Crucero Israel + Egipto + Jordania
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Los precios incluyen:
- 7 noches de acomodación en la cabina seleccionada con
aire acondicionado, WC y ducha privada.
- Bebida y cocktail de bienvenida.
- Pensión completa durante el crucero.
- Café, té y agua mineral
- Coordinador de habla inglesa.
- Seguro de viaje.

Los precios No incluyen:
- Vuelos internacionales y domésticos, los traslados no especificados en el precio incluye y/o excursiones opcionales, bebidas, extras personales, propinas y/o cualquier servicio no
especificado en el apartado anterior.
- Propinas, que aunque no son obligatorias, se recomienda, que
si el cliente queda satisfecho al finalizar el crucero, se le
entregue al capitán una cantidad de 8/10 € por persona y día
de crucero, cantidad que el capitán repartirá entre los miembros de la tripulación.

Versión “A” 8 días desde HERZLIYA
FECHAS DE SALIDA 2019:
VERSIÓN “A” 8 DÍAS (DESDE HERZLIYA)
Barco HARMONY V
- Enero: 19 - Febrero: 2 y 16 - Marzo: 2
Barco HARMONY G
- Noviembre: 23 - Diciembre: 7 y 21
VERSIÓN “B” 8 DÍAS (DESDE AQABA)
Barco HARMONY V
- Enero: 12 y 26 - Febrero: 23
Barco HARMONY G
- Noviembre: 30 - Diciembre: 14 y 28

Notas muy importantes:
- Ver “Notas Importantes” y “Condiciones Particulares”
relativas a los Cruceros en páginas 79, 128, 129, 130 y 131.
- Dependiendo de la operativa aérea y horarios de embarque/desembarque será necesaria incluir noche extra en
Aqaba o Tel Aviv.
- Los itinerarios pueden sufrir modificaciones según criterio
de la naviera y del capitán del barco en caso de condiciones climatológicas adversas (vientos de 6/7 nudos o más,
dependiendo del barco). Dichos cambios no dan derecho a
los pasajeros a ningún reembolso automático. En cualquiera de las situaciones, la naviera garantiza el desembarque
de los pasajeros en el puerto de destino anunciado a tiempo para tomar sus vuelos.

Condiciones de reserva:

DÍA 1º HERZLIYA/TEL AVIV (Israel)

DÍA 6º HURGHADA/LUXOR (Egipto)

• Cena fría a bordo

• Pensión completa a bordo.

Embarque a bordo del barco a las 15:00 hrs. Check
in y acomodación en los camarotes del Crucero. Por
la tarde, navegación hacia Egipto. Navegación nocturna hacia el puerto de Said, Egipto.

DÍA 2º PORT SAID (Egipto)

Por la mañana traslado a Luxor. Tiempo libre. Por la
tarde podremos realizar la excursión opcional al Templo de Karnak y Templo de Luxor, ambos dedicados
al dios Amón Ra. Esta noche la pasaremos en un hotel
de Luxor (Hotel Deluxe).

• Pensión completa a bordo.

DÍA 7º LUXOR (Egipto)

Llegada por la tarde temprano a Port Said, situado en
la costa norte mediterránea. Es uno de los puertos
más importantes de Egipto y el de mayor tránsito
del mundo por su ubicación en el Canal de Suez. Es
una ciudad pintoresca y bella, conocida por sus casas
de impresionantes balcones del S.XIX. Cuenta con
excelentes museos, como el Museo Nacional, que es
un pequeño Museo Egipcio de El Cairo, y espléndidos
jardines. Tiempo libre para poder realizar la excursión opcional en la que visitaremos la ciudad de
entrada al Canal de Suez. Cruce de canal nocturno
con convoy. Navegación nocturna por el canal.

• Pensión completa a bordo.

DÍA 3º TRÁNSITO CANAL DE SUEZ (Egipto)
• Pensión completa a bordo.

- Este programa esta sujeto a Condiciones Especiales de Contratación, por lo que se aplicarán las siguientes normativas
de pago, no reembolsables en caso de cambio de fecha o
anulación:
- En el momento de confirmación de la reserva, deberá ser
realizado un depósito del 25%.
- 30 dias antes de la salida, deberá ser abonado el 100%.
- Si no se realizan los pagos cuando obliga la Cía Naviera, la
reserva se cancelará automaticamente.

Transito del canal hasta las 14.00 horas. Conferencia sobre el Canal de Suez durante el tránsito. Fue
inaugurado en 1869 como una de las mayores
obras de ingeniería de la época, no sólo económica
sino culturalmente, y que consiguió conectar por primera vez el Mediterráneo con el Mar Rojo y, por
tanto, al Océano Indico. Llegada por la tarde a Suez
y excursión opcional por la tarde.

Gastos de cancelación:

DÍA 4º SUEZ (Egipto)

- Este programa está sujeto a Condiciones Especiales de Contratación, por lo que además de las que figuran en el punto
5-b-3 de las “Condiciones Generales” (ver en las últimas
páginas de nuestros folletos generales), se aplicarán los
siguientes gastos de cancelación sobre reservas confirmadas en los Cruceros de la Naviera Variety Cruises:
- Desde la confirmación y hasta 120 días antes de la salida del
crucero 150 Euros; Entre 119 y 90 días antes de la salida del
crucero 15% (del importe total del crucero); Entre 89 y 60
días antes de la salida del crucero 25% (del importe total del
crucero); Entre 59 y 30 días antes de la salida del crucero
50% (del importe total del crucero); Menos de 29 días antes
de salida del crucero 100% (del importe total del crucero).
- Para más información ver la web: www.varietycruises.com
- Recomendamos tomar los Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (desde 29 €). Véanse condiciones
en últimas páginas.

• Pensión completa a bordo.
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Día libre a disposición de los clientes. Posibilidad
de realizar una excursión opcional de día completo
a El Cairo. Regreso por la tarde al barco y navegación hacia Hurghada.

DÍA 5º HURGHADA (Egipto)
• Pensión completa a bordo.

Por la tarde llegada a Hurghada, ciudad turística
desde los 80 por ser un auténtico paraiso de relax y
de ocio. Es famosa por los deportes acuáticos, buceo,
submarinismo e incluso kitesurf y windsurf. Disfrutaremos de una velada beduina con cocktails y
música en directo.
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Día libre. Posibilidad de realizar a primera hora de la
mañana temprano visita opcional a Luxor para visitar el Valle de los Reyes, el Templo de Deir el Bahari (el de la reina Hatshepsut). El Valle de los Reyes
fue utilizado durante cinco siglos y tres dinastías
para albergar las momias de sus soberanos y algunos mandatarios dignos de permanecer para siempre junto a ellos. Dos de los farones enterrados en
el valle son mujeres, Hatshepsut y Tausert. Regresamos al barco y navegación hacia Aqaba.

DÍA 8º AQABA (Jordania)
• Desayuno a bordo.

A primera hora de la mañana llegada a Aqaba. Check
out a las 09.30 horas y desembarco a partir de las
11.30 de la mañana.

Versión “B” 8 días desde AQABA
Día 1º Aqaba (Jordania)
Embarque a bordo del barco a las 18.30 hrs.

Día 2º Hurghada (Egipto)
Día 3º Hurghada/Luxor (Egipto)
Día 4º Hurghada/Luxor (Egipto)
Día 5º Suez (Egipto)
Día 6º Suez (Egipto)
Día 7º Transito Canal de Suez/
Port Said (Egipto)
Día 9º Herzliya Marina/Tel Aviv (Israel)
- Nota: Este itinerario se realizará en sentido inverso en
las fechas de salida indicadas. Consultar el itinerario
más detallado.

Crucero operado por el
Mega-Velero M/Y Harmony V

Canal de Suez

Información General

5•

n Categoría marítima: •••••
n Año de construcción: 2003
n Última renovación: 2009
n Eslora: 55 m
n Manga: 8,20 m
n Velocidad: 11 nudos (20 km/h)
n Tripulación/Pasajeros: 15/49
n Cabinas: 25
n Voltaje: 110V/220 V
n Idioma a bordo: Inglés

Más información en página 119

n Moneda a bordo: Euro

Información General
Crucero operado por el
Mega-Yate M/Y Harmony G

n Categoría marítima: ••••

5•

n Año de construcción: 2001
n Última renovación: 2013
n Eslora: 54 m
n Manga: 7,10 m
n Velocidad: 10 nudos (18 km/h)
n Motores: 2x720 CV
n Tripulación/Pasajeros: 17/44
n Voltaje: 110V/220 V
n Idioma a bordo: Inglés
n Moneda a bordo: Euro

Precios por persona (en euros) 8 días de Crucero en P.C . - mínimo 2 personas

Mar Rojo

Puerto de Aqaba

CRUCERO HARMONY V
Categoría “C” - Cubierta Principal (cama matrimonial) ....................................................................................................... 1.905
Categoría “B” - Cubierta Principal (2 camas o cama matrimonial).................................................................................. 2.065
Categoría “A” - Cubierta Superior (2 camas o cama matrimonial) ................................................................................... 2.540
Categoría “P” - Cubierta Superior (2 camas o cama matrimonial)................................................................................... 2.695
CRUCERO HARMONY G
Categoría “C” - Cubierta Inferior (2 camas o cama matrimonial)..................................................................................... 1.800
Categoría “B” - Cubierta Principal (2 camas) ........................................................................................................................... 2.220
Categoría “A” - Cubierta Principal (2 camas)............................................................................................................................ 2.540
Categoría “P” - Cubierta Superior (2 camas o cama matrimonial)................................................................................... 3.070
Suplemento cabina uso individual .......................................................................................................................................... + 50%
Reducción 3ª persona, en triple (solo en categoría “A”) ................................................................................................... – 30%
Tasas de embarque de puertos ..................................................................................................................................................... 540
TRANSPORTE AÉREO desde MADRID y BARCELONA
Por salida con la cía. Royal Jordanian en clases “S”/”Q”............................................................................................................................................ 200
Tasas de aeropuerto y carburante (no incluidas, a reconfirmar) ........................................................................................................................... 290
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ............................................................................... 29
Consultar salidas desde otras ciudades y/o diferentes Cías. aéreas y precios de traslados.

Hurghada
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