Egipto - El Cairo y Crucero por el Rio Nilo
Del 25 de febrero al 6 de marzo de 2022

ITINERARIO
Viernes 25 de febrero- Panamá – Estambul -El Cairo
Sábado 26 de febrero - El Cairo
8:30 pm Recibimiento en el aeropuerto de El Cairo y traslado al hotel. Alojamiento
Domingo 27 de febrero - El Cairo
Desayuno. Temprano realizaremos la Visita a las famosas Pirámides de Keops, Kefren y Micerinos (entrada al interior de
las pirámides no está incluida), así como el Templo del Valle y la impresionante Esfinge esculpida en roca, visitaremos el
Instituto del Papiro en donde se mostrará cómo se realizan artesanalmente los Papiros. El Museo Egipcio se encuentra en
el centro de El Cairo, en la plaza Tahrir y custodia la mayor colección de objetos de la época del Antiguo Egipto; posee
más de 136.000 objetos clasificados de diferentes épocas de la historia egipcia. Regreso al Hotel y Alojamiento
Lunes 28 de febrero – Luxor-Edfu
El Cairo-Luxor
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino a Luxor. Llegada y traslado al barco,
trámites de embarque y visita a los Templos de Luxor (dedicado al Dios Amon-Ra, Dios del Sol) y Karnark, impresionante
conjunto. Noche a bordo.
Martes 1 de marzo - Edfu- Kom Ombo y Aswan
Desayuno. Visita Valle de los Reyes al no estar permitida la explicación de las tumbas que se visitan dentro de éstas,
nuestro guía nos dará las explicaciones en el exterior. Visitaremos además los Colosos del Memnon, así como el Templo
de la Reina Hatsepsut. Navegación a Esna. Este día podremos disfrutar de la belleza del paisaje de las orillas del Nilo,
realizar distintas actividades y por la noche disfrutar de la música en la discoteca. Navegación a Edfu y noche a bordo.
Miércoles 2 de marzo- Aswan
Pensión completa abordo. Por la mañana, visita en calesa del Templo de Horus, en Edfú. Regreso al barco y navegación
hacia Kom Ombo. Almuerzo, llegada y visita del Templo dedicado a los Dioses Haroeris y Sobek. Navegación hacia Aswan.
Cena y noche a bordo.
Jueves 3 de marzo - Aswan
Pensión completa. Visita de la Alta Presa de Aswan, El Obelisco Inacabado. Templo de Philae. Noche a bordo.
Viernes 4 de marzo Aswan – El Cairo
Desayuno. Desembarque traslado al aeropuerto para tomar su vuelo con destino a El Cairo. Traslado al hotel y alojamiento.
Sábado 5 de marzo El Cairo - Estambul
6:00 a.m. Encuentro con el chófer para el traslado al aeropuerto y tomar el vuelo con destino a Estambul.
1:05 p.m. Llegada al aeropuerto de Estambul. Recibimiento y traslado al hotel. Tarde libre
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Domingo 6 de marzo Estambul- Panamá
7:00 a.m. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Panamá.
FIN DE LOS SERVICIOS
CUPOS LIMITADOS
PRECIO PARA RESERVAR Y ABONAR ANTES DEL 30 DE NOVIEMBRE 2021 O HASTA AGOTAR LOS CUPOS*
PAQUETE EL CAIRO & CRUCERO POR EL NILO

Precio por persona


HABITACION DOBLE

HABITACION SENCILLA

$2,885

$3,550

Indispensable vacuna de la fiebre amarilla, colocada como mínimo 20 días antes de la salida.

CALENDARIO DE PAGOS






Para reservar: $250* (no reembolsables) + seguro de cancelación (no incluido en el precio final)
2do pago: $500 al 15 de octubre de 2021
3er pago: $500 al 15 de noviembre de 2021
4to pago: $500 al 15 de diciembre de 2021
Pago final el 15 de enero de 2022

EL PAQUETE INCLUYE
 Boleto aéreo Panamá / El Cairo / Panamá (Via Estambul) con Turkish Airlines.
 Recibimiento y Asistencia en el aeropuerto.
 En El Cairo Traslado de entrada y salida escoltado por guía de habla hispana.
 3 noches de alojamiento con desayuno.
 4 noches en Crucero de Lujo por el Rio Nilo en Cabina categoría Deluxe.
 Plan de comidas pensión completa en el crucero (desayuno, almuerzo y cena).
 Tour en autobús de lujo con A/C con guía licenciado en español durante todo el circuito.
 Visita a las Pirámides, la Esfinge, Templo del Valle, Instituto del Papiro, El Museo Egipcio.
 Visitas durante el crucero como Sigue: Luxor: Templos de Luxor, Karnak, Hatshepsut, valle de los reyes, colosos
de Memnon. Edfu: Templo de Edfu. Kom Ombo: Templo de Kom Ombo. Aswan: Obelisco inacabado, alta presa
y el templo de Philae.
 En Estambul 1 noche de alojamiento con desayuno.
 Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Estambul.
NO ESTA INCLUIDO
 Boleto aéreo interno (El Cairo- Luxor / Aswan El Cairo) el mismo se cotizará al momento de la solicitud ($275. por
persona aproximadamente).
 Visa de entrada a Egipto $ 25. por persona aproximadamente.
 Seguro de asistencia y cancelación $185 por persona, valido por 10 días de viaje.
 Propinas a guías, choferes ni maleteros $75 x persona, pago obligatorio en Columbia Tours.
 Comidas, ni bebidas no detalladas como incluidas.
 Excursiones no mencionadas o detalladas como incluidas, entradas a museos, monumentos y otros NO
mencionados en programa.
 Gastos de índole personal tales como: llamadas telefónicas, internet, spa, early check in, late check out, servicio a
la habitación, lavandería, up grade de habitación, etc.
 Costos de transporte por pérdida del grupo o regreso fuera de la programación del tour, etc.
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Diferencia por suplementos de transporte en servicios privados o en horarios fuera del grupo.
Entrada al interior de la Pirámide $ 25. p/p- Entrada a la sala de momias en el Museo Egipcio $ 20. – Permiso para
tomar fotos dentro el Museo Egipcio $ 5 por persona.

IMPORTANTE
 *Son cupos límitados, los precios se garantizan unicamente reservando antes del 30 de Noviembre de 2021 y
cumpliendo con el calendario de pagos. A partir del 1 de diciembre hay incremento en el precio final.
 Indispensable vacuna de la fiebre amarilla, colocada como mínimo 20 días antes de la salida.
 Los tiempos en el recurrido son informativos y están sujetos a cambios y / o modificaciones.
 Las habitaciones en los hoteles y cabinas del crucero son tipo estándar, no se grantiza ubicación, ni distribuición
de las camas. Cualquier solicitud especial se informara al operador, pero solamente se confirmara el día de llegada
y está sujeto a disponibilidad. El check in es a las 3 :00pm y el check out a las 11 :00am, sujeto a cambio según
política de cada hotel.
 Precios aplican con un mínimo de 20 personas en caso de ser menos pasajeros, se cobrara un suplemento.
 Se permite un maleta de mano de 10 kg por persona y una de equipaje de 20kg.
 Los precios están calculados con base a la tasa de cambio vigente al momento de cotizar. Aplican suplementos
por variación del euro, que serán informados al realizar el pago final, cuando se consolide el grupo. Si hay diferencia
el pasajero se compromete a pagar la diferencia.
 Aplican penalidades por cambios y/o cancelaciones
 Tanto las restricciones de entrada a un país, producto de la pandemia COVID-19, como los requisitos y documentos
de viaje, son modificados constantemente. Es responsabilidad de cada pasajero mantenerse al tanto de toda la
información actualizada, con el fin de asegurarse de disfrutar su viaje sin ningún sobresalto. Es recomendable que
consulte las páginas web del gobierno del país de destino, así como de todos los países que va a visitar y en los
que va a hacer escala en el caso de que su viaje esté formado por varios tramos.
CONDICIONES GENERALES
La Reserva se garantiza con el pago total, cumpliendo los pagos realizados en el calendario detallado en la cotización, el cual no
es reembolsable ya que implica la contratación de buses, conductores, guías y compra de boletas / entradas a los sitios
especificados en el programa. Las noches de Hotel, Comidas, Tours Opcionales o cualquier otro servicio solicitado no son
reembolsables si se cancelan antes, durante o después del viaje. El pago de este paquete es la aceptación a declinar cualquier
reclamo que pudiera suceder con los pasajeros. Los servicios son grupales por tal motivo la puntualidad será muy estricta y los
horarios establecidos se cumplirán al pie de la letra. Los buses saldrán puntuales a la hora establecida (deberán estar 10 minutos
antes de la hora pactada con el guía) y NO se podrá esperar a nadie. Es responsabilidad de los pasajeros cumplir los itinerarios
para no afectar al grupo. Tomar en cuenta los posibles cambios de horarios y ajustar los relojes para evitar confusiones y retrasos.
Si algún pasajero llega a perder el bus deberá regresar al barco u hotel por sus propios medios. Columbia Tours declara
explícitamente que actúa como intermediario entre los clientes por una parte y las personas o entidades contratadas a
proporcionar los servicios, tales como empresas de transporte, cruceros, aerolíneas, hoteles, empresas turísticas, etc., por la
otra; declinando toda responsabilidad por sobre ventas, huracanes, atrasos, huelgas, terremotos, cuarentenas, fallas mecánicas
y demás causas de fuerza mayor, así como cualquier pérdida, daño, accidente o irregularidad que pudiera ocurrir a los viajeros
y a sus pertenencias cuando éstos sean motivados por terceros ajenos a nuestro control y/o sus proveedores
asociados. Columbia Tours y sus proveedores se reservan el derecho de cambiar, modificar, sustituir o cancelar cualquier
itinerario, excursión, visita y/o las condiciones generales establecidas aquí sin previo aviso. Columbia Tours no se hace
responsable por problemas que sucedan con la naviera y de igual forma Columbia Tours no se hace responsable por cambios y
/ o cancelaciones de itinerarios por parte de las Aerolíneas, Cruceros, Transportes o de los Pasajeros y que afecte la porción
terrestre una vez confirmados los servicios. El pasajero es el único responsable por la consecución de su visado. La agencia no
hace seguimiento. La Agencia únicamente aporta la información que está disponible públicamente y no es responsable ni por los
cambios futuros en la política de visados, temas relacionados con el Covid-19, ni por atrasos en la entrega de los pasaportes y
visados, ni de resultados. El pago de estos servicios turísticos es la aceptación de las condiciones de venta de este paquete.

_____________________________
Nombre del Pasajero

__________________________
Acepto las condiciones

_______________________
Fecha

Firma del Pasajero
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