noches en HurghadaHurghada))
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El Paquete incluye:

�03 noches en El Cairo en base de alojamiento y desayuno.

�04 noches en Hurgada en base de alojamiento y desayuno.

�Visita de las Pirámides, La Esfinge, el templo del Valle “sin entrar al interior de una 
Pirámide”, la ciudadela de Saladino y la mezquita de Mohamed Ali, el museo de 
antigüedades”

�Todos los traslados en coches aire acondicionados.

�Guía de acuerdo al idioma requerido.

�Boletos de entrada e impuestos.

PRECIOS VTE6PRECIOS VTE6

� VTE  ( 6)VTE  ( 6)VTE  ( 6)VTE  ( 6)    5555 *****  *****  *****  *****     LujoLujoLujoLujo    GGGG. . . . Lujo Lujo Lujo Lujo     

Por persona en ocupación Doble $ 581.00 $ 638.00 $ 750.00 

Suplemento Single $ 259.00 $ 306.00 $ 421.00 

Reducción Triple por persona $ 14.00 $ 14.00 $ 14.00 

Air Tickets:- Cairo/Hurghada/Cairo. $ 252.00 $ 252.00 $ 252.00 

Suplemento 01 al 31 de Octubre. 2012 “por persona” $ 131.00 $ 131.00 $ 175.00 
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CODIGO VTE7 :
Día 01: Llegada al Aeropuerto de El Cairo, recepción, asistencia y traslado al 
hotel. Alojamiento.
Día 02: Desayuno en el hotel. Visita al Museo Egipcio con sus tesoros de la 
época antigua y el tesoro único de la tumba del rey Tut Ank Amon, la ciudadela 
de Saladino y la mezquita de Mohamed Ali, las Pirámides de Giza donde 
se contempla la primera maravilla de las siete maravillas del mundo antiguo la 
gran pirámide de Keops y las pirámides de kefren y Micerinos  y la Esfinge 
esculpida en la roca que representa la cabeza del faraón y el cuerpo de un león 
(No Incluye La Entrada Al Interior De una  Pirámide). Alojamiento
Día 03: Desayuno en el hotel. Traslado al Aeropuerto Doméstico de El Cairo 
salida hacia Sharm El Sheikh. Recepción, asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento y día libre.
Día 04: Día libre.
Día 05: Día libre.
Día 06: Día libre.
Día 07: Traslado al Aeropuerto Doméstico para volar con destino a El Cairo. 
Recepción, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 08: Desayuno en el hotel. Traslado al Aeropuerto Internacional de El Cairo 
para embarcar en el vuelo internacional de regreso.

Cairo + Mar Rojo  (03 noches en El Cairo + 04 noches en Cairo + Mar Rojo  (03 noches en El Cairo + 04 noches en SharmSharmEl El SheikhSheikh))
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El Paquete incluye:

�03 noches en El Cairo en base de alojamiento y desayuno.

�04 noches en Sharm El Sheikh en base de alojamiento y desayuno.

�Visita de las Pirámides, La Esfinge, el templo del Valle “sin entrar al interior de una 
Pirámide”, la ciudadela de Saladino y la mezquita de Mohamed Ali, el museo de 
antigüedades”

�Todos los traslados en coches aire acondicionados.

�Guía de acuerdo al idioma requerido.

�Boletos de entrada e impuestos.

PRECIOS VTE7PRECIOS VTE7

� VTE  ( 7)VTE  ( 7)VTE  ( 7)VTE  ( 7)    5555 *****  *****  *****  *****     LujoLujoLujoLujo    GGGG. . . . Lujo Lujo Lujo Lujo     

Por persona en ocupación Doble $ 581.00 $ 638.00 $ 750.00 

Suplemento Single $ 259.00 $ 306.00 $ 421.00 

Reducción Triple por persona $ 14.00 $ 14.00 $ 14.00 

Air Tickets:- Cairo/Sharm El Sheikh/Cairo. $ 252.00 $ 252.00 $ 252.00 

Suplemento 01 al 31 de Octubre. 2012 “por persona” $ 131.00 $ 131.00 $ 175.00 
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NOTAS IMPORTANTENOTAS IMPORTANTE

LOS PROGRAMAS NO INCLUYEN:

•Visado de entrada a Egipto (para los grupos pueden tramitarse con antelación).

•Bebidas en las comidas ni extras de ningún tipo.

•Propinas del guía y los maleteros.

•Vuelos domésticos (mencionados aparte) e internacionales.

•Servicios no mencionados como incluidos

Todos los precios son comisionables, (excepto las tarifas aéreas que son netas, 
indicativas y sujetas a cambio) y en base a mínimo dos pasajeros

Alojamiento en Sharm El Sheik y Hurghada en base de media pensión.

Todas las tarifas están cotizadas en base a cupos de hoteles y barcos con cruceros que
embarcan todos los lunes desde Luxor por 4 noches y todos los viernes desde Aswan
por 03 noches, en caso de tener una petición con otra fecha de embarque favor consultar 
el precio. 

Forma de Pago: Prepago vía transferencia bancaria o tarjeta de crédito*.

*Los pagos con tarjeta de crédito tienen un cargo adicional del 1,5 %
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EL CAIRO 
5555 ***** ***** ***** *****    LujoLujoLujoLujo    GGGG. . . . LujoLujoLujoLujo    

Pyramids Park Resort Ramses Hilton. Conrad International. 

Sofitel Le Sphinx. Safir Cairo. Cairo Marriott. 

Sonesta Cairo. Iberotel Heliopolis 

(ex;movenpick heliopolis) 

Grand Hyatt. 

Amarante Pyramids Le Meridien Heliopolis. Semiramis Inter-Continental. 

Concorde El Salam. Sofitel El Gezirah. 

Le Meridien Pyramids. 
 

Fairmont Heliopolis. 
Fairmont Nile City 

 

HOTELES Y CRUCEROSHOTELES Y CRUCEROS

Nile Cruises 
5 ***** Lujo G. Lujo 

Nile Delta Movenpick Radamis I Nile Festival 

Nile Bride Solaris II Royal Ruby 

Solaris I Nile Ruby Domina Prestige 

Egelkia Adonis Amarante Isis 

Amarcord Nile Shams Amarante Osiris 

 Pioneer II Ti-Yi 

Yu-Ya 

El Kahila 

Nile Vision 
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HOTELESHOTELES

HURGHADA 
5***** Lujo G.LUJO 

Desert Rose Sonesta Pharoah Movenpick El Gouna 
Domina Makadi Meridien Makadi Inter-Continental 

 Hilton Plaza Resort Marriott Hurghada 
 

SHARM EL SHEIKH 
5 ****** Lujo G. Lujo 

Sol Sharm Sonesta Beach Golden Renaissance 
Dreams Beach Concorde El Salam Maritim Golf 

“Ex.Movenpick” 
Sol Virginia Melia Sinai Maritim Jolie Ville Naama 

Bay. 
Sonesta Club Crown Plaza Marriott sharm 

La Sierra Savoy Sharm 
 

 
Radisson Sas 

 



25

FECHAS DE OPERACIONES DE LOS CRUCEROSFECHAS DE OPERACIONES DE LOS CRUCEROS
4 NIGHTS 3 NIGHTS NILE CRUISES 

 Duration Day Duration Day 
o Nile Festival. EX. LUXOR Every 

Monday 
EX. ASWAN Every Friday

o Domina 
Prestige. 

EX. LUXOR Every 
Monday 

EX. ASWAN Every Friday

o Amarante Isis EX. LUXOR Every 
Monday 

EX. ASWAN Every Friday

o Amarante 
Osiris 

EX. LUXOR Every 
Monday 

EX. ASWAN Every Friday

o Royal Ruby EX. LUXOR Every 
Monday 

EX. ASWAN Every Friday

o Tu-Ya EX. LUXOR Every 
Monday 

EX. ASWAN Every Friday

o  Ti-Yi EX. LUXOR Every 
Monday 

EX. ASWAN Every Friday

o Nile Vision.  EX. LUXOR Every 
Monday 

EX. ASWAN Every Friday

o Movenpick 
Radamis I. 

EX. LUXOR Every 
Monday 

EX. ASWAN Every Friday

o Solaris II EX. LUXOR Every 
Monday 

EX. ASWAN Every Friday

o Nilel Ruby EX. LUXOR Every 
Monday 

EX. ASWAN Every Friday

o Pioneer I EX. LUXOR Every 
Monday 

EX. ASWAN Every Friday

o Pioneer II EX. LUXOR Every 
Monday 

EX. ASWAN Every Friday

o Adonise. EX. LUXOR Every 
Monday 

EX. ASWAN Every Friday

o Solaris I. EX. LUXOR Every 
Monday 

EX. ASWAN Every Friday

o Nile Delta.  EX. LUXOR Every 
Monday 

EX. ASWAN Every Friday

o Egilkia. EX. LUXOR Every 
Monday 

EX. ASWAN Every Friday

o Nile Bride EX. LUXOR Every 
Monday 

EX. ASWAN Every Friday

o Amarcord EX. LUXOR Every 
Monday 

EX. ASWAN Every Friday

 

4 NIGHTS 3 NIGHTS NILE CRUISES 
 Duration Day Duration Day 

o Nubian Sea. EX. ASWAN  Every 
Monday 

EX.ABU SIMBLE Every 
Friday

o Movenpick 
Prince 
Abbas. 

EX. ASWAN  Every 
Monday 

EX.ABU SIMBLE Every 
Friday

 

CRUCERO LAGO NASSER
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Las reservas deben ser solicitadas por correo electrónico a:

reservasegipto@valiant-travel.com

Ante cualquier duda o consulta, al teléfono:

+34 918 455 923

Solicitud de Material específico al correo:

Info@valiant-travel.com

CONSULTAS Y RESERVASCONSULTAS Y RESERVAS

Valiant Travel & Events - C.I.C.MA. 2380 Mm - N.I.F.: 54347564J
Av. del Mediterráneo, 1 - 3º B Colmenar Viejo 28770 Madrid - España/Spain

P: +34 918 455 923 - F: +34 911 413 240 E-mail: info@valiant-travel.com

®


