VIAJE A EGIPTO
con los Franciscanos
“De Egipto llamé a mi Hijo”
Del 4 al 11 Noviembre 2019

#ViajarempiezaconB

Con la animación pastoral y
supervisión de los Franciscanos.
Comisaría de Tierra Santa
Provincia de la Inmaculada.

Viaje a Egipto con los Franciscanos
Del 4 al 11 Noviembre de 2019

Lunes 04 noviembre 2019. MADRID - EL CAIRO - LUXOR (Cena a
bordo del crucero)
Presentación en el aeropuerto para salir con destino Luxor, vía el
Cairo. Llegada. Les esperará un representante de habla hispana en
el mostrador de inmigración para ayudarles con los trámites de la
visa. Vuelo de conexión hacia Luxor. Llegada. Recepción por medio de nuestros guías de habla hispana. Traslado en bus moderno
del modelo Mercedes a su barco de lujo. (El bus está equipado con
aire acondicionado, un aseo y cuenta con 50 asientos y cinturones). Llegada a su Motonave donde disfrutamos nuestra estancia
para las próximas 4 Noches. Cena de bienvenida y noche abordo.
Martes 05 noviembre 2019. LUXOR - ESNA - EDFU (Desayuno,
almuerzo y cena)
Desayuno abordo. Por la mañana salida con su guía Egiptólogo
para visitar la orilla oeste de Luxor para explorar el Valle de los
Reyes, una inmensa Ciudad de los Muertos donde se encuentran
magníficas tumbas que fueron esculpidas en las rocas, decoradas
de forma minuciosa y rellenadas con tesoros para la vida después
de la muerte de generaciones de faraones. Está incluida la entrada
a la tumba del rey Tutankamón en el valle de los reyes. Luego visita
del Templo de Hatchepsut y los Colosos de Memnon: Construido
fuera del desierto en una serie de terrazas, el Templo de la Reina
Hatchepsut (La única Faraona del Antiguo Egipto) se funde con
escarpados acantilados de piedra caliza que lo rodean como si fuera la naturaleza la que construyó este extraordinario monumento.
Los Colosos de Memnon eran conocidos en los tiempos de la Antigua Grecia por las “hechizantes voces del amanecer”.
Posteriormente seguimos con nuestro guía para visitar:
Templo de Karnak construido durante más de mil años por generaciones de faraones. La Sala Hipóstila es un increíble “bosque” de
pilares gigantes que se extienden en un área más grande que la
Catedral de Notre Dame. Se quedan en la orilla este visitando el
Templo de Luxor dedicado al Dios Amun.
Regreso al barco. Almuerzo abordo. Horas de descanso para
disfrutar la navegación del barco a bordo del Sun deck del barco.
Cena abordo. Misa en el salón del barco. Navegación hacia Edfu.
Noche a bordo.
Miércoles 06 noviembre 2019. EDFU - KOM OMBO (Desayuno,
almuerzo y cena)
Desayuno a bordo. Traslado en bus moderno aire acondicionado
con aseo. A las 08:00 hrs de la mañana traslado para visitar el más
grande y mejor preservado Templo de Egipto, el extraordinario
Templo de Horus y Edfu. El templo es faraónico, aunque construido por los griegos. Regreso al barco. (La vista dura aproximada-

mente 2 horas). Fin de la excursión. Regreso al barco. Almuerzo
a bordo del crucero. Navegación Hacia Kom Ombo. Llegada Kom
Ombo.
Templo de Kom Ombo: Por la tarde a las 16:00 hrs de la tarde visita al Templo de Kom Ombo dedicado al Dios Cocodrilo Sobek.
El Templo se encuentra en un doblez del Nilo donde en tiempos
antiguos los cocodrilos sagrados permanecían tomando el sol. (La
vista dura aproximadamente 2 horas). Regreso al barco. Navegación hacia Aswan. Cena a bordo del crucero. Misa en el salón
del barco. Después de la cena, por la noche, disfrutamos la fiesta
de la cena de Gala a bordo del barco “Noche Egipcia” donde los
invitados irán disfrazados y si lo desean tendrán la oportunidad
de ponerse la vestimenta egipcia tradicional; “galabeyas”. La cena
constará de un abundante buffet de especialidades egipcias seguidas por música oriental. Baile para todo el mundo. (La fiesta dura
casi 2 horas). Noche a bordo y muy buenas noches.
Jueves 07 noviembre 2019. ASWAN (Desayuno, almuerzo y cena)
Desayuno a bordo del barco. Traslado hacia Abu Simbel. Llegada y
Salida con su guía para visitar templos de Abu Simbel.
Abu Simbel está situado a 280 Km. de Aswan y a 70 Km. de la frontera con Sudán. Visita a los dos espectaculares templos, considerados como los más grandes, completos y magníficos de todo Egipto. Fueron tallados en el acantilado del Desierto Occidental por
Ramses II en el siglo XIII antes de Cristo. Admirable fue el esfuerzo
de la humanidad para salvarlos, pues al construir la Presa de Aswan
y formarse el gigantesco Lago Nasser, quedaban sumergidos por
las aguas. Así la arquitectura civil moderna se puso al servicio de
la cultura antigua, y con la colaboración de 48 países a través de
la UNESCO, pudieron trasladarlos íntegramente y piedra a piedra,
elevándolos 64 metros y desplazándolos 200 metros de su emplazamiento original. Tiempo de espera alrededor del templo.
Traslado de Abu Simbel hacia la ciudad de Aswan. Llegada a
Aswan. Regreso al barco. Almuerzo a bordo. Realizamos con la
puesta del sol un Paseo en Feluca alrededor de la Isla Elefantina
donde se encuentra el jardín botánico de Lord Kitchener y el Mausoleo de Agha Khan. Regreso a su crucero por el Nilo. Misa en el
salón del barco. Cena a bordo. Noche a bordo del crucero.
Viernes 08 noviembre 2019. ASWAN - EL CAIRO (Desayuno,
almuerzo y cena)
Desayuno a bordo del crucero. Desembarque. Salida con su guía
para visitar:
Templo Filae: Se trasladarán en barco a motor a la Isla de Agilka
donde visitarán el romántico y majestuoso Templo Philae o de Isis.
Obelisco inacabado: Traslado a las canteras de granito, donde los

antiguos egipcios conseguían la mayoría de las piedras para construir las pirámides y los templos, especialmente famoso por permanecer aun un el Obelisco inacabado.
Almuerzo a bordo.
Por la tarde traslado en bus moderno con aire acondicionado al
aeropuerto de Aswan para coger el vuelo con destino El Cairo.
Llegada a El Cairo. Recepción por medio de nuestros guías de
habla hispana. Recogida de maletas con la ayuda de nuestro
representante (siempre hay carro grande para cargar las
maletas). Misa en una iglesia durante nuestro camino hacia el
hotel. Traslado en bus moderno del modelo Mercedes a su
hotel. Llegada al hotel. Trámites de check in en el hotel. Cena
en el restaurante del hotel en reserva privada para el grupo.
Alojamiento en El Cairo y muy buenas noches.
Sábado 09 noviembre 2019. EL CAIRO (Desayuno, almuerzo y
cena)
Desayuno en el hotel a las 08:00. Después de desayunar salir con
nuestro egiptólogo para visitar:
Las Pirámides: Visita a las Pirámides de Giza con la entrada de la
zona incluida, las únicas supervivientes de las Siete Maravillas del
Antiguo Mundo. Son una de las mayores atracciones turísticas del
mundo ya que nunca dejan de inspirar y abrumar al turista. Podrán
entrar en uno de estos fabulosos monumentos y explorar los misterios que esconde su pasado. La entrada interior de la pirámide de
Keops está incluida.
Esfinge: Entrará en el Templo de las misteriosas esfinges, antiguas
figuras cubiertas de leyenda e historia. El egiptólogo que les acompañe les cautivará con las narraciones sobre esta fascinante figura.
Almuerzo incluido en un restaurante local.
Después del almuerzo seguimos con nuestro guía para visitar la
Necrópolis de Sakkara: La Necrópolis de Sakkara. En la inmensa
Sakkara, verá el famoso escalón de la Pirámide del Rey Zoser, la
primera estructura de piedra autoestable en el mundo. Nuestro
egiptólogo les guíará a algunas tumbas pertenecientes a los nobles
del pasado. Muestran la belleza y la excelencia del arte del Antiguo
Egipto en sus muros mostrándole cómo era la vida diaria de aquella época. Misa en una iglesia en El Cairo. Regreso al hotel. Cena
incluida en el hotel. Noche de hotel en El Cairo.
Domingo 10 noviembre 2019. EL CAIRO (Desayuno, almuerzo y
cena)
Desayuno por la mañana incluido en el hotel de El Cairo a las
08:30. Después de desayunar salir con nuestro egiptólogo para
visita el Museo Egipcio Un egiptólogo le guíará en una fascinante
visita a los 7000 años de historia egipcia en el Museo Egipcio de
Antigüedades. El Museo posee la colección más grande del Antiguo Egipto incluyendo 12 habitaciones llenas de tesoros de oro que
provienen de la mundialmente famosa tumba del Rey Tutankamón.
Almuerzo incluido en un restaurante local. Después del almuerzo
acompañamos nuestro guía para visitar: La ciudadela de Saladino.
Visitaremos El Cairo Islámico: Haga una fascinante visita por El
Cairo Islámico, incluyendo la preciosa Mezquita Mohamed Ali y el
antiguo Alcázar. Es una espectacular fortaleza medieval situada en
una colina sobre la ciudad, construido originalmente por Salah El
Din en 1776 para proteger la ciudad contra las Cruzadas. El Alcázar,
en la actualidad, es un complejo de 3 mezquitas y 4 museos. Fin de
la visita. Traslado de regreso al hotel. Horas de descanso.
El barrio copto con sus iglesias y sinagogas. Visitamos la iglesia colgante y la iglesia desean Sergio donde se refugió la familia sagrada
durante su viaje en Egipto. Finalizamos el Tour por un paseo en el
Gran Bazar de Khan El Khalili. Traslado de regreso al Hotel. Misa
en una iglesia en El Cairo. Cena incluida en el hotel. Noche en El
Cairo.
Lunes 11 noviembre 2019. EL CAIRO - MADRID (Desayuno)
Desayuno: Desayuno buffet en el hotel y check out.
Traslado: Nuestro representante le recogerá en el hotel para trasladarle al Aeropuerto Internacional de Luxor en un moderno vehículo de aire acondicionado. Vuelo: Vuelo de regreso a casa. Fin de
nuestros servicios y buen viaje.

PRECIO POR PERSONA

1.950 €

Para 35 personas

Suplemento para 30 personas: + 25€
Suplemento para 25 personas: + 50€
Suplemento individual: 290€

EL PRECIO INCLUYE:
• Vuelos de Egyptair en turista sujeto a disponibilidad
• Traslados en autocar desde Orihuela y Murcia al aeropuerto
de Madrid
• 4 noches de crucero por el Nilo en régimen de pensión
completa.
• 3 noches de Hotel en El Cairo en régimen de pensión
completa.
• Santa Misa diaria.
• Todos los traslados en buses modernos aire acondicionado
con aseo y de última generación del modelo Mercedes.
• Guías de habla hispana en privado durante todo el viaje.
• Todas las entradas (ver detalle más abajo)
• Servicios en privado en todo el recorrido y trato VIP
• Seguro de viaje
• Documentación de viaje
• Tasas de aeropuerto y carburante 233 € (incluido en PVP)
• VISADO 25 € (incluido en PVP)
• Propinas del viaje, incluidas también las del crucero.
• Mochila, documentación del viaje, gorro.
Excursiones incluidas en el crucero:
• Templo de Karnak
• Templo de Luxor
• Valle de los Reyes
• Entrada a la tumba de Tutankamón
• Templo de la Reina Hatchepsut
• Colosos de Memnon
• Templo de Edfu
• Templo de Kom Ombo
• Paseo en feluca
• Templo de Filae
• Obelisco inacabado
• Excursión de Abu Simbel en Bus
Excursiones incluidas en El Cairo:
• Día completo visita de las pirámides de Keops, con
entrada incluido, Kefren, Mecerinos, la esfinge y el templo
del valle. Tarde visita de la Necrópolis de Saqqara con
almuerzo incluido.
• Día completo visita del Museo egipcio de arqueología, la
ciudadela de Saladino, mezquita de alabastro, el barrio copto
y el Bazar de khan El Khalili con almuerzo incluido.
EL PRECIO NO INCLUYE:
• Extras de índole personal.
• Cualquier otro servicio no indicado.
VUELOS PREVISTOS:
MS 754 K 04 NOV. MAD - CAI / 14:50 - 20:25
MS 060 K 04NOV. CAI - LXR / 22:45 - 23:45
MS 398 H 08NOV. ASW - CAI / 14:25 - 15:50
MS 753 W 11 NOV. CAI - MAD / 09:30 - 13:50
Crucero por el Nilo seleccionado:
M/S TuYa o M/S Royal Esadora o similar 5* lujo.
Hotel seleccionado en El Cairo:
Steigenberger Cairo Pyramids 5* / Habitaciones Deluxe
renovados en el propio hotel. Parte nueva del hotel.

CONDICIONES GENERALES VIAJE A EGIPTO CON LOS FRANCISCANOS
ORGANIZACIÓN:
La organización de estos viajes ha sido realizada por
B the travel brand, Agencia de Viajes Mayorista Minorista. Viajes Barceló S.L. CIF B-07012107 con
título - licencia número BAL-005, en colaboración
con otras empresas receptivas, y compañías aéreas.
LEGISLACIÓN APLICABLE Y ACEPTACIÓN DE
CONDICIONES:
Estos viajes se rigen por las normas preceptivas
de RD de 16 de noviembre de 2007 y demás disposiciones concordantes de las Comunidades Autónomas. El hecho de adquirir o tomar parte en el
viaje publicado en este folleto origina la expresa
aceptación por parte del consumidor por todas y
cada una de las Condiciones Generales publicadas en nuestra programación General de Viajes y
se consideran automáticamente incorporadas al
contrato sin que sea precisa su transcripción individualizada en el mismo.
ANULACIONES:
En todo momento el usuario puede desistir de
realizar los servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades
que hubiera abonado, pero deberá indemnizar al
Organizador, en los supuestos que se indican, sin
contravenir lo previsto en la ley.
Importe de los gastos de gestión, 50 €, los gastos
de anulación si los hubiera y además una indemnización consistente en:
• El 5% del importe total del viaje, si el desistimiento se produce con más de diez días y menos de quince días de antelación a la fecha del
comienzo del viaje.
• El 15% entre los días tres y diez antes de la salida
del viaje.

• El 25% dentro de las 48 horas anteriores a la fecha de salida.
• El 100% de no presentarse a la hora prevista
para la salida, debiendo abonar el usuario las
cantidades pendientes.
• Los billetes de avión, serán emitidos con 30 días
de antelación a la fecha de salida y su posterior
anulación por el cliente supondrá unos gastos
de 400€.

compañía aérea, no permitan la utilización de algunos servicios, no dando en estos casos derecho
a reembolso o indemnización alguna.

La agencia Organizadora podrá cancelar el viaje
programado por insuficiencia en el número de inscripciones, sin que el viajero tenga derecho a reclamación alguna y siempre que dicha cancelación
sea comunicada al cliente con al menos 10 días de
antelación a la fecha de salida, no teniendo este
más derecho que al total del importe satisfecho.

ES30 0049 5442 26 2311172929

PRECIOS:
El precio de estos viajes ha sido calculado de
acuerdo a los costes de carburantes, cambio de
moneda y demás tasas e impuestos en vigor a fecha 14 de febrero de 2019. Cualquier variación de
las mismas repercutirá automáticamente en el precio final el cual se fijará a 20 días antes de la salida.
El hecho de inscribirse en este viaje presupone
la aceptación por parte del cliente de este aviso
de ajuste del precio (al alza o baja) con la antelación requerida por el R.D.L. N.º 1/2007 de 16 de
no¬viembre de 2007.
IMPORTANTE:
El orden de visitas de estos itinerarios podrá variar
en función de diversas circunstancias, pero manteniéndose el contenido del programa en cuanto
a servicios, visitas y manutención, excepto en vuelos cuyos horarios por problemas operativos de la

INSCRIPCIONES:
En el momento de la reserva para garantizar la
plaza el cliente deberá abonar 300€ por persona
mediante transferencia bancaria indicada en B the
travel brand.

El importe restante se liquidará con al menos 20
días de antelación en el mismo número de cuenta. Igualmente se podrá hacer el pago a través de
cualquier sucursal de B the travel brand.
SEGURO DE VIAJE:
Todos los viajes llevan incluida una póliza de seguro básico. Recomendamos la contratación de
un seguro más amplio que incluya gastos de anulación de viaje.
Notas de interés:
• No hay reembolso por excursiones, hoteles,
traslados o comidas no utilizadas durante el
transcurso del viaje, de forma voluntaria.
• En las habitaciones triples, la tercera cama es
plegable o sofá cama.
• Es responsabilidad de cada pasajero cumplir
con las normas inmigratorias del país de destino
y/o paso fronterizo. La no concesión por las autoridades pertinentes, compañías de transporte,
etc., de visas, permisos de entrada/estadía, no
será imputable a B the travel brand.
• En algunos vuelos el catering, es de pago.

INFORMACIÓN Y RESERVAS
En nuestra red de oficinas :
Más de 700 oficinas a su servicio
www.peregrinosviajeros.com

MÁS INFORMACIÓN:

Fraternidad de San Francisco
P. Juan Fernando Cuenca Molina
Tel.: 637 171 528
Plaza de San Francisco, 1 Orihuela
(ALICANTE)

Instituto Teológico
P. Antonio Mora
Tel.: 666 067 077
Murcia

Ávoris Retail Division S.L. CIF B07012107 - BAL 005. C/ José Rover Motta, 27. 07006 Palma.

PARA RESERVAR PLAZA: entregar Boletín de Inscripción firmado.

