EGYPTIAN MARATHON 2021

DEL 13 AL 23 DE ENERO (10 NOCHES)- CARRERA 15 DE ENERO

PACK MARATÓN

3noches
13 al 16 de Enero

PACK MARATÓN
CON EXTENSION NILO Y CAIRO

10 noches
13 al 23 de Enero

ALOJAMIENTO DE TIPO 5*
CONSULTAR OTROS PRECIOS DISPONIBLES

505 €

PERSONA EN DOBLE

1 140 €
PERSONA EN DOBLE

EL PRECIO INCLUYE
PACK MARATÓN
3 NOCHES EN HOTEL 5* CON DESAYUNO EN HOTEL OFICIAL DEL MARATÓN 5*
TRASLADO LA SALIDA DEL MARATÓN Y REGRESO
TRANSFER AEROPUERTO – HOTEL – AEROPUERTO
DORSAL PARA EL CORREDOR
SERVICIO DE ENTREGA DE LOS DORSALES
SEGURO DE VIAJE Y CANCELACIÓN MULTISASITENCIA PLUS
GUIA Y ASISTENCIA POR EL EQUIPO DE DORSAL77 (A PARTIR DE 30PERS.)
REGALO CONMEMORATIVO DORSAL 77

CON EXTENSION:
VUELO ASWAN – CAIRO CON TASAS DE AEROPUERTO
4 NOCHES DE CRUCERO EN RÉGIMEN DE PENSIÓN COMPLETA SIN BEBIDAS
3 NOCHES EN CAIRO EN RÉGIMEN DE ALOJAMIENTO SIN BEBIDAS
GUÍA DE HABLA HISPANA
ASISTENCIA EN LOS AEROPUERTOS
EXCURSIONES, ENTRADAS Y TRASLADOS SEGÚN ITINERARIO
3 VISITAS INCLUIDAS
EL CAIRO (VISITA PANORÁMICA AL RECINTO DE LAS PIRÁMIDES, TEMPLO DEL VALLE Y LA ESFINGE)
LUXOR (VALLE DE LOS REYES INCLUIDO LA ENTRADA A 3 TUMBAS, TEMPLO DE HACHEPSUT, TEMPLOS
DE LUXOR Y KARNAK, COLOSOS DE MEMNON)
ASWAN (TEMPLOS DE EDFU, KOM OMBO, TEMPLO DE PHILAE Y PASEO EN FALUCA.

EL PRECIO NO INCLUYE
VUELOS INTERNACIONALES

€ P.P A PAGAR EN DESTINO

PROPINAS DE VIAJE 35
VISADO
COMIDAS, BEBIDAS

AQUELLOS SERVICIOS NO MENCIONADOS COMO INCLUIDOS

SERVICIOS OPCIONALES
CAMBIO DE DIVISA CON ENTREGA A DOMICILIO, PARKING
AEROPUERTO,
OTROS SEGUROS COMPLEMENTARIOS

PROGRAMA
Miércoles 13 de Enero:

Llegada al Aeropuerto de Luxor. Es probable que hayáis tenido que hacer
vuelo con escala en Cairo. En vuestra parada habréis pagado y obtenido el
Sello del Visado que figura en vuestro pasaporte.
A continuación traslado al Hotel y día libre para descansar y recuperarse del viaje.

Jueves 14 de Enero:
Desayuno en el Hotel
*Visita en Opción al Templo de Hatshepsut, Valley of the Kings y reconocimiento de
la zona del Maratón.
Haremos la entrega de Dorsales por la Tarde
Es hora de retomar los preparativos de la carrera. Zapatillas, ropa, reloj…y Dorsal!
No olvidéis recoger hoy por la tarde el Dorsal (entrega en el hotel)
Comer bien, descansar, recargar la batería para disfrutar mañana de la carrera

Viernes 15 de Enero:

¡Y voilà! ¡El día de la carrera llegó!
Desayunamos pronto a las 05:00 para estar preparados e irenos a la Área de Salida
a las 05:30 desde el Hotel, es muy importante ser puntuales !
Una vez terminada la carrera, con medalla al cuello, cogemos en traslado de vuelta
al hotel. Descanso y a las 19:00 celebramos nuestros logros con una cena de Gala y
animaciones típicas del país.

Sábado 16 de Enero:
Desayuno en el Hotel y Check out
Viajeros con Pack Marathon, cogememos el trasaldo al aeropuerto para realizar
el regreso a España
Viajeros con Extensión, cogeremos el traslado para empezar el Crucero al NIlo,
dormiremos y cenaremos a bordo.

PROGRAMA EXTENSIÓN
Domingo 17 de Enero: Crucero Nilo (Pension completa)
A la hora prevista comenzará la visita de la orilla oriental de Luxor, con el Templo
de Karnak, que domina todo el paraje de Tebas nacido del esplendor de los
faraones del imperio nuevo y el Templo de Luxor, obra de dos grandes faraones
Ramses II y Ramses III.
Continuación de la visita a la orilla occidental con la Necrópolis de Tebas,
incluyendo el Valle de los Reyes en donde se encuentran escondidas las tumbas de
los más importantes faraones del imperio nuevo, el Templo Funerario de la Reina
Hachepsut y los gigantes y grandiosos Colosos de Memnon.
Regreso al crucero embarque y navegación hacia Edfu.
Noche a bordo.

Lunes 18 de Enero: Crucero Nilo (Pensión Completa)
A la hora prevista visita del Templo de Edfu dedicado al Dios Horus.
Regreso al crucero y navegación hacia Kom Ombo.
Llegada y visita de su Templo dedicados a los dioses Sobek y Hareoris. Navegación
hacia Aswan.
Noche a bordo.

Martes 19 de Enero: Crucero Nilo (Pensión Completa)
Salida para visitar el Templo de Philae y un paseo en faluca (típicas
embarcaciones pesqueras); por el Nilo contemplando varias islas volcánicas de
granito negro. Si se desea realizar la visita opcional a Abu Simbel, se programa
este día.
Noche a bordo.

PROGRAMA EXTENSIÓN
Miércoles 20 de Enero: Desembarque - Vuelo con destino Cairo (Desayuno y
almuerzo)
Después del desayuno desembarco y check out de las habitaciones del barco a las
8.00 hrs, tiempo libre en Aswan.
A la hora prevista traslado al aeropuerto de Aswan para realizar vuelo destino a El
Cairo, traslado al hotel y resto del día libre.
Alojamiento.

Jueves 21 de Enero: El Cairo
Desayuno por la mañana visita prevista al recinto de las Pirámides de Keops,
Kefren, Micerinos y la Esfinge.
Esta visita tiene una duración aprox. de 3 horas, tras su realización es posible
disfrutar de la tarde libre o bien realizar la visita opcional a Memphis y Sakkara, las
ruinas de El Cairo original.

Viernes 22 de Enero: El Cairo
Desayuno y día libre.
Existe una excursión programada opcional para conocer los sitios más
emblemáticos de la ciudad. La Ciudadela de Saladino, Mezquita de Alabastro,
Mercado de Khan el Khalili, Museo Egipcio y Barrio Copto acompañados de guía y
en transporte privado.
Su contratación es posible en el destino.

Sabado 23 de Enero: El Cairo - Ciudad de Origen
Desayuno y check out y a la hora prevista traslado al aeropuerto para realizar vuelo
destino a España
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
OJALÁ QUE ALCANZAR ESTA META DE NUESTRA MANO HAYA SIDO GARANTÍA DE
ÉXITO

CONDICIONES DE RESERVA
CONDICIONES DE PAGO
50% del importe total del viaje a la confirmación de la reserva. Se añadirá a este primer
pago el importe total del Dorsal para el Corredor y todos los Extras que requieran pago a su
confirmación (Vuelos – Ampliaciones de Seguro – otros)
50% del importe restaste del viaje 45 días antes de la fecha de salida

CONDICIONES DE CANCELACIÓN
El Dorsal, seguros y otros servicios que así se detallen por sus condiciones de contratación,
no son reembolsables ni admiten cancelación desde el momento de reserva.
20 % de penalización sobre el importe total del viaje desde el momento de confirmación de

www.dorsal77.com

la reserva. (Excluyendo los servicios que tengan otras condiciones)
50% de penalización sobre el importe total del viaje si se cancela con menos de 60 días
antes de la fecha de salida. (Excluyendo los servicios que tengan otras condiciones)
100% del importe total de reserva si se cancela con menos de 45 días a la fecha de salida

CONTACTO
Llámanos o envíanos un Whats app y nuestro
Equipo te atenderá de inmediato

RECOMENDAMOS CONTRATAR SEGURO DE VIAJE Y CANCELACIÓN PARA EVITAR QUE EL

+34 603 34 27 55 / +34 603 34 24 04

VIAJERO SOPORTE LAS PENALIZACIONES DE CANCELACIÓN DETALLAS

O envíanos un Mail a:

RESERVAR

info@dorsal77.com

@dorsal_77
Para reservar entra en nuestra web:

www.dorsal77.com y elige el Evento que deseas reservar.

Completa el formulario que aparece al pinchar en el botón RESERVAR. Al finalizar el proceso, deberá abonar un depósito
de 100

€ (que se descontará de su primer pago de viaje o se devolverá en caso de no confirmación). Recibirás un mail de

recepción de depósito y petición al que te daremos respuesta en un plazo máximo de 48 horas confirmando la
disponibilidad de tu petición.
Confirmada la reserva, te enviaremos un mail con el Detalle de confirmación e Instrucciones para Completar el primer
pago vía Tarjeta de Crédito o Transferencia Bancaria.
Recibida la totalidad del primer pago de tu reserva, ésta quedará totalmente confirmada.
Los plazos de pago pueden personalizarse a petición del cliente siempre que sea permitido por las condiciones de los

A TENER EN CUENTA
Servicios, disponibilidad y precios a reconfirmar en
el momento de la reserva en firme. Precios sujetos a posibles
cambiosprovocados por variaciones de tasas o impuestos gubernamentales,

servicios contratados.
Tras la realización del último pago, recibirás vía mail la documentación y bonos de viaje.

precios de
combustible, fluctuaciones de divisas u otros factores externos.

Consulte más información y condiciones en
WWW.DORSAL77.COM

