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EGIPTO FASCINANTE
8 DÍAS / 7 NOCHES
Luxor, Valle de los Reyes, Medinet Habu, Colosos, Karnak, Esna, Edfú, Kom
Ombo, Aswan, Abu Simbel, El Cairo y Giza

 

SALIDAS DIARIAS desde Madrid y Barcelona con Egyptair hasta el 30 de septiembre.

Consultar otras ciudades de salida, compañías y suplementos aéreos.

 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Billete línea regular, clase turista «V», con la compañía EGYPTAIR, desde Madrid o Barcelona, con 1 pieza de equipaje

facturado. Consulte otras ciudades de origen y compañías.

Traslados colectivos con asistencia en cada ciudad.

Crucero por el Nilo 4 noches, en cabina doble y régimen de pensión completa (sin bebidas incluidas) y 3 noches en El

Cairo, en habitación doble y régimen de alojamiento y desayuno.

Visitas y actividades descritas con guía de habla hispana. 

Seguro de inclusión y visado.

 

OBSERVACIONES

Propinas durante el crucero no incluidas: pago obligatorio en destino.

 

Reserva aquí 

PRECIO FINAL
POR PERSONA DESDE:

1.095 €
Incluye: 209€ de tasas
aéreas y 35 € de visado

      

Condiciones generales detalladas en nuestra web

es.tui.com
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes

TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836

Código: 83049 | Publicación: 29/06/22 | Validez: 30/09/22

OFERTA

RESERVA ONLINE

https://es.tui.com/viajes?freeText=egipto+fascinante
https://es.linkedin.com/company/tuigroup
https://www.facebook.com/tuispain.travel/
https://www.youtube.com/user/TuiSpain/featured
https://www.instagram.com/tuispain/
https://es.tui.com/


EGIPTO EXPRESS
8 DÍAS / 7 NOCHES
Valle de los Reyes, Tebas, Colosos de Memnon, Luxor, Karnak, Esna, Edfú,
Kom Ombo, Aswan y Pirámides de Giza

 

SALIDAS LUNES Y SÁBADOS desde Madrid y LUNES desde Barcelona hasta el 31 de octubre.

Consultar otras ciudades de salida, compañía y sumplementos aéreos.

 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Billetes en vuelos especiales en clase turista, con 1 pieza de equipaje facturado. 

4 noches de crucero por el Nilo en cabina doble y pensión completa (sin bebidas).

3 noches en hotel en Cairo, en habitación doble con desayuno.

Traslados colectivos con asistencia en cada ciudad.

Visitas y actividades descritas con guía de habla hispana.

Entradas a los templos descritos y entrada a una pirámide.

Seguro de inclusión.

 

OBSERVACIONES

Propinas durante el crucero no incluidas: pago obligatorio en destino

 

TUI FLEX: Flexibilizamos las condiciones de cancelación. Hasta 45 días antes
de la salida, podrás anular tu viaje sin gastos de cancelación.

 

Reserva aquí 

PRECIO FINAL
POR PERSONA DESDE:

1.195 €
Incluye: 305€ de tasas y
35€ de visado

      

Condiciones generales detalladas en nuestra web

es.tui.com
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes

TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836

Código: 81546 | Publicación: 29/06/22 | Validez: 31/10/22

EXCLUSIVO TUI

VUELO ESPECIAL

TUI FLEX

https://es.tui.com/viaje/egipto-express-salida-lunes-y-sabado
https://es.linkedin.com/company/tuigroup
https://www.facebook.com/tuispain.travel/
https://www.youtube.com/user/TuiSpain/featured
https://www.instagram.com/tuispain/
https://es.tui.com/


SÚPER NILO
11 DÍAS / 10 NOCHES
Luxor, Esna, Edfú, Kom Ombo, Aswan, Abu Simbel, Giza y El Cairo

 

SALIDAS DIARIAS desde Madrid y Barcelona hasta el 31 de octubre.

Consultar otras ciudades de salida, compañías y suplementos aéreos.

 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Billete línea regular, clase turista “V”, con la compañía Egyptair con 1 pieza de equipaje facturado.

7 noches en el barco previsto o similar, en régimen de pensión completa (sin bebidas) durante el crucero,                 

en cat. Primera Pirámides, en camarote estándar.

3 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen de alojamiento y desayuno en El Cairo,                             

 en cat. Primera Pirámides, en hab. doble.

Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en regular con asistencia.

Transporte en vehículos con aire acondicionado.

Guía acompañante de habla hispana durante el circuito.

Entradas a los templos descritos y a una pirámide (Kefrén o Micerinos).

Seguro de inclusión.

 

OBSERVACIONES 

Propinas durante el crucero no incluidas: pago obligatorio en destino.

 

Reserva aquí 

PRECIO FINAL
POR PERSONA DESDE:

1.335 €
Incluye: 202 € de tasas
aéreas y 35 € de visado

      

Condiciones generales detalladas en nuestra web

tui.com/es
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes

TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836

Código: 83811 | Publicación: 14/03/22 | Validez: 31/10/22

EXCLUSIVO TUI

RESERVA ONLINE

https://es.tui.com/viajes?freeText=super+nilo
https://es.linkedin.com/company/tuigroup
https://www.facebook.com/tuispain.travel/
https://www.youtube.com/user/TuiSpain/featured
https://www.instagram.com/tuispain/
https://es.tui.com/


EGIPTO Y HURGHADA
11 DÍAS / 10 NOCHES
El Cairo, Giza, Abu Simbel, Aswan, Kom Ombo, Edfú, Esna, Luxor y Hurghada

 

SALIDAS DIARIAS desde Madrid y Barcelona hasta el 31 de octubre.

Consultar otras ciudades de salida, compañías y suplementos aéreos.

 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Billete línea regular, clase turista “V”, con la compañía Egyptair, con 1 pieza de equipaje facturado.

3 noches en el barco previsto o similar, en régimen de pensión completa (sin bebidas) durante el crucero,                 

en cat. Primera Pirámides, en camarote estándar.

7 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen de alojamiento y desayuno en El Cairo y todo incluido en

Hurghada, en cat. Primera Pirámides, en hab. doble.

Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en regular con asistencia.

Transporte en vehículos con aire acondicionado.

Guía acompañante de habla hispana durante el circuito.

Entradas a los templos descritos y entrada a una pirámide (Kefrén o Micerinos).

Seguro de Inclusión.

 

OBSERVACIONES 

Propinas durante el crucero no incluidas: pago obligatorio en destino.

 

Reserva aquí 

PRECIO FINAL
POR PERSONA DESDE:

1.465 €
Incluye: 202 € de tasas
aéreas y 35 € de visado

      

Condiciones generales detalladas en nuestra web

tui.com/es
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes

TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836

Código: 88271 | Publicación: 14/03/22 | Validez: 31/10/22

PROMO
ESPECIAL

EXCLUSIVO TUI

RESERVA ONLINE

https://es.tui.com/viajes?freeText=egipto+y+hurghada
https://es.linkedin.com/company/tuigroup
https://www.facebook.com/tuispain.travel/
https://www.youtube.com/user/TuiSpain/featured
https://www.instagram.com/tuispain/
https://es.tui.com/


EGIPTO Y SHARM EL SHEIKH
11 DÍAS / 10 NOCHES
El Cairo, Giza, Luxor, Esna, Edfú, Kom Ombo, Aswan, Abu Simbel y Sharm el
Sheikh

 

SALIDAS DIARIAS desde Madrid y Barcelona hasta el 31 de octubre.

Consultar otras ciudades de salida, compañías y suplementos aéreos.

 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Billete línea regular, clase turista “V”, con la compañía Egyptair con 1 pieza de equipaje facturado.

4 noches en el barco previsto o similar, en régimen de pensión completa (sin bebidas) durante el crucero, en cat.

Primera Pirámides, en camarote estándar.

7 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen de alojamiento y desayuno en El Cairo y todo incluido en

Sharm el Sheikh, en cat. Primera Pirámides, en hab. doble.

Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en regular con asistencia.

Transporte en vehículos con aire acondicionado.

Guía acompañante de habla hispana durante el circuito.

Seguro de inclusión.

 

OBSERVACIONES 

Propinas durante el crucero no incluidas: pago obligatorio en destino.

 

Reserva aquí 

PRECIO FINAL
POR PERSONA DESDE:

1.599 €
Incluye: 202 € de tasas
aéreas y 35 € de visado

      

Condiciones generales detalladas en nuestra web

tui.com/es
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes

TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836

Código: 88342 | Publicación: 14/03/22 | Validez: 31/10/22

EXCLUSIVO TUI

RESERVA ONLINE

https://es.tui.com/viajes?freeText=egipto+y+sharm
https://es.linkedin.com/company/tuigroup
https://www.facebook.com/tuispain.travel/
https://www.youtube.com/user/TuiSpain/featured
https://www.instagram.com/tuispain/
https://es.tui.com/


ABU SIMBEL, CAIRO Y NILO
8 DÍAS / 7 NOCHES
Valle de los Reyes, Tebas, Colosos de Memnon, Luxor, Karnak, Esna, Edfú,
Kom Ombo, Aswan y Pirámides de Giza

 

SALIDAS LUNES Y SÁBADOS desde Madrid y LUNES desde Barcelona hasta el 31 de octubre. 

Consultar otras ciudades de salida, compañías y suplementos aéreos.

 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Billetes en vuelos especiales en clase turista con una pieza de equipaje facturado incluida.

3 noches en crucero por el Nilo en cabina doble en pensión completa (sin bebidas).

1 noche en hotel en Abu Simbel, en habitación doble y media pensión.

3 noches en hotel en Cairo, en habitación doble con desayuno.

Traslados colectivos con asistencia en cada ciudad.

Visitas y actividades descritas con guía de habla hispana.

Entradas a los templos descritos y entrada a una pirámide.

1 almuerzo en restaurante de zona Cairo.

Seguro de inclusión.

 

OBSERVACIONES

Propinas durante el crucero no incluidas: pago obligatorio en destino

 

TUI FLEX: Flexibilizamos las condiciones de cancelación. Hasta 45
días antes de la salida, podrás anular tu viaje sin gastos de
cancelación.

Reserva aquí 

PRECIO FINAL
POR PERSONA DESDE:

1.665 €
Incluye: 305€ de tasas y
35€ de visado

      

Condiciones generales detalladas en nuestra web

es.tui.com
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes

TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836

Código: 81554 | Publicación: 29/06/22 | Validez: 31/10/22

TUI FLEX

EXCLUSIVO TUI

RESERVA ONLINE

https://es.tui.com/viaje/abu-simbel-cairo-y-nilo
https://es.linkedin.com/company/tuigroup
https://www.facebook.com/tuispain.travel/
https://www.youtube.com/user/TuiSpain/featured
https://www.instagram.com/tuispain/
https://es.tui.com/


EGIPTO ARQUEOLÓGICO
9 DÍAS / 8 NOCHES
El Cairo, Giza, Luxor, Valle de los Reyes, Dendera, Abydos, Medinet Habu, Deir
el Bahari, Edfú, Kom Ombo, Aswan y Abu Simbel

 

SALIDAS DIARIAS desde Madrid y Barcelona hasta el 31 de octubre.

Consultar otras ciudades de salida, compañías y suplementos aéreos.

 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Billete línea regular, clase turista “V”, con la compañía Egyptair con 1 pieza de equipaje facturado.

4 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen de alojamiento y desayuno en El Cairo y                         

media pensión en Luxor, en cat. Primera Pirámides, en hab. doble.

4 noches en el barco previsto o similar, en régimen de pensión completa (sin bebidas) durante el crucero,                 

en cat. Primera Pirámides, en camarote estándar.

Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en regular con asistencia.

Transporte en vehículos con aire acondicionado.

Guía acompañante de habla hispana durante el circuito.

Seguro de inclusión.

 

OBSERVACIONES 

Propinas durante el crucero no incluidas: pago obligatorio en destino.

 

Reserva aquí 

PRECIO FINAL
POR PERSONA DESDE:

1.665 €
Incluye: 202 € de tasas
aéreas y 35 € de visado

      

Condiciones generales detalladas en nuestra web

tui.com/es
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes

TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836

Código: 88351 | Publicación: 14/03/22 | Validez: 31/10/22

EXCLUSIVO TUI

RESERVA ONLINE

https://es.tui.com/viaje/egipto-arqueologico
https://es.linkedin.com/company/tuigroup
https://www.facebook.com/tuispain.travel/
https://www.youtube.com/user/TuiSpain/featured
https://www.instagram.com/tuispain/
https://es.tui.com/


NILO Y NASSER
11 DÍAS / 10 NOCHES
Luxor, Esna, Edfú, Kom Ombo, Aswan, Abu Simbel, Ksar Ibrim, Wadi El Seboua,
Aswan, El Cairo y Giza

 

SALIDAS LUNES, SÁBADO Y DOMINGO desde Madrid y Barcelona hasta el 31 de octubre.

Consultar otras ciudades de salida, compañías y suplementos aéreos.

 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Billete línea regular, clase turista «V» con la compañía Egyptair con una pieza de equipaje facturado.

3  noches en los hoteles previstos o similares en El Cairo, en régimen de alojamiento y desayuno, en hab. doble.

7 noches en los barcos previstos o similares en régimen de pensión completa (sin bebidas) durante los cruceros por el

Nilo y el lago Nasser, en camarote estándar.

Visitas descritas en el itinerario con guía de habla hispana.

Entradas a los templos descritos y a una pirámide (Kefren o Micerinos).

Seguro de inclusión.

 

OBSERVACIONES 

Propinas durante el crucero no incluidas: pago obligatorio en destino.

 

PRECIO FINAL
POR PERSONA DESDE:

1.695 €
Incluye: 202€ de tasas y
35€ de visado

      

Condiciones generales detalladas en nuestra web

tui.com/es
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes

TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836

Código: 81560 | Publicación: 11/03/22 | Validez: 31/10/22

OFERTA

https://es.linkedin.com/company/tuigroup
https://www.facebook.com/tuispain.travel/
https://www.youtube.com/user/TuiSpain/featured
https://www.instagram.com/tuispain/
https://es.tui.com/


RECORRIENDO EL NILO:
EGIPTO Y EXTENSIÓN AL
MAR ROJO
12 DÍAS / 11 NOCHES
El Cairo, Giza, Abu Simbel, Aswan, Kom Ombo, Edfú, Esna, Luxor y Hurghada

 

SALIDAS DIARIAS desde Madrid y Barcelona hasta el 31 de octubre.

Consultar otras ciudades de salida, compañías y suplementos aéreos.

 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Billete en línea regular clase turista «V» con la compañía EGYPTAIR con una pieza de equipaje facturado.

3 noches en el barco previsto o similar, en régimen de pensión completa (sin bebidas) en camarote estándar.

8 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen de alojamiento y desayuno en El Cairo y todo incluido en

Hurghada, en hab. doble.

Traslados con asistencia de habla hispana.

Visitas descritas en el itinerario con guía de habla hispana.

Seguro de inclusión.

 

OBSERVACIONES 

Propinas durante el crucero no incluidas: pago obligatorio en destino.

 

Reserva aquí 

PRECIO FINAL
POR PERSONA DESDE:

1.755 €
Incluye: 207€ de tasas y
35€ de visado

      

Condiciones generales detalladas en nuestra web

tui.com/es
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes

TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836

Código: 81595 | Publicación: 14/03/22 | Validez: 31/10/22

RESERVA ONLINE

EXCLUSIVO TUI

https://es.tui.com/viajes?freeText=RECORRIENDO+EL+NILO
https://es.linkedin.com/company/tuigroup
https://www.facebook.com/tuispain.travel/
https://www.youtube.com/user/TuiSpain/featured
https://www.instagram.com/tuispain/
https://es.tui.com/


CAIRO Y NILO TODO
INCLUIDO
8 DÍAS / 7 NOCHES
 

SALIDAS LUNES Y SÁBADOS desde Madrid y LUNES desde Barcelona hasta el 31 de octubre.

Consultar otras ciudades de salida, compañías y suplementos aéreos.

 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Billetes en vuelos especiales en clase turista con una pieza de equipaje facturado incluida.

3 noches en crucero por el Nilo en cabina doble y pensión completa.

4 noches en hotel en Cairo, en habitación doble con desayuno.

Traslados colectivos con asistencia en cada ciudad.

Visitas y actividades descritas con guía de habla hispana.

Entradas a los templos descritos y entrada a una pirámide.

2 almuerzos y 2 cenas en restaurantes de zona Cairo y 2 cenas en el hotel de Cairo.

Seguro de inclusión.

Visado, trámite a la llegada.

Propinas.

 

*Aplicado descuento del 5% para reservas con una antelación mayor de 45 días
antes de la salida.

TUI FLEX: Flexibilizamos las condiciones de cancelación. Hasta 45 días
antes de la salida, podrás anular tu viaje sin gastos de cancelación.

 

Reserva aquí 

PRECIO FINAL
POR PERSONA DESDE:

1.835 €
Incluye: 305 € de tasas
y 35€ de visado

      

Condiciones generales detalladas en nuestra web

es.tui.com
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes

TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836

Código: 89316 | Publicación: 29/06/22 | Validez: 31/10/22

TUI FLEX

TOUR
EXCLUSIVO

RESERVA ONLINE

https://es.tui.com/viaje/cairo-y-nilo-todo-incluido-salida-lunes-y-sabado
https://es.linkedin.com/company/tuigroup
https://www.facebook.com/tuispain.travel/
https://www.youtube.com/user/TuiSpain/featured
https://www.instagram.com/tuispain/
https://es.tui.com/


EGIPTO Y JORDANIA
15 DÍAS / 14 NOCHES
El Cairo, Giza, Luxor, Valle de los Reyes, Medinet Habu, Edfú, Kom Ombo,
Aswan, Abu Simbel, Ammán, Madaba, Monte Nebo y Petra

 

SALIDAS DIARIAS, EXCEPTO LUNES desde Madrid y Barcelona hasta el 31 de octubre.

Consultar otras ciudades de salida, compañías y suplementos aéreos.

 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Billete línea regular, ida en clase turista “S” con la compañía Egyptair, con una pieza de equipaje facturado. 

4 noches en el barco previsto o similar, en régimen de pensión completa (sin bebidas) durante el crucero, en cat.

Primera Pirámides, en camarote estándar.

10 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen de alojamiento y desayuno en El Cairo , en cat. Primera

Pirámides, y en régimen de media pensión en Jordania, en cat. Turista, en hab. doble.

Traslados aeropuerto – hotel –  aeropuerto en regular con asistencia.

Transporte en vehículos con aire acondicionado.

Guía acompañante de habla hispana durante el circuito.

Entradas a los monumentos indicados en el programa.

Seguro de Inclusión.

 

OBSERVACIONES 

Propinas durante el crucero no incluidas: pago obligatorio en destino.

 

 

Reserva aquí 

PRECIO FINAL
POR PERSONA DESDE:

2.365 €
Incluye: 304 € de tasas
aéreas y 35 € de visado

      

Condiciones generales detalladas en nuestra web

es.tui.com
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes

TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836

Código: 88356 | Publicación: 24/05/22 | Validez: 31/10/22

EXCLUSIVO TUI

RESERVA ONLINE

https://es.tui.com/viajes?freeText=egipto+y+jordania
https://es.linkedin.com/company/tuigroup
https://www.facebook.com/tuispain.travel/
https://www.youtube.com/user/TuiSpain/featured
https://www.instagram.com/tuispain/
https://es.tui.com/


EGIPTO Y MALDIVAS
14 DÍAS / 11 NOCHES
Valle de los Reyes, Tebas, Colosos de Memnon, Luxor, Karnak, Esna, Edfú,
Kom Ombo, Aswan, Pirámides de Giza y Maldivas

 

SALIDAS LUNES desde Madrid y Barcelona hasta el 31 de octubre.

Consultar otras ciudades de salida, compañías y suplementos aéreos.

 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Billete línea regular, clase turista “V/U”, con la compañía Turkish Airlines, con una pieza de equipaje facturado.

Billete línea regular, clase turista “Y/K” con la compañía Egyptair, con una pieza de equipaje facturado.

4 noches en crucero por el Nilo en pensión completa, en cat. Primera Pirámides, en camarote estándar.

3 noches en hotel en Cairo,  en cat. Primera Pirámides, en hab.doble.

4 noches en el hotel Sheratoon Full Moon, en alojamiento y desayuno, en hab. deluxe.

Traslados en lancha rápida, vuelo doméstico y lancha o hidroavión, según el hotel seleccionado en Maldivas.

Traslados colectivos con asistencia en cada ciudad en Egipto.

Visitas y actividades descritas con guía de habla hispana.

Entradas a los templos descritos y entrada a una pirámide. 

Seguro de inclusión.

 

OBSERVACIONES 

Propinas durante el crucero no incluidas: pago obligatorio en destino.

Consultar suplemento de alojamientos en otras categorías u hoteles

de Maldivas.

 

 

Reserva aquí 

PRECIO FINAL
POR PERSONA DESDE:

2.455 €
Incluye: 567 € de tasas
y 35€ de visado

      

Condiciones generales detalladas en nuestra web

tui.com/es
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes

TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836

Código: 90754 | Publicación: 14/03/22 | Validez: 31/10/22

RESERVA ONLINE

EXCLUSIVO TUI

https://es.tui.com/viaje/egipto-y-maldivas
https://es.linkedin.com/company/tuigroup
https://www.facebook.com/tuispain.travel/
https://www.youtube.com/user/TuiSpain/featured
https://www.instagram.com/tuispain/
https://es.tui.com/


Presupuestos y reservas online.

Nuestros productos

Solo hotel Solo vuelo Estancias Circuitos Combinados

es.tui.com 

Precios y disponibilidad en tiempo real

Características principales

Ágil

Dinámica

Intuitiva

Amplio portfolio

Ofertas y promociones

Salidas garantizadas

Catálogos digitales e interactivos

Calidad TUI
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