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VALLE DEL NILO Y MAR ROJO 
Descubriendo el Nilo 

EGIPTO 

 
Un encuentro con el pasado... Los monumentos del Egipto Faraónico nos han intrigado durante si-
glos. Nadie comprendía por qué y cómo un pueblo que sólo disponía de instrumentos sencillos y de 
sus brazos había levantado aquellas pirámides cuya "perfección" no ha dejado aún de asombrarnos. 
A lo largo de río Nilo solo unas pocas hectáreas de tierra han sido arrebatadas al árido desierto, 
donde se ha podido desarrollar vida. No hay nada tan gratificante como la navegación por el Nilo en 
faluca (veleros pequeños) donde el único ruido es el crujir de mástil cuando la vela es hinchada por 
el viento. Descubra el río más largo de todo el continente africano desde una perspectiva diferente. 
 
 
Salidas todos los lunes, jueves, viernes, sábados y domingos desde Barcelona 
Salidas diarias desde Madrid 
 
 
Precio por persona: 1.005 € 
(Mínimo: 4 personas/Máximo: 9 personas) 
Tasas aéreas: 96 € aprox. a día 27/02/2009 
 
Suplementos: 
Habitación individual: 133 € 
2-3 personas: 53 € 
Excursión Abu Simbel en avión: 107 € (incluye avión y traslados) 
Aéreos MS del 15/04 al 26/07, del 01/11 al 02/12 del 12/12 al 19/12: 

Saliendo lunes: 93 € 
Saliendo jueves desde Madrid: 53 € 

Aéreos del 27/07 al 31/10: 
Saliendo lunes: 240 € 
Saliendo jueves desde Madrid: 187 € 
Saliendo martes o Miércoles de Madrid o Jueves de Barcelona: 107 € 

Aéreos del 03/12 al 11/12: 373 € 
Noche extra en Cairo en doble: 40 € 
Noche extra en Cairo en Individual: 60 € 
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Las salidas en viernes tienen un día menos: Descontar precio noche extra en el Cairo. 
 
NOTA: En caso de no encontrar vuelos internacionales con Egyptair o vuelos internos, existe la po-
sibilidad de combinar otra compañía aérea con tren nocturno. Consultar precio 
 
 

Precios válidos desde el 15 de abril hasta el 20 de diciembre de 2009 
 
 
PRECIO FINAL EN BASE A VUELOS DE KLM DESDE: 1.101 € 
Incluye: Vuelos internacionales con KLM en clase V, paquete terrestre detallado en ficha técnica, 
tasas aéreas aproximadas a 27/02/09 (a reconfirmar en el momento de la emisión del billete), gas-
tos de emisión, tasas de salida del país y seguro de viaje. 
No incluye: Extensiones, Habitación individual, suplementos de carburante (si aplican), entradas al 
interior de las pirámides, templo de Kom Ombo, templo de Edfú ni cualquier entrada no especificada 
en el itinerario detallado. (70 € aprox.), visado (35 € aprox. a la llegada), seguros opcionales.  Ex-
tras personales.  Cualquier gasto no incluido en el apartado anterior. 
 
 
ITINERARIO: 
 
Día 1º: Vuelo Madrid/Barcelona-El Cairo 
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo regular con destino El Cairo.  Llegada a El Cairo, 
asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel.  Noche en hotel en el centro. 
 
Día 2º: Vuelo El Cairo-Aswan 
Después del desayuno, realización de una 
visita panorámica a las pirámides y a la 
Esfinge de Gizah.  Se trata de una de las 
pocas maravillas del mundo que actual-
mente sigue en pié: las tres majestuosas 
pirámides de Keops, Kefren y Micerinos.  
Este conjunto histórico se completa con la 
Esfinge, mitad león y mitad hombre.  
Tiempo libre para comer y traslado por la 
tarde al aeropuerto para tomar el vuelo 
doméstico con destino Aswan.  Llegada y 
traslado al hotel. Resto del día libre. Aswan 
es la ciudad más cálida de Egipto donde el 
paisaje tranquilo, el carácter Nubio y la 
belleza del Nilo, cautivan a los visitantes.  
Noche en Aswan. 
 
Día 3º: Aswan. Visita Philae y Museo Nubio 
Después del desayuno salida en bote a motor para visitar el Templo de Philae, o la “Montaña Pura” 
está considerado como uno de los recintos monumentales más importantes de Egipto donde sucede 
la leyenda de Isis y Osiris.  Este día también se visitará el Museo Nubio donde se recogen una gran 
muestra de esta interesante cultura del sur del país.  Alojamiento. 
 
Día 4º: Aswan-Au Simbel-Aswan  
Desayuno y traslado a Abu Simbel, para visitar uno de los templos más imponentes de todo el país 
(entrada y guía no incluido).  Noche en Aswan. 
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Día  5º: Descenso del Nilo en faluca 
Desayuno y traslado para embarcar en la faluca, el barco típico de vela de Egipto y utilizado anti-
guamente para transporte de materiales por el río.  Comienza el descenso de uno de los míticos ríos 
de África: el Nilo.  El día es de completo relajo para dejarse llevar por la corriente del río, disfrutan-
do de la vida que se encuentra a ambos lados de la orilla del río.  La tripulación de la faluca está 
formada por Nubios que se encargarán de hacernos el día agradable cocinando comida típica Nubia y 
haciéndonos partícipe de su cultura.  Se navegará hasta las cercanías de Kom Ombo donde se atra-
cará para dormir a bordo de la embarcación disfrutando de las estrellas.  Alojamiento a bordo en 
pensión completa (excepto bebidas).  
 
Día 6º: Kom Ombo-Edfú-Luxor 
Por la mañana se desayunará en la Faluca mientras la embarcación se acerca al Templo de Kom 
Ombo donde se desembarcará.  Tiempo libre en Kom Ombo para visitar por cuenta de los clientes el 
templo dedicado al dios Sobek (cocodrilo).  Está situado en un meandro del Nilo y su característica 
principal es que todos los elementos arquitectónicos están duplicados.  Tras la visita se trasladará a 
los clientes en Convoy oficial hacia Edfú donde visitarán por su cuenta el Templo.  El Templo de Ed-
fú, dedicado al Dios Horus es uno de los templos faraónicos más grandes y mejor conservados del 
país.  Tras la visita, traslado en el mismo convoy con destino Luxor.  Llegada y resto del día libre.  
Alojamiento. 
 
Día 7º: Luxor. Visita del Valle de los Reyes y el Templo de la Reina Hatshepsut 
Desayuno y visita al Valle de los Reyes, los Colosos de Memnón y al Templo de la Reina Hatshepsut.  
La Antigua Tebas y capital del Imperio, concentra el mayor número de monumentos faraónicos del 
mundo y en particular de todo el país.  Destacan la grandiosidad de sus templos y la belleza de las 
pinturas de sus tumbas.  En el Valle de los Reyes y el Valle de las Reinas, se encuentran las más 
famosas tumbas de los faraones.  Por la noche se recomienda asistir al espectáculo de luz y sonido 

en el impresionante templo de Karnak que 
se ofrece en varios idiomas.  Alojamiento. 
 
Día 8º: Luxor 
Desayuno y día libre.  Este día se recomien-
da la visita a los Templos de Luxor y Karnak 
y acercarse a Deir el Medina para visitar las 
Tumbas de los Artesanos y las Tumbas de 
los Nobles.  Alojamiento en el Hotel Mercure 
Inn o similar. 
 
Día 9º: Luxor-El Cairo 
Desayuno y a la hora convenida traslado al 
aeropuerto y salida en vuelo con destino El 
Cairo.  Llegada a Cairo y traslado al hotel.  
Resto del día libre.  Alojamiento. 
 
Días 10-11º: El Cairo 

Días libres.  Se recomienda que los clientes visiten el fabuloso Museo del Cairo donde encontrarán el 
tesoro de Tutankhamon y la sala de las momias entro otros muchísimos puntos de interés.  También 
se recomienda la visita a la Ciudadela de Saladino, las Mezquitas de Ibn Tulun y del Sultán Asan y 
no olvidarse de tomar el metro para acercarse a visitar el Barrio Copto.  Alojamiento. 
 
Día 12º: Vuelo El Cairo-Madrid/Barcelona 
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino a España. 
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HOTELES A UTILIZAR: 
 
Ciudad  Nombre del hotel   Categoría o Descripción 
 
Cairo   H. Cosmopolitan, Victoria  Turista 

o President Zamalek 
 
Aswan   Hotel Cleopatra, Isis Corniche Turista 
   O Marhaba Palace 
 
Luxor   Lotus Hotel o New Emilio  4* 
 
 
INCLUYE: 
 

 Vuelos internacionales en clase H o Q y domésticos en clase Y con Egyptair 
 Gastos de emisión 
 Tasas de salida del país 
 Traslados en vehículos con aire acondicionado y conductor de habla inglesa 
 Alojamiento y desayuno en hoteles de 3 y 4 * 
 Pensión completa a bordo de la faluca 
 Excursión terrestre a Abu Simbel (sólo transporte) 
 Guía de habla castellana para las visitas indicadas con entrada y seguro de viaje 
 Seguro de viaje 

 
NO INCLUYE: 
 

 Tasas aéreas. (96 € aprox. a fecha 27/02/2009). Estas corresponden a impuestos guberna-
mentales, tasas de seguridad, etc. No podemos conocer el importe exacto hasta el día que 
emitimos el billete 

 Visado (35 € aprox. a la llegada) 
 Comidas y cenas excepto en la faluca 
 Bebidas en la faluca 
 Entradas al interior de las pirámides, templo de Kom Ombo, templo de Edfú ni cualquier en-

trada no especificada en el itinerario detallado. (70 € aprox.) 
 Extras personales 

 
 

EXTENSIONES AL MAR ROJO 
 
 
EXTENSIÓN HURGHADA 
 
Día 10º: Traslado Luxor-Hurghada 
Después del desayuno traslado terrestre hasta Hurghada en el mar Rojo.  La salida suele efectuarse 
sobre las 08.00 y el trayecto dura 3 horas. Llegada a Hurghada y resto del día libre. Alojamiento. 
 
Día 11º: Hurghada 
Desayuno y día libre.  En este punto del Mar Rojo se puede disfrutar de una de las visiones más es-
pectaculares a pocos metros de profundidad; la barrera coralina contiene una de las faunas marinas 
más completas a nivel mundial.  Alojamiento. 
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Día 12º: Hurghada 
Desayuno y día libre.  Desde los diferentes hoteles que se encuentran en la costa, se ofrecen salidas 
en barco de día completo.  Es una buena manera de acercarse a las islas de los alrededores, alqui-
lando gafas, aletas y tubo.  Para los que tengan licencia de buceo existen muchos centros que di-
ariamente hacen salidas para diferentes inmersiones.  Alojamiento. 
 
Día 13º: Vuelo Hurghada-El Cairo 
Desayuno y a la hora convenida traslado al aeropuerto y salida en vuelo con destino El Cairo.  Noche 
en El Cairo. 
 
Día 14º: El Cairo 
Desayuno y día libre en El Cairo.  La variedad que posee El  Cairo no la gozan otras capitales africa-
nas.  El barrio árabe, copto, moderno... Se recomienda tanto para los amantes, como para los de-
tractores de los museos, en primer lugar el museo de arte Egipcio, aunque no hay que olvidar el 
bonito museo copto y el pequeño museo islámico.  En el Khan El Khalili se puede pasear por sus 
bulliciosas y estrechas calles, descansando en alguno de sus típicos cafés para tomar té, acompa-
ñándolo con una pipa de agua.  Noche en El Cairo. 
 
Día 15º: Vuelo El Cairo-Madrid/Barcelona 
Desayuno y a la hora convenida traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino a España. 
 
 
Precio por persona: 120 € 
(Mínimo: 4 personas/ Máximo: 9 personas) 
 
Suplementos: 
2-3 personas: 20 € 
Habitación Individual: 73 € 
 
 
HOTELES A UTILIZAR: 
 
Ciudad  Nombre del hotel   Categoría o Descripción 
 
Hurghada  La Palma de Meritte   4* 
 
Cairo   H. Cosmopolitan, Victoria  Turista 

o President Zamalek 
 
INCLUYE: 
 

 Vuelo Hurghada-Cairo con Egyptair en clase Y 
 Gastos de emisión 
 Tasas de salida 
 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
 Alojamiento y desayuno en hotel de 4* en Hurghada y 3* en Cairo 
 Traslado terrestre desde Luxor en vehículo con aire acondicionado y conductor de habla in-

glesa 
 Seguro de viaje 

 
NO INCLUYE: 
 

 Tasas aéreas. Comprendidas dentro de las tasas del billete internacional 
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 Comidas 
 Otros extras personales no especificados anteriormente 

 
 
EXTENSIÓN SHARM EL SHEIKH 
 
Día 10º: Luxor-Sharm el Sheikh 
Después del desayuno traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Sharm.  Llegada a 
Sharm y traslado al Hotel.  Alojamiento. 
 
Día 11º: Sharm 
Desayuno y día libre.  Sharm está localizado en la costa oriental de la península del Sinaí, entre el 
estrecho de Tirán y el Parque Nacional de Ras Mohamed, un entorno ideal para los amantes de la 
inmersión ya que el gobierno ha ayudado a mantener el fondo marino en perfecto estado.  En Sharm 
encontraremos multitud de oferta para acercarse al Parque Nacional de Ras Mohamed o al estrecho 
de Tirán y realizar snorkeling o inmersiones para los que dispongan de licencia.  Alojamiento. 
 
 
Día 12º: Sharm 
Desayuno y día libre donde se puede con-
tratar en destino otra excursión para hacer 
inmersión o simplemente relajarse en la 
piscina del hotel o en la playa.  Alojamien-
to. 
 
Día 13º: Traslado por tierra Sharm - El 
Cairo 
Salida del hotel sobre las 04.00 de la ma-
drugada con destino a Cairo en un recorri-
do que dura 6 horas haciendo 2 paradas 
en ruta.  El paisaje es espectacular mos-
trando las diversas formaciones rocosas 
del desierto y viendo las diversas pobla-
ciones de los nómadas.  Llegada a Cairo y 
resto del día libre.  Alojamiento. 
 
Día 14º: El Cairo 
Desayuno y día libre en El Cairo.  La variedad que posee El  Cairo no la gozan otras capitales africa-
nas. El barrio árabe, copto, moderno... Se recomienda tanto para los amantes, como para los de-
tractores de los museos, en primer lugar el museo de arte Egipcio, aunque no hay que olvidar el 
bonito museo copto y el pequeño museo islámico.  En el Khan El Khalili se puede pasear por sus 
bulliciosas y estrechas calles, descansando en alguno de sus típicos cafés para tomar té, acompa-
ñándolo con una pipa de agua.  Noche en El Cairo. 
 
Día 15º: Vuelo El Cairo-Madrid/Barcelona 
Desayuno y a la hora convenida traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino a España. 
 
 
Precio por persona: 193 € 
(Mínimo: 4 personas/ Máximo: 9 personas) 
 
Suplementos: 
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2-3 personas: 13 € 
Habitación Individual: 80 € 
 
 
HOTELES A UTILIZAR: 
 
Ciudad  Nombre del hotel   Categoría o Descripción 
 
Sharm   Hotel Tropicana o Falcon Hills 4* 
 
Cairo   H. Cosmopolitan, Victoria  Turista 

o President Zamalek 
 
INCLUYE: 
 

 Vuelo Luxor-Sharm con Egyptair en clase Y 
 Gastos de emisión 
 Tasas de salida 
 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
 Alojamiento y desayuno en hotel de 4* en Sharm y 3* en Cairo 
 Traslado terrestre Sharm-Cairo en vehículo con aire acondicionado y conductor de habla in-

glesa 
 
NO INCLUYE: 
 

 Tasas aéreas (comprendidas dentro de las tasas del billete internacional) 
 Comidas 
 Extras personales y otros gastos no especificados anteriormente 

 
NOTA: Consultar posibilidad de visitar Santa Catalina en la extensión de Sharm. 
 
 
NOTAS A TENER EN CUENTA DURANTE EL VIAJE Y EN EL MOMENTO DE FORMALIZAR LA 
RESERVA: 
 

 Visado: 
Una vez se desembarque del avión, antes de llegar al punto de recogida de las maletas se encontra-
rá con las taquillas donde se compra el visado de entrada.  No será necesaria que realice la cola pa-
ra comprarlo (normalmente se forman colas margas) ya que un representante de nuestro operador 
le estará esperando para ayudarle a realizar los trámites del visado y habrá comprado previamente 
el visado. Se deberá abonar por tanto, el visado, a nuestro corresponsal directamente. 
 

 Abu Simbel: 
La excursión incluida a Abu Simbel se realiza por tierra.  La salida se realiza muy temprano por la 
mañana para intentar evitar las horas de máximo calor del día.  El trayecto se realiza en convoy mi-
litar y tiene una duración de 3 horas ida y 3 horas retorno.  La ventaja de realizar éste trayecto por 
tierra es que la llegada a Abu Simbel del convoy por tierra es anterior a la llegada de los vuelos por 
lo que, al llegar, encontraremos mucha menos gente para realizar nuestra visita.  Le recordamos 
que la duración máxima de la visita es de unas 2 horas aproximadamente para después regresar por 
tierra a Aswan. 
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 Descenso del Nilo en Faluca: 
El embarque se realiza en Aswan sobre las 10.00 hrs. Hay que tener en cuenta que la faluca es una 
embarcación no demasiado grande, de 
madera por lo que no hay que esperar las 
mismas comodidades que proporciona un 
crucero. Pese a ello la tripulación lo mantiene 
limpio y ordenado para facilitar la movilidad 
en el barco. Al embarcar los clientes deberán 
quitarse el calzado y depositarlo en una caja 
para mantener la limpieza.  
El día anterior al embarque se les consulta a 
los clientes las bebidas que desean tener en 
la Faluca para tenerlas preparadas a su 
llegada. Las bebidas no están incluidas y se 
pagan en el momento de desembarque al 
capitán de la faluca.  
Al iniciar la navegación se suele ofrecer un té o café (instantáneo) a los clientes. El viaje es ideal 
para relajarse y disfrutar de las vistas que hay desde el río. La vida de los clientes se realiza en un 
espacio pequeño, una especie de tarima acolchada donde se les servirá la comida y se limpiará 
constantemente para después dormir sobre ella en saco de dormir. La comida suele consistir en algo 
de pasta para comer (normalmente macarrones Nubios, con verduras) y arroz con patatas guisadas 
y ensalada para cenar. 
La faluca es pequeña y no dispone de camarotes ni de baño de modo que, cuando los clientes de-
seen pueden indicar a la tripulación que necesitan ir al servicio y ellos atracarán en la orilla donde 
los clientes deberán buscar el lugar para hacer sus necesidades. Se recomienda que los clientes lle-
ven papel de wc. o toallitas higiénicas.  
La faluca dispone de mantas por si los clientes desearan alguna al dormir. En caso de que los clien-
tes no lleven saco de dormir deberán avisar con tiempo para avisar a nuestro corresponsal y que 
tengan un saco preparado para los clientes. 
El desembarque se hace a las 08.00 AM delante del Templo de Kom Ombo. Los clientes pueden de-
jar las maletas en el interior de la Faluca y recogerlas al salir de la visita para llevarlas hacia el con-
voy que les trasladará a Edfú. 
 
 
EXCURSIONES OPCIONALES: 
Precios a pagar en destino de las entradas a los lugares de visita.  Se trata de precios orientativos y 
no vinculantes: 
 
Abu Simbel: 12 € 
Interior pirámide Keops: 15 € 
Interior pirámide de Kefren y Micerinos: 5 € 
Sala de las momias en el Museo Egipcio: 15 € 
Templo de Edfú: 8 € 
Templo de Kom Ombo: 4 € 
 
 
SEGURO DE VIAJE INCLUIDO: 
Seguro básico incluido en el viaje.  Para ver coberturas pincha aquí 
Recomendamos contratar un Seguro extra 
No dudes en consultarnos: 
Para ver precio y coberturas pincha sobre cada seguro 
Seguro opcional y de cancelación 
Seguro de aventura 
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DIVISA: 
La unidad monetaria es la Libra Egipcia.  Es conveniente llevar euros en metálico.  Se puede cambiar 
dinero en los bancos, hoteles, aeropuertos, agencias de viaje y tiendas.  Las tarjetas de crédito se 
aceptan en hoteles y tiendas grandes.  
1 Libra Egipcia = 0,13 € 
1 Euro = 7,4 EGP 
 
 
DOCUMENTACIÓN: 
Para entrar en Egipto se debe disponer del pasaporte en vigor con una validez de 6 meses a la fecha 
de entrada en el país.  El Visado se obtiene a la entrada por parte de nuestro corresponsal (35€). 
 
 
EQUIPAJE: 
En verano, llevar ropa ligera de algodón, así como una chaqueta o jersey para las noches. Si se via-
ja en invierno (entre los meses de noviembre y febrero) contad con algo más de abrigo para El Cairo 
y para las noches en lugares del desierto como Luxor y Aswan. 
Para las visitas a los templos y zonas arqueológicas, llevad calzado deportivo, cómodo y cerrado. 
Para protegeros del sol llevar gafas, sombrero o gorra. En zonas desérticas es conveniente vestir 
prendas sueltas, de manera que el aire pueda circular a través de ellas. Y para evitar el polvo y la 
arena que levante el viento, equipaos con algunos pañuelos. No olvidar llevar una pequeña linterna 
para la visita a muchos monumentos y el camping. Para las noches de la faluca y el desierto, es ne-
cesario un saco de dormir de verano o un saco-sábana. 
 
 
CLIMA: 
En la costa norte predomina el clima mediterráneo, que se extiende a lo largo del Delta. El Cairo, los 
desiertos libio, arábigo y del Sinaí, y el sur del país es la zona más árida, con precipitaciones muy 
escasas. En invierno las noches son frescas y los días calurosos; en verano, de mayo a octubre, el 
calor aumenta, y las temperaturas ascienden, según la latitud, alcanzándose máximas de 45 grados 
en el sur. Junio, julio y agosto son los meses más calurosos. 
El viento del desierto suroccidental sopla en los meses de marzo y abril, y provoca repentinas subi-
das de las temperaturas y grandes tormentas de arena y polvo.  
En el Delta las temperaturas son más suaves pero, debido a la humedad, se soportan peor que en la 
parte meridional, de clima muy seco. Durante el invierno se producen lluvias a veces intensas. 
La época más agradable para visitar el país es la que va entre los meses de octubre y marzo. 
 
 
USOS Y COSTUMBRES: 
Por lo general los egipcios son gente atenta, y hospitalaria a las que antes de empezar a hablarles 
siempre hay que saludar primero.  Es un país  de contrastes en el que paseando encontraremos 
egipcios vestidos con túnicas y egipcios vestidos como nosotros, de un gran coche a un carro tirado 
por burros.  Para los egipcios la familia es muy importante, y el matrimonio es un acto que se cele-
bra por todo lo alto y con todo lujo.  Normalmente debido al Islam las mujeres están en casa cui-
dando de sus hijos, numerosos y muy queridos, de la casa y de su esposo.  Las dos religiones pre-
dominantes en Egipto son el islamismo y el cristianismo copto 
 
 
COMIDA TÍPICA: 
La gastronomía de Egipto está influenciada en gran manera por la mediterránea, la africana y la 
árabe.  El Fuul es una especie de judías gordas de color marrón que sirven de acompañamiento a 
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gran parte de todos los platos.  Uno de los platos típicos de Egipto es el Mashi un plato elaborado a 
partir de arroz y carne, acompañado con hojas de parra, tomates, berenjenas y pimiento verde.  Las 
carnes que se comen son las de la vaca, el cordero, el pavo, el pato y el pollo.  En todas las comidas 
se acostumbra a beber agua, aún así existen dos bebidas típicas que son el Karkadé, una infusión 
hecha con la flor del Hibiscus o Karkadé que puede tomarse frío o caliente, y el Shai, que es el té 
negro. 
 
 
BIBLIOGRAFIA: 
"Egipto Guía Total” de Anaya, castellano.  
"Egipto" Geoplaneta de Lonely Planet, castellano. 
"Egipto, Guías visuales" El País Aguilar, castellano. 
 
 

 
 
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE: 
 
Todos los datos e información contenida en la Ficha Técnica del Viaje está además sujeta 
a las Condiciones Generales de Club Marco Polo publicadas en nuestro catálogo y en nues-
tra página Web. 
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Tanto los detalles del Itinerario como todas las informaciones contenidas en esta ficha 
técnica se elaboran con muchísima antelación, en base a presupuestos e informaciones 
concretas que ayuden al cliente a conocer los principales detalles del viaje que desea ele-
gir, por lo que deben tomarse única y exclusivamente a título informativo como una base 
a lo programado, estando sujetas a posibles variaciones.  Al contratar el viaje el cliente 
debe informarse de las reservas y precios concretos, así como el Itinerario definitivo con-
firmados, y antes de viajar firmar con la agencia el contrato de viaje combinado corres-
pondiente. 
 

Nk 24/04/2009 


