
 El Mar Rojo, hogar de las primeras civilizaciones, es uno de los lugares más fascinantes de la Tierra. Ahora, podrás em-
barcar en El Cairo a bordo de MSC Splendida con una oportunidad única de descubrir los sorprendentes secretos de esta 

tierra y sumergirte en sus tradiciones y costumbres con una oferta inigualable. 

Reserva ahora nuestra nueva Tarifa Stay & Cruise TI con vuelos desde Barcelona, traslados, 1 noche de hotel pre  
crucero en El Cairo, 4 excursiones,  8 maravillosos días de crucero, todo incluido de bebidas a bordo y 1 noche de 

hotel post crucero en El Cairo. 

Tarifa Stay & Cruise TI. Precio desde por persona y por crucero. Incluye tasas portuarias y la cuota de servicio de hotel por persona en base a ocupación doble. La cuota de servicio de hotel es obligatoria y está integrada en el precio total. La cuota de servicio no se aplica 
a menores de 2 años en el momento de la fecha de salida del crucero. El precio del crucero no incluye seguro de viaje. MSC Cruceros recomienda encarecidamente contratar el Plan de Protección COVID-19 (29 € p.p. Los bebés de 0-1 años no pagan). Las tarifas varían 
para cada crucero y están sujetas a disponibilidad. Plazas limitadas. Consulta condiciones, precio, itinerario y disponibilidad de cada salida. Incluye vuelos desde Barcelona, traslados del hotel al puerto de embarque, 1 noche pre crucero de hotel en El Cairo, una noche 

post crucero de hotel en El Cairo, 4 excursiones y selección de bebidas ilimitadas Easy a bordo (en ocupación múltiple, la selección Easy se incluye a todos los ocupantes de la cabina). Consulta detalles de la excursión incluida y del hotel. 
En el momento de la reserva y antes del crucero de tu cliente, por favor, consulta las medidas de salud e higiene y los requisitos de viaje actualizados en nuestra página web.

EGIPTO, MAR ROJO Y ARABIA SAUDÍ

Embarque en El Cairo (Egipto)
De febrero a abril de 2023

MSC SPLENDIDA | 10 DÍAS - 9 NOCHES
ÁQABA
(Petra)

Jordania

Mar Rojo

Arabia Saudí

SAFAGA
(Luxor, Hurghada)

Egipto

PUERTO 
SOKHNA

(Cairo)

JEDDAH
(AlUla)

YANBU
(Medina)

PRECIO TOTAL DESDE 1.563 €

ESPACIO PARA AGENCIA DE VIAJES

QUÉ INCLUYE LA TARIFA STAY & CRUISE
2 NOCHES DE HOTEL 4 EXCURSIONES TRASLADOS EN AVIÓN Y BUS

Una noche de hotel en El 
Cairo con desayuno antes 
del crucero y otra noche des-

pués del crucero. 

4 excursiones guiadas por El 
Cairo para visitar algunos de 
los sitios más importantes de 

la ciudad.

Vuelos desde Barcelona y 
traslado en autocar desde 
el hotel hasta la Terminal de 

Cruceros.

BEBIDAS

Selección de bebidas ilimi-
tadas Easy durante todo el  

crucero.



Día 1 
•	 Llegada al aeropuerto de El Cairo. Recepción y traslado al hotel.
•	 Check-in en el hotel. Cena bufé incluida en el hotel.
(Nota: Cena en hotel garantizada solo si el vuelo llega a El Cairo antes de las 20:00)

Día 2
•	 Desayuno en el hotel.
•	 Tour de medio día por la mañana visitando el Museo Egipcio de Antigüedades. Después del desayuno y el check-out, 

te reunirás con tu guía en el vestíbulo del hotel para comenzar tu viaje al Museo Egipcio de Antigüedades y disfrutar 
de las explicaciones egiptólogas sobre el poder y origen de cada pieza. Después del almuerzo en un restaurante local, 
traslado al puerto marítimo de Ain Sokhna para embarcar en tu crucero.

•	 Traslado al puerto y embarque.

Día 2 - Día 9
•	 Crucero de 8 días a bordo de MSC Splendida. 

Día 9 
•	 Desembarque.
•	 Por	la	mañana,	visita	a	Sakkara	y	Menfis.	Tour	con	tu	guía	egiptólogo	para	visitar	el	complejo	de	Saqqara,	hogar	de	la	

famosa pirámide escalonada. También verás la pirámide de Unaas y algunas de las mastabas funerarias antes de diri-
girte	a	ver	el	museo	al	aire	libre	de	Menfis,	la	antigua	capital	de	Egipto.	Almuerzo	en	restaurante	local.

•	 Por	la	tarde,	visita	a	las	Grandes	Pirámides	de	Giza	y	la	Esfinge.	Conduciremos	a	la	meseta	de	Giza	y	sus	tres	grandes	
pirámides	y	la	Esfinge,	a	unas	diez	millas	al	suroeste	del	centro	de	la	ciudad	de	El	Cairo.	Esta	experiencia	será	algo	que	
quizás pocos viajeros decidan hacer... 

•	 Traslado al hotel y alojamiento en El Cairo.
•	 Cena incluida en hotel.
Ten en cuenta que las paradas y el itinerario están sujetos a cambios según el tráfico y las condiciones locales.

Día 10
•	 Desayuno en el hotel.
•	 Recogida del hotel aprox. 08:00 am.
•	 Visita al Museo Nacional de la Civilización Egipcia, es el primero de su tipo en Egipto y el mundo árabe. Presenta toda la 

gama de la riqueza y diversidad de la civilización egipcia a lo largo de los siglos, desde la prehistoria hasta nuestros días, 
centrándose en su continuidad y estabilidad como lo demuestra su patrimonio material e inmaterial. La colección ex-
cepcional del museo incluye las momias reales, que se exhiben en una nueva pantalla interactiva utilizando tecnología 
punta del siglo XXI para adentrarse en los envoltorios y desvelar sus secretos, además de arrojar luz sobre los rituales 
y	creencias	religiosas	en	torno	a	la	momificación	en	el	antiguo	Egipto.

•	 A continuación, visita a la Ciudadela de Salah El-Din, incluida la Mezquita Mohamed Ali. La Ciudadela de El Cairo o Ciu-
dadela	de	Saladino	es	una	fortificación	medieval	de	la	era	islámica	construido	por	Salah	ad-Din	y	desarrollado	por	los	
gobernantes egipcios posteriores. Fue la sede del gobierno en Egipto y la residencia de sus gobernantes durante casi 
700 años, desde el siglo XIII hasta el XIX.  

•	 Almuerzo ligero en un restaurante local.
•	 Traslado al aeropuerto de El Cairo.
Ten en cuenta que las paradas y el itinerario están sujetos a cambios según el tráfico y las condiciones locales.

Programa del itinerario


