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8 DÍAS • NOVIEMBRE 2021 A MARZO 2022

CRUCEROS EN

MAR ROJO
Entre Egipto y Jordania, la obra del hombre y la naturaleza

2 EXCURSIONES GRATIS
Luxor y el valle de los Reyes
La reserva natural de Ras Mohammed
PETRA, AD DEIR

LUXOR, TEMPLO DE KARNAK

CRUCERO DE 8 DÍAS Y 7 NOCHES • REF. HRG_PP

Los tesoros del Mar Rojo,

entre Egipto y Jordania, la obra del hombre y la

EXCURSIONES

Los viajeros se embarcarán en un fascinante viaje entre Egipto
y Jordania, dos países de una riqueza sin precedentes.
Cuna de la civilización, así como de las tres grandes religiones
monoteístas, es el sueño de todo viajero.
Jordania es un destino cultural de categoría, fue el lugar de paso
de pueblos constructores durante milenios. Los nabateos tallaron en
la roca una ciudad de arenisca rosa y Lawrence de Arabia cayó bajo
el hechizo de las curvas rocosas del desierto de Uadi Rum.
En cuanto al “don del Nilo” descrito por Heródoto, este enciende
la imaginación de los viajeros, al igual que los grandes nombres que
han conformado su historia: de Nefertiti a Cleopatra, de Tutankamón
a Ramsés II, pasando por los dioses Isis y Osiris
Este viaje a la tierra de los faraones dejará en quien lo visite
una huella duradera.

D5

D2

D3

FONDOS MARINOS Y LA MAR ROJO

RESERVA NATURAL DE RAS MOHAMMED

D6

1 er día l HURGADA
Embarque.
Presentación de la tripulación
y cóctel de bienvenida.
2º día l HURGADA
Excursión opcional: descubrimiento de los
fondos marinos durante una escapada en mar.
Tarde de navegación.
Conferencia.
3 er día l ÁQABA • Desierto de Uadi Rum(1)
Día de excursión opcional: al desierto de Uadi Rum.
Conferencia.
4º día l ÁQABA • Petra(1)
Día de excursión opcional: Petra.
Salida en navegación.
Conferencia.

D4

UADI RUM

HURGHADA Y SU ZOCO

D7

PETRA, AL KHAZNEH

LUXOR Y EL VALLE DE LOS ROYOS

2 EXCURSIONES GRATIS

Jornada
para descubrir Luxor
y el valle de los Reyes
La reserva natural
de Ras Mohammed

Puntos fuertes
UADI RUM

MAR MEDITERRÁNEO

El Cairo

naturaleza

IMPRESCINDIBLE:

JORDANIA

CANAL
DE SUEZ

Petra

SUEZ
ÁQABA

Monasterio
Saint-Antoine

Uadi Rum

Ras Mohammed
EGY PT O
5º día l SHARM EL-SHEIJ
Mañana de navegación.
HURGADA
Conferencia.
Excursion gratis: la Reserva Natural de
Ras Mohammed o descubrimiento de los fondos
marinos en barcos con fondo de cristal.
Dendérah
Valle de los Reyes
Noche de gala.

• Luxor y el Valle de los Reyes, uno de los lugares
más bellos del Alto Egipto
• El desierto de Uadi Rum(1), los paisajes de Lawrence
de Arabia y un encuentro con los beduinos
• El Parque Nacional de Ras Mohammed,
una reserva con una vida marina excepcional
• El ambiente colorido y bullicioso de los zocos
de Hurgada(1)

EXCEPCIONAL:

SHARM EL SHEIJ

Petra(1), una ciudad mítica tallada en un laberinto
de arenisca rosa, una de las mayores maravillas
construidas por el hombre y la naturaleza

TODO INCLUIDO A BORDO
MAR
ROJO

Luxor

6º día l HURGADA
Mañana de navegación.
Conferencia.
Excursión opcional: visita de Hurgada y su zoco.
Espectáculo de danzas egipcias a bordo.

Navegación por la península del Sinaí,
un caleidoscopio de colores ocres y rojos

Precio por persona(3) desde:
5 ANCLAS

Salidas 2021/2022
a bordo de “La Belle de l’Adriatique”

NILO

7º día l HURGADA • Luxor y la valle de los Reyes
Jornada de excursión gratuita:
Luxor y la valle de los Reyes.

Puerto/puerto (2)

1 475 €

Noviembre 2021: 20, 27

en lugar de 1 589 €

Diciembre 2021: 4, 11
Enero 2022: 8, 15, 22, 29

1 475 €

Febrero 2022: 5, 12, 19, 26
Marzo 2022: 5

1 589 €

Opcion servicio visa por pasajero(4)
Gastos de visado egipcio

8º día l HURGADA
Desembarque.

EXCURSIONES



Paquete CLÁSICO
según programa

78 €

Precio en agencia
de viajes

Precio
a bordo

413 €

483 €

en lugar de 682€ en lugar de 798€

Tarifa de grupo a partir de 20 personas. Rogamos consulten.

“La Belle de l’Adriatique”
Número de camarotes: 99 camarotes
dobles con vista exterior
Capacidad de acogida: 197 pasajeros

BARCO 5 ANCLAS

Equipamiento: todos los camarotes están
equipados de baño con ducha, TV,
caja fuerte, secador de pelo, climatización,
electricidad 220 V y Wi-Fi a bordo.
2 jacuzzis en el puente sol.

Nuestros precios incluyen: crucero con pensión completa • bebidas incluidas a bordo (salvo cartas especiales) • las excursiones
gratuitas mencionadas en el programa • seguro de asistencia / repatriación • tasas portuarias.
Nuestros precios no incluyen: las bebidas de las cartas especiales,
las bebidas consumidas durante las comidas en las excursiones
o los traslados • las excursiones opcionales (deben reservarse y
pagarse a bordo o en la agencia) • el seguro de anulación / equipaje
• el visado egipcio.
Trámites: VISADO EGIPCIO y PASAPORTE válido 6 meses después de la fecha de vuelta obligatorio. Se aconseja a los ciudadanos de fuera de la UE que consulten con su embajada.
Información del visado egipcio: Es indispensable realizar los trámites necesarios para obtener el visado egipcio antes de llegar al lugar. Puede gestionar la tramitación del visado egipcio por su cuenta
directamente desde la página web: https://visa2egypt.gov.eg/
Si, por el contrario, quiere que se lo gestionemos, en CroisiEurope
disponemos de un servicio de visados para evitarle todos estos trámites administrativos, este servicio es de pago y es un proceso que
precisa de tiempo para tenerlo antes de la fecha de salida. Rogamos
consulten.
Una solución para todos, rogamos consulten.
(1) Excursiones opcionales.
(2) Fórmula puerto / puerto, plazas limitadas.
(3) Precio camarote doble.
(4) Tarifa sujeta a modificaciones.

El Cairo y las pirámides de Guiza,
1 er día l EL CAIRO

3 er día l EL CAIRO • HURGADA

Alojamiento en hotel 4*. Cena y noche en el hotel.

Después del desayuno, programa matinal según las
disponibilidades aéreas. Traslado al aeropuerto. Vuelo hacia
Hurgada, después traslado hacia el puerto para el embarque a
bordo de La Belle de l’Adriatique.

2º día l EL CAIRO
Día de excursión tras las huellas de los faraones (almuerzo
incluido). Visita de la necrópolis de Saqqara, el inmenso
cementerio de la antigua ciudad de Menfis en el que descansan
los restos de faraones, dignatarios y animales sagrados. En la zona
norte de Saqqara se encuentran los principales monumentos y
la pirámide escalonada. Por la tarde, visita a la meseta de Guiza,
donde se alza la séptima maravilla del mundo: las pirámides de
Keops, Kefrén y Micerinos, con la antigua esfinge a sus pies, mítica
escultura que suscita admiración. Abou al Hol, literalmente Padre
del terror en árabe, eran como los griegos llamaban a la esfinge
dado que esta se parecía al mítico monstruo alado que
planteaba enigmas y mataba a quien no podía resolverlos.
A continuación, visita al museo egipcio, que alberga más
de 250 000 antigüedades, entre ellas el tesoro de
Tutankamón. Es uno de los museos más grandes
del mundo, y un lugar para descubrir la historia
del antiguo Egipto a través de 5 milenios. Cena y
noche en el hotel.

TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS
Precio de la extensión antes del crucero, desde 900€ /pers.(1)

MESETA DE GUIZA

EXCEPCIONAL

CRUCEROS DE NAVIDAD Y FIN DE AÑO
HURGADA, Dendera • SUEZ, El Cairo(1), SHARM EL SHEIKH • AQABA, Wadi Rum(1) y Petra(1)
HURGADA, Luxor(1) y el Valle de los Reyes

2 EXCURSIONES GRATIS
• San Antonio, lugar místico
en el corazón del desierto
• Dendera, uno de los templos mejor
preservados de Egipto

IMPRESCINDIBLE:

TEMPLO DE DENDERA

Navidad

11 DÍAS / 10 NOCHES • REF. HRN_PP

Del 18 al 28 de diciembre 2021
Desde 1 910€ TTC/pers.(3)

Año Nuevo

• El Cairo y sus pirámides,
sobre las huellas de los faraones(1)
• El desierto Wadi Rum(1) y los paisajes
de Lawrence de Arabia
• Luxor y el Valle de los Reyes(1)
• Hurgada, la gran mezquita
y la iglesia copta ortodoxa

LAS NOCHES DE LAS VÍSPERAS
ESPECIALES A BORDO :

12 DÍAS / 11 NOCHES • REF. HNA_PP

Del 28 diciembre 2021 al 8 enero 2022
Desde 2 019€ TTC/pers.(3)

• Momentos inolvidables a compartir en
un ambiente festivo y cálido con
encanto

OFERTA FAMILIAS:

• 30% DE DESCUENTO SOBRE EL
CRUCERO HASTA 16 AÑOS(4)

Solicite las tarifas y programas detallados.

INFORMACION Y RESERVAS

(1) Excursiones opcionales. (2) Únicamente en el crucero de Año Nuevo. (3) Precio camarote doble.
(4) Sobre el precio base del crucero, excepto vuelos, tasas, otras opciones y excursiones.

Puntos fuertes

(1) Precio camarote doble. Las salidas están garantizadas para un mínimo de 25 personas.

Dahshur y Saqqara sobre las huellas de los faraones
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