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03/12/2018 - 10/12/2018

FASCINANTE EGIPTO -
Conoce Egipto...Disfruta
Egipto...

Nuestros recorrido (Lujo Superior) empieza con 4 noches de crucero en PC y
finalizamos con 3 noches en el Cairo en AD. Todas las excursiones (informarse),
traslados y propinas incluidas.Guia de habla hispana y acompañante agencia .
Seguro de viaje incluido. Visado en destino ( 35 Euros) . Seguro de anulación 38
Euros (Opcional).
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Presupuesto - FASCINANTE EGIPTO

Adultos: 1 Menores: 0

Servicios incluidos

✓ - Esna

✓ - Esna

✓ - Templo Edfu

✓ - Templo Kom Ombo

✓ - Aswan

✓ - El Cairo

✓ - Templo Edfu

✓ - Templo Kom Ombo

✓ - Aswan

✓ - El Cairo

ACEPTAR PRESUPUESTO Precio Total € 1320.00
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Luxor, Esna, Templo Edfu , Templo Kom Ombo, Aswan, El Cairo :
Egipto

GENERAL

Egipto 

El idioma oficial es el árabe Egipto usa el sistema métrico (kilogramos, centímetros, ° C). La zona
horaria es UTC + 02: 00.

TEMPERATURAS DIARIAS

Egipto tiene una temperatura media de 28.6 ° C. El mes más cálido es junio con 36 ° C y el más frío
enero con 17 ° C.

Luz de sol

La salida del sol ocurre en promedio a las 05:50, mientras que a la puesta del sol a las 18:00. La luz
diurna promedio es de 12h 9min.

TOMAS & ENCHUFES

Egipto usa 220V, 50Hz con enchufes y enchufes tipo C y tipo F.

WIFI

La cobertura WiFi en Egipto es baja. No es tan fácil encontrar uno.

TELÉFONO MÓVIL

Egipto utiliza redes móviles GSM GSM 900 y GSM 1800.

Mobinil, Vodafone, Etisalat,

CRIMEN

Egipto tiene una tasa de criminalidad moderada. Tome precauciones para evitar asaltos, robo de bolsos
y carteristas. Preste especial atención a los aeropuertos, estaciones de tren y reuniones públicas llenas
de gente. No deje objetos de valor sin supervisión.

VACUNACIONES

Se recomiendan las vacunas enumeradas

Las siguientes vacunas enumeradas para este país se recomiendan para su protección y para prevenir
la propagación de enfermedades infecciosas.

Hepatitis B, Rabia

https://www.mobinil.com/
http://www.vodafone.com.eg/
http://www.etisalat.eg/
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