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EGIPTO, UN DON DEL NILO 
Egipto el Cairo · Luxor · Edfu · Kom Ombo · Aswan · Abu Simbel 

 
8 días desde €uros1.267.00 

VENTA ANTICIPADA 
7 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN 

SALIDAS 
• Lunes, Viernes, Sábados y Domingos 

 
DÍA 01 ESPAÑA/EL CAIRO 

Presentación por su cuenta en el aeropuerto con 3 horas de anticipación. Salida en vuelo directo con destino El Cairo. Llegada 
y alojamiento. 
 
DÍA 02 EL CAIRO 

Desayuno. Por la mañana, visita a la necrópolis de Guiza con las famosas Pirámides de Quefrén, Micerinos y Quéops, la 
Esfinge y el templo bajo. Tarde libre con posibilidad de visitar la necrópolis de Saqqara (opcional). 
 
DÍA 03 EL CAIRO 

Desayuno. Visita al Museo Egipcio de El Cairo, la mayor colección de piezas faraónicas del mundo. Continuación al Cairo 
islámico y cristiano en la Ciudadela de Saladino con la mezquita de Mohamed Ali o "de alabastro" y el Barrio Copto.  
 
DÍA 04 EL CAIRO/LUXOR 

Pensión completa. Salida en vuelo con destino Luxor. Dependiendo de la hora de llegada se realizará la visita al Templo de 
Karnak y Luxor, si no se pudiese realizar, se haría a la mañana del día siguiente. Embarque en la motonave. 
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DÍA 05 LUXOR/ESNA/EDFU 

Pensión completa. Salida hacia la orilla occidental del Nilo para visitar el Valle 
de los Reyes (incluidas tres tumbas, no la tumba de Tutankhamon), el templo Deir el Bahari o de la faraón Hatshepsut, y los 
Colosos de Memnón o templo de Amenofis III. Regreso al barco e inicio de la navegación hacia Esna. Tarde para disfrutar del 
paisaje nilótico. 
 
DÍA 06 EDFU/KOM OMBO/ASWAN 

Pensión completa. Por la mañana, visita al templo de Edfu dedicado al dios Horus y el mejor conservado de Egipto. Regreso 
al barco y continuación de la navegación hacia Kom Ombo. Por la tarde, visita al templo consagrado al dios Sobek, el cocodrilo, 
en Kom Ombo. Navegación hacia Aswan. 
 
DÍA 07 ASWAN/ABU SIMBEL/ASWAN 

Pensión completa. Mañana dedicada a realizar la excursión en coche a los templos de Abu Simbel erigidos por Ramsés II y 
situados a los pies del Lago Nasser. Por la tarde, visita del templo de Isis, situado antiguamente en la isla de Filas, y a la 
Cantera de Granito Rosa y el obelisco inacabado. Resto de la tarde-noche para pasear por uno de los mercados más 
importantes de la ruta de las especias, el zoco de Aswan. 
 
DÍA 08 ASWAN/EL CAIRO/ESPAÑA 

Desayuno. Salida en vuelo directo de regreso a España, vía El Cairo. Llegada y … 
   Fin de nuestros servicios  
 
Excursiones desde El Cairo 
MENFIS Y SAQQARA 
DURACIÓN: 
3 H. (MEDIO DÍA, CON ALMUERZO) 
Está situada a casi 30 Km. al sur de El Cairo. Visita del museo al aire libre de la primera capital del primer país soberano en el 
mundo (Menfis). Continuación con la necrópolis, conjunto funerario de Zoser lleno de todo tipo de manifestaciones de vida y 
como una fase obligatoria para comprender la arquitectura piramidal - la más famosa del país. Visita de una de las muchas 
mastabas (tumbas de nobles) diseminadas en la necrópolis como la de Mereruka, o Ptah Hotep, o la del doctor Ankh Mahur. 
En todas ellas se aprecian escenas de la vida cotidiana del Egipto antiguo que son carentes en las tumbas. 
ALEJANDRÍA 
DURACIÓN: 
11 H. (DÍA COMPLETO, CON ALMUERZO) 
Salida hacia Alejandría situada a 220 Km. al norte de El Cairo. La capital cultural del (Mare Nostrum) durante decenas de años. 
En la visita podremos ver las Catacumbas de Kom El Shoqafa, la columna mal llamada de Pompeyo, el Castillo de Qaitbey que 
fue erigido utilizando en su construcción algunos bloques de piedra del famoso Faro de Alejandría y el Auditórium Romano, 
los Jardines reales de Montazah. Después de la inauguración de la Biblioteca de Alejandría se ha convertido en una visita 
indispensable. 
 

EXTENSIÓN SHARM EL SHEIK 
DÍA 08 ASWAN/EL CAIRO/SHARM EL SHEIKH 

Media pensión. Salida en vuelo a Sharm El Sheikh, vía El Cairo. Cena en el hotel. 
 
DÍAS 09 AL 11 SHARM EL SHEIKH 

Media pensión. Días libres para disfrutar de la playa. Cena en el hotel. 
 
DÍA 12 SHARM EL SHEIKH/ESPAÑA 

Desayuno. Salida en vuelo de regreso a España, vía El Cairo. Llegada y…... 
  Fin de nuestros servicios  
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PRECIOS POR PERSONA (mínimo . 2 Pers.)   
Cat. C    Cat. B Cat. A 

  Temporada Precio S. Indiv. Precio S. Indiv. Precio S. Indiv. 

Egipto un Don  
del Nilo     

24 feb-7 abr; 26-29 abr 1.145 235 1.215 260 1.510 380 

12-22 abr 1.315 305 1.405 340 1.790 495 
3 may-30 sep 1.115 255 1.180 275 1.370 370 

4-28 oct 1.135 260 1.230 305 1.440 395 
1 nov-16 dic 1.205 290 1.295 330 1.510 415 

 
NUESTROS SERVICIOS 

• Vuelo de línea regular desde Madrid o barcelona clase turista (reservas en clases especiales). 
• Alojamiento y desayuno en El Cairo, pensión completa en el crucero, Traslados de llegada y salida en servicio regular 

con asistencia en castellano. 
• Circuito regular (compartido con más clientes) con guías locales en castellano. 
• Extensión Sharm El Sheikh: 4 cenas (bebidas no incluidas). Traslados regulares con asistencia en castellano. 
• Seguro de viaje. 

 
EL PRECIO NO INCLUYE: 

➢ Suplementos por cambio de clases en los aéreos incluidos  
➢ Propinas a guías, choferes y maleteros  
➢ Tasas aéreas 
➢ Tarjeta de asistencia medica   
➢ Servicios en España  
➢ Fee bancario 2%  

 
 INTERESA SABER 

• El orden de las visitas puede verse alterado dependiendo de los vuelos internos y de la navegación de la motonave, 
manteniéndose las visitas y servicios incluidos. El itinerario está basado en las salidas de los viernes, si el día de 
salida es otros, el orden de las visitas y noches en El Cairo pueden modificarse. La reserva en clase V es de emisión 
inmediata. Propinas incluidas.  

 
 CONDICIONES Y SEGURO 

Este viaje se rige por las siguientes Condiciones Generales de contratación. Todos nuestros viajes incluyen un Seguro de 

viaje Consulta opciones de ampliación del seguro.. 

 
 
 
NOTAS Y SUPLEMENTOS 

• Información aérea: Egyptair. Precios basados en clase V. 
• Tasas aéreas y carburante (aprox.). MS: 230 €. 

• Consultar otras clases de reserva. 
 
HOTELES EN LUXOR 

• M/S PRINCESS A SARA 
• M/S RADAMIS II (5*) 

• M/S NILE PREMIUM (5*) LUX 

 
HOTELES EN CAIRO 

• LE MERIDIEN PYRAMIDS (5*) LUX 
• SEMIRAMIS INTERCONTINENTAL (5*)     

• FAIRMONT NILE CITY (5*) LUX 
 

http://www.portaltiristico.co/
mailto:gerencia@portalturistico.co
https://estaticos2.catai.es/content/pdf/travelpricer/condiciones-generales.pdf
https://estaticos2.catai.es/content/pdf/seguro-inclusion.pdf
https://estaticos2.catai.es/content/pdf/seguro-inclusion.pdf
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CLAUSULAS  DE RESPONSABILIDAD 
1.     El organizador de esta excursión PORTAL TURISTICO MAYORISTA Y REPRESENTACIONES S.A.S con Registro Nacional de Turismo No. 15600  se 

hacen responsables ante los usuarios por la total presentación y calidad de los servicios en el presente programa.  
2.     El organizador de esta excursión, actúa como intermediario entre los agentes operadores terrestres, marítimos, aéreos y establecimientos 

hoteleros y otros: declinando toda responsabilidad por accidentes, huelgas, asonadas, terremotos, huracanes, etc. Y cualquier otro caso debidamente 
comprobada de fuerza mayor que pudiera ocurrir durante el viaje, circunstancias por las cuales el organizador se reserva el derecho de hacer cambios 
necesarios en el itinerario, fechas de viaje, itinerarios aéreos, hoteles, transporte y demás para garantizar el éxito de la excursión. Si por alguna de las 

anteriores razones la cancelación total ó parcial del viaje, los organizadores no tendrán más responsabilidad que reorganizar de la mejor manera los 
servicios faltantes, todo costo que se genere adicional por eventos de este tipo deberán ser asumidos completamente por el pasajero (ej: penalidades 
por parte de las líneas aéreas por cambio de fechas y/o clases, No Show en hoteles y servicios, alojamientos y servicios extras, ect.) 
3.     El organizador del Tour se reserva el derecho de modificar el itinerario o los hoteles confirmados por otros de categoría similar o superior cuando 

dichos cambios redunden en beneficio de la calidad del viaje. 
4.     El pasajero que por enfermedad o fuerza mayor se vea obligado a retirarse de la excursión solo tendrá derecho a su pasaje aéreo de regreso. 

5.     Los organizadores también se reservan el derecho de retirar del Tour a quien por causa grave debidamente comprobada, ya sea de carácter moral 

o disciplinario que atente contra el éxito del mismo; el usuario únicamente tendrá derecho al pasaje aéreo de regreso a Colombia. 
6.     los  organizadores del presente tour NO son responsables por las decisiones de carácter migratorio de cada nación en el eventual caso que un 

pasajero no sea admitido en un país aun cuando porte la respectiva visa, Portal Turistico Mayorista no está obligado de manera alguna con dicho 
pasajero más que en la asistencia que a su alcance tenga para su regreso o paso a un siguiente país sin derecho a reembolso o indemnización de parte 
del organizador. 
7.     En caso de que el usuario se vea obligado a retirarse de la excursión, el organizador no se hace responsable por gastos personales en que el 

pasajero incurra ni por problemas legales o de otra índole en el que el pasajero pueda verse envuelto por no acatar la Legislación del país en que se 
encuentre. 
8.     Las líneas aéreas que intervienen en esta excursión no se hacen responsables por ningún acto, evento, u omisión que pudiera suceder durante el 

tiempo que los pasajeros no se encuentren a bordo de sus aeronaves y el pasaje expedido por cada aerolínea será el único contrato entre el comprador 
de la excursión y la compañía aérea. Los organizadores del viaje no se hacen responsables por los perjuicios gastos ocasionados por el retraso o 
modificación imprevistos de horarios de vuelo. 
9.     En caso de accidente cuando el transporte se efectúe por tierra el pasajero se someterá expresamente a la Legislación del país donde suceda. 
10.  El equipaje y cualquier objeto que el turista lleve consigo está bajo su custodia y por lo tanto el organizador no se hace responsable   por hurtos o 

perjuicios que los mismos sufra durante el viaje. 
11.  No se aceptan reclamos que sean presentados a más de 30 días después de finalizado el viaje. 
12.   Con el objeto de asegurar la participación del usuario deben pagar un depósito del 50% del valor del paquete , suma que será abonada al costo total 

de la misma, el saldo deberá ser abonado 30 días antes del inicio de la excursión 
13.  En caso de cancelación por parte del organizador, deberá dar aviso al usuario por lo menos con 20 días de anticipación a la fecha de iniciación de la 

excursión, caso en el cual reintegrará al usuario el total de lo pagado como anticipo. 
14.  Posterior a la solicitud expresa de reserva de este programa en caso de cambios de fechas o servicios se cobrarán gastos de manejo  de USD 25 

por ciudad como mínimo y por cambio , en caso de anulación del viaje deben contemplar la siguiente tabla de penalidades :   

Al efectuarse la reservación quedan aceptadas todas las condiciones. 
 SANCIONES  POR CANCELACION 

 TIEMPO                                               PORCENTAJE 

40 días antes de la salida……………………….. 50% 
39  a 30 días antes de la salida……..…….. 75% 

25 días antes de la salida……………………….. 80% 
24   días antes de la salida…………………………100% 
  

A estos valores se deben añadir los costos correspondientes a los tiquetes internos que se emiten al momento de que se realiza la reserva en firme y que 
no son reembolsables ni endosables a otra persona 
PORTAL TURISTICO MAYORISTA Y REPRESENTACIONES S.A.S 
Se acoge a la ley 679 del 2001  “La explotación y abuso sexual de menores de edad es sancionada con pena privativa de la libertad “ 

 LEY DE RETRACTO, DESISTIMIENTO Y REVERSIÓN DE PAGOS 

A continuación, citamos la información correspondiente a estos derechos y su aplicabilidad. 
 1.RETRACTO: 

Ley 1480 de 2011 Artículo 47 (Superintendencia de Industria y Comercio): 
Esta ley aplica para paquetes turísticos, porciones terrestres, tarjetas de asistencia y cualquier otro servicio prestado por la agencia de viajes sin excepción. 
En todos los contratos para la venta de bienes y prestación de servicios mediante sistemas de financiación otorgada por el productor o proveedor, venta de 
tiempos compartidos o ventas que utilizan métodos no tradicionales o a distancia, que por su naturaleza no deban consumirse o no hayan comenzado a 
ejecutarse antes de cinco (5) días, se entenderá pactado el derecho de retracto por parte del consumidor. En el evento en que se haga uso de la facultad de 
retracto, se resolverá el contrato y se deberá reintegrar el dinero que el consumidor hubiese pagado. 
El término máximo para ejercer el derecho de retracto será de cinco (05) días hábiles contados a partir de la entrega del bien o de la celebración del contrato; 
en contratos de prestación de servicios se exceptúan aquellos cuya prestación haya comenzado con el acuerdo del consumidor. 
Ejercido el retracto, el proveedor deberá devolverle en dinero al consumidor todas las sumas pagadas sin que proceda a hacer descuentos o retenciones 
por concepto alguno, esta devolución no podrá exceder de treinta (30) días calendario desde el momento en que ejerció el derecho. 
AEROCIVIL RAC 3 Numeral 3.10.1.8.2.: 
Este Reglamento aplica puntualmente para la prestación del servicio de transporte aéreo. 
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En los contratos para la prestación del servicio de transporte aéreo de pasajeros que se realice a 
través de métodos no tradicionales o a distancia a que se refiere el Decreto 1499 de 2014, se 
entenderá pactado el derecho de retracto en favor del adquirente del tiquete de la siguiente manera: 
a) Podrá ser ejercido a través de cualquier canal de atención del vendedor, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas corrientes siguientes a la operación de 
compra. 
b) Sólo cuando sea ejercido con una anterioridad igual o mayor a ocho (08) días calendario entre el momento de su ejercicio oportuno y la fecha prevista para 
el inicio del vuelo para operaciones nacionales, para internacionales el término será igual o mayor a quince (15) días calendario. 
c) Cuando el tiquete se haya adquirido a través de los métodos no tradicionales o a distancia. 
La aerolínea o el agente de viajes que vendió el tiquete deberá reembolsar el dinero al pasajero en un plazo máximo de treinta (30) días calendario a partir 
de la comunicación del retracto. Si el pasajero ejerce el derecho de retracto ante la agencia de viajes que realizó la venta como intermediario, esta 
reembolsará el dinero una vez la aerolínea ponga a su disposición el monto correspondiente sin perjuicio del plazo de treinta (30) días descrito 
anteriormente. 
La retención que se hace al pasajero se efectuará a favor del transportador… el valor retenido no podrá ser superior al diez por ciento (10%) del valor recibido 
por concepto de tarifa, excluyendo tasas, impuestos y tarifa administrativa. 
  

DESISTIMIENTO Numeral 3.10.1.8.1.: 
Aplica para la prestación del servicio de transporte aéreo, independientemente si es una venta presencial o a distancia. 
El pasajero podrá desistir del viaje antes de su iniciación dando aviso al transportador o a la agencia de viajes con al menos 24 horas de antelación a la 
realización del vuelo. 
En estos casos el transportador o Agencia de Viajes, de acuerdo con las condiciones de la tarifa podrá retener el porcentaje pactado el cual no podrá superar 
el 10% del valor recibido por concepto de tarifa, excluyendo tasas, impuestos y tarifa administrativa. La retención que se hace al pasajero se efectuará a favor 
del transportador. 
Lo dispuesto en el presente numeral no aplicará cuando se trate de tarifas promocionales, salvo que sea ofrecido por el transportador, en cuyo evento se 
aplicará de conformidad con las condiciones ofrecidas. 
La Aerolínea o Agencia de Viajes que haya efectuado la venta del tiquete, dará orden a la entidad financiera de la devolución correspondiente en un término 
no mayor a 5 días hábiles siguientes a la solicitud del pasajero. 
La Aerolínea o Agencia de Viajes deberá reembolsar el dinero al pasajero en un plazo máximo de 30 días calendario a partir de la comunicación del 
desistimiento. 
Si el pasajero desiste del viaje ando aviso al agente de viajes que realizó la venta del tiquete como intermediario, este procederá al reembolso del dinero al 
pasajero una vez la aerolínea ponga a su disposición el monto correspondiente sin perjuicio del plazo de treinta (30) días descrito anteriormente. 
  

REVERSIÓN DE PAGOS – decreto 587 de 2016 Aplica a toda la venta de productos a través de mecanismo de comercio electrónico Esta normatividad entra  
en vigencia a partir del 11 de octubre de 2016, aplica cuando se adquieran bienes o servicios a través de mecanismos de comercio electrónico (internet, PSE, 
Call Center o cualquier otro mecanismo de televenta o tienda virtual), y se haya usado para el pago una tarjeta de crédito, débito o cualquier otro instrumento 
de pago y se presente alguna de las siguientes causales: 
a) Cuando el consumidor sea objeto de fraude. 
b) Cuando sea una operación no solicitada. 
c) Cuando el producto no sea recibido. 
d) Cuando el producto entregado no corresponda a lo solicitado, no cumpla con las características inherentes o atribuidas en la información que se 
suministre sobre él. 
e) Cuando el producto se encuentre defectuoso. 
Para que se realice la reversión el consumidor debe presentar la queja ante el proveedor en los 5 días hábiles siguientes a que tuvo noticia de la causal 
alegada. Debe indicar que el bien estará a su disposición para recogerlo. En ese mismo plazo de 5 días hábiles debe notificarlo al emisor del instrumento de 
pago, enviando constancia de que se interpuso la queja ante el proveedor. 
La reversión se hará efectiva en un término de 15 días hábiles. 
 Para mayor información consultar normatividad: 
 Ley 1480 de 2011 

Resolución 1375 de 2015 
Decreto 587 de 2016 
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