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Puntos fuertes
Navegación por la península del Sinaí,  
un caleidoscopio de colores ocres y rojos

IMPRESCINDIBLE:
• Luxor y el Valle de los Reyes, uno de los lugares 

más bellos del Alto Egipto
• El desierto de Uadi Rum(1), los paisajes de Lawrence 

de Arabia y un encuentro con los beduinos 
• El Parque Nacional de Ras Mohammed, 

una reserva con una vida marina excepcional
• El ambiente colorido y bullicioso de los zocos  

de Hurgada(1)

EXCEPCIONAL:
Petra(1), una ciudad mítica tallada en un laberinto  
de arenisca rosa, una de las mayores maravillas 
construidas por el hombre y la naturaleza

TODO INCLUIDO A BORDO

2 EXCURSIONES GRATIS

Jornada  
para descubrir Luxor  
y el valle de los Reyes

La reserva natural  
de Ras Mohammed 

UADI RUM

CRUCERO DE 8 DÍAS Y 7 NOCHES • REF. HRG_PP

Los tesoros del Mar Rojo,  
entre Egipto y Jordania, la obra del hombre y la naturaleza

5º día l SHARM EL-SHEIJ
Mañana de navegación.
Conferencia.
Excursion gratis: la Reserva Natural de  
Ras Mohammed o descubrimiento de los fondos 
marinos en barcos con fondo de cristal.
Noche de gala.

6º día l HURGADA 
Mañana de navegación.
Conferencia.
Excursión opcional: visita de Hurgada y su zoco.
Espectáculo de danzas egipcias a bordo.

7º día l HURGADA • Luxor y la valle de los Reyes
Jornada de excursión gratuita: 
Luxor y la valle de los Reyes. 

8º día l HURGADA
Desembarque.

Precio por persona(3) desde:

Salidas 2021/2022
a bordo de “La Belle de l’Adriatique”

5 ANCLAS

Puerto/puerto(2)

Noviembre 2021: 20, 27
1 475€  

en lugar de 1 589€

Diciembre 2021: 4, 11
Enero 2022: 8, 15, 22, 29

1 475€

Febrero 2022: 5, 12, 19, 26
Marzo 2022: 5

1 589€

Opcion servicio visa por pasajero(4)

Gastos de visado egipcio 78€

    
EXCURSIONES Precio en agencia 

de viajes
Precio

a bordo

Paquete CLÁSICO 
según programa

413€

en lugar de 682€
483€

en lugar de 798€

Tarifa de grupo a partir de 20 personas. Rogamos consulten.

Nuestros precios incluyen: crucero con pensión completa • be-
bidas incluidas a bordo (salvo cartas especiales) • las excursiones 
gratuitas mencionadas en el programa • seguro de asistencia / repa-
triación • tasas portuarias.

Nuestros precios no incluyen: las bebidas de las cartas especiales, 
las bebidas consumidas durante las comidas en las excursiones 
o los traslados • las excursiones opcionales (deben reservarse y 
pagarse a bordo o en la agencia) • el seguro de anulación / equipaje 
• el visado egipcio.

Trámites: VISADO EGIPCIO y PASAPORTE válido 6 meses des-
pués de la fecha de vuelta obligatorio. Se aconseja a los ciudada-
nos de fuera de la UE que consulten con su embajada.

Información del visado egipcio: Es indispensable realizar los trá-
mites necesarios para obtener el visado egipcio antes de llegar al lu-
gar. Puede gestionar la tramitación del visado egipcio por su cuenta 
directamente desde la página web: https://visa2egypt.gov.eg/
Si, por el contrario, quiere que se lo gestionemos, en CroisiEurope 
disponemos de un servicio de visados para evitarle todos estos trá-
mites administrativos, este servicio es de pago y es un proceso que 
precisa de tiempo para tenerlo antes de la fecha de salida. Rogamos 
consulten.

 Una solución para todos, rogamos consulten.

(1) Excursiones opcionales. 
(2) Fórmula puerto / puerto, plazas limitadas.
(3) Precio camarote doble. 
(4) Tarifa sujeta a modificaciones.

  “La Belle de l’Adriatique” BARCO 5 ANCLAS

Número de camarotes: 99 camarotes 
dobles con vista exterior

Capacidad de acogida: 197 pasajeros

Equipamiento: todos los camarotes están 
equipados de baño con ducha, TV,  
caja fuerte, secador de pelo, climatización, 
electricidad 220 V y Wi-Fi a bordo. 
2 jacuzzis en el puente sol.


