VIAJE AL DELTA DEL NILO

Del 29 de noviembre al 8 de diciembre de 2022

UN VIAJE DISEÑADO Y ACOMPAÑADO POR:
D. ALEJANDRO NOGUERA (historiador, arqueólogo, lingüista, director de la
Fundación Libertas 7 y del Museo L’Iber)

GRUPO LIMITADO

1

La cultura que se desarrolló durante miles de años a lo largo del río Nilo continúa
fascinando por su misteriosa complejidad. Jeroglíficos, pirámides, esfinges,
faraones...
La cantidad de enigmas que esconde la cultura egipcia es cautivadora.
Históricamente se considera que comenzó con la unificación de ciertas ciudades
del valle del Nilo, alrededor del año 3150 a. C., y normalmente se da por
terminado en el año 31 a. C., justo cuando el Imperio romano conquistó el Egipto
ptolemaico. Nada más lejos de la realidad.
Este viaje de L’Iber, Viajes de Autor que Alejandro Noguera ha preparado para el
próximo mes de diciembre está enfocado a las tierras del Delta y del Monte Sinaí.
Existe otro Egipto más allá de las mezquitas y de la potente cultura árabe y
musulmana del Cairo y del Sur. Se trata del Egipto del Delta, el de sus iglesias y
monasterios ortodoxos y coptos, el de sus ciudades abiertas al Mediterráneo, el
de la cultura greco-romana, el de sus exploradores y conquistadores europeos
modernos. Esta visita por el Delta del Nilo nos llevará a descubrir paisajes a
menudo fuera de las rutas turísticas convencionales como la mítica Alejandría, el
campo de batalla de el-Alamein, la célebre aldea de Rosseta, Más allá de momias
y sarcófagos, este es un viaje por el Egipto vivo, lleno de historia.
Otra parte de Egipto no menos importantes es la zona del monte Sinaí, que aun
sin ser el más alto de los escarpados picos de esta cordillera, el monte Sinaí es el
más sagrado de la península.
Lugar de peregrinación para judíos, cristianos y musulmanes, su cima ofrece el
espléndido espectáculo de la luz inundando el mar de cumbres circundantes. A
sus pies se alza el monasterio de Santa Catalina, sus murallas bizantinas ocupan
el lugar donde se cree que Moisés presenció el episodio bíblico de la zarza
ardiente.
¿Quieres conocer el programa que Alejandro ha preparado para ti?
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PROGRAMA DEL VIAJE
MARTES 29 DE NOVIEMBRE. - VALENCIA / ESTAMBUL / EL CAIRO
Presentación a las 10.00h en el aeropuerto de Manises.
Ya en la salida contaremos con la presencia de D. Alejandro Noguera, quien nos
acompañará durante todo el viaje.
Tramites de embarque y facturación para posterior salida en vuelo regular de
Turkish Airlines. Salida a las 12.10h. Llegada a Estambul a las 18.00h. Posterior
enlace a las 19.05h en vuelo de Turkish Airlines con destino El Cairo. Llegada a
El Cairo las 20.30h (hora local).
Traslado en autocar al hotel seleccionado. Alojamiento en las habitaciones.

MIERCOLES 30 DE NOVIEMBRE. – EL CAIRO
Desayuno en el hotel e inicio de la excursión de medio día que nos llevara a
conocer las fascinantes pirámides de Giza.

Localizadas en la meseta de Giza, a 18 kilómetros de El Cairo, las Pirámides no
solo son los monumentos más importantes de Egipto, sino también los más
antiguos del mundo. Se trata de construcciones funerarias que se edificaron bajo
las órdenes de faraones de diferentes dinastías.
Los faraones eran momificados y se introducían en las pirámides junto con
algunos alimentos y sus pertenencias más preciadas para que les acompañaran
en su último viaje. Aunque no se conoce con exactitud la fecha de construcción
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de las grandes pirámides, se estima que las obras comenzaron sobre el año 2500
a.C.
Entre los enigmas que envuelven tan preciados monumentos se encuentra el
misterio de su construcción ¿Cómo lograron desplazar los enormes bloques y
cómo se logró la construcción de tan perfectas estructuras en aquella época? Son
numerosas las teorías sobre el tema entre las que, como no podría ser de otro
modo, siempre hay quienes atribuyen las construcciones a los extraterrestres.
Comida en restaurante.
Por la tarde, posibilidad de hacer visita del Gran Museo (si está abierto). Si
continua sin la apertura oficial visitaremos el nuevo museo de las civilizaciones.

El Gran Museo Egipcio, que se inaugurará en 2022 coincidiendo con el 200
aniversario del desciframiento de la Rosetta y el centenario de la tumba de
Tutankamón, será el museo dedicado a una sola civilización más grande del
mundo.
Este museo reunirá más de 45.000 piezas procedentes de diferentes museos, de
las cuales más de 20.000 no han sido todavía mostradas al público, convirtiendo
la inauguración de este Gran Museo Egipcio en uno de los eventos más
importantes para amantes de la historia de esta civilización.
Entre las piezas destacarán, sobre todo, las dos salas dedicadas a Tuntankamón.
Lugares en los que se albergarán más de 5.000 objetos que reunirán la colección
más amplia que podrá verse desde que su tumba fuera descubierta en 1922. Las
demás salas albergarán obras que recorrerán desde la Prehistoria y el Periodo
Predinástico hasta el Periodo Romano Tardío.
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El complejo museístico que cuenta con una superficie de más de 480.000 metros
cuadrados y llama la atención por su fachada traslúcida, que permitirá alcanzar
a ver las pirámides desde dentro y algunas de las piezas expuestas desde fuera.
Cena y alojamiento en el hotel de El Cairo.
JUEVES 1 DE DICIEMBRE. – EL CAIRO / SANTA CATALINA

Desayuno y salida desde El Cairo hacia el Sinaí, pasando por el túnel de Ahmed
Hamdi debajo del Canal de Suez y continuar hasta Santa Catalina.
El Túnel Ahmed Hamdi es un túnel para automóviles de 1640 metros de largo
bajo el Canal de Suez , en Shallufa. El túnel lleva el nombre de Ahmed Hamdi,
un ingeniero y general egipcio que murió en acción durante la Guerra de Octubre.
El tunel conecta la península asiática del Sinaí con la ciudad de Suez en el
continente africano.
Fue construido originalmente como un túnel de protección por Tarmac
Construction en noviembre de 1981. En 1992, el gobierno japonés otorgó ayuda
a un proyecto destinado a rehabilitar el túnel que había desarrollado fugas. Tiene
una longitud de 1,63 km y un diámetro exterior de 11,6 m. El túnel alcanza una
profundidad máxima de 51 m (167 pies) por debajo del nivel del suelo.
El túnel fue parte de un importante impulso para desarrollar las áreas que rodean
el Canal de Suez , incluidos otros proyectos como el cruce de la línea aérea del
Canal de Suez (terminado en 1998), el Puente Ferroviario El Ferdan y el Puente
del Canal de Suez (terminado en 2001) .
Comida en restaurante.
Llegada y tiempo libre hasta la cena.
Cena y alojamiento en el hotel.
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VIERNES 2 DE DICIEMBRE. – SANTA CATALINA / ISMAILIA
De madrugada (sobre las 2.30
horas) subida al monte del Sinaí
para
contemplar
el
mejor
amanecer jamás visto, donde
Moisés
recibió
los
10
Mandamientos según el Antiguo
Testamento.
Imagínate cómo era hace miles de
años. Ha sido un lugar de
peregrinación religiosa durante
siglos. Atrapa el amanecer en la Montaña de Moisés escalando primero un
sendero rocoso junto a los beduinos y sus camellos. Después de llegar a la
cumbre, espera a los rayos del amanecer para perforar la oscuridad e iluminar el
paisaje decadente y lunar mientras el amanecer ilumina los picos.
Después del amanecer, bajaremos para visitar el Monasterio de Santa Catalina.

La madre del emperador Constantino I el Grande, Santa Elena, mandó construir
una capilla en el lugar donde según la tradición Moisés habló con Dios en el
episodio bíblico de la «zarza ardiente». Posteriormente el emperador Justiniano I
mandó construir un monasterio en aquel lugar, junto a la capilla mencionada. El
monasterio fue construido entre los años 527 y 565.
Supuestamente la zarza que se conserva es la original, convirtiendo al monasterio
en un lugar sagrado para las tres grandes religiones monoteístas: judaísmo,
cristianismo e islam.

GRUPO LIMITADO

6

Aunque su verdadero nombre es
Monasterio de la Transfiguración, es
conocido también como Monasterio
de Santa Catalina, recibiendo este
nombre de Santa Catalina de
Alejandría, una mártir cristiana que fue
sentenciada a morir en la rueda de
tortura. La tradición transmitió que la
rueda se rompió y que finalmente fue
decapitada. Su cuerpo fue trasladado
por los ángeles al Monte Sinaí y los monjes del monasterio encontraron sus restos
sobre el año 800, en una gruta de la montaña, momento a partir del cual el
monasterio custodió sus reliquias y se convirtió en un importante centro de
peregrinación.
Según un documento en posesión del monasterio, y supuestamente del puño y
letra del mismo Mahoma, el mismo profeta dio su protección al monasterio tras
haberle concedido refugio de sus enemigos. Gracias a este documento y a que se
construyó una mezquita fatimí en el interior de sus muros, el monasterio perduró
a la dominación musulmana de la región. La mezquita está cerrada y nunca ha
sido usada ya que, por error, no está orientada hacia La Meca.
Los anacoretas del Sinaí fueron eliminados durante el siglo VII y solo el
monasterio perduró gracias en parte a las fortificaciones que lo protegían. Este
aún conserva los muros que servían de defensa. El acceso al interior del recinto
se efectuaba hasta el siglo XX mediante una puerta elevada en el muro exterior.
Las cruzadas aumentaron el interés de los peregrinos hacia el monasterio, que se
convirtió en centro de peregrinaje entre los años 1099 y 1270. El monasterio se
mantenía gracias a dependencias del mismo en Egipto, Palestina, Siria, Creta,
Chipre y Constantinopla.
Desayuno y sobre las 11.00h, salida en
autocar hacia Ismailia al otro lado del
Canal.
Comida en restaurante.
Llegada sobre las 16.00h a Ismailia. Noche
en el hotel.
Cena y alojamiento.
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SABADO 3 DE DICIEMBRE.- ISMAILIA / ZAGAZEEG / PORT SAID
Desayuno en el hotel.
Primero, tomaremos el camino a Zagazeeg, que sigue el antiguo Wadi Tumilat
(Ojo de la Aguja de los Nómadas). Aquí exploraremos el sitio arqueológico de
Bubastis (Tell Basta), que es el lugar donde estaba el famoso templo dedicado a
la diosa Bastet.

El nombre de la ciudad de Bast, Bubastis, significa «mansión de la Diosa Bast» y
llegó a ser capital de Egipto en uno de los periodos de mayor esplendor,
aproximadamente hacia el año 3200 a. C.
Sus ruinas se conocen actualmente con el nombre de Tel Basta y se encuentran
próximas a la moderna ciudad de Zagazig. El templo levantado en la antigua
Bubastis en honor de la diosa felina era un magnífico edificio de granito rojo.
Herodoto explicó que la ciudad era popular con peregrinos religiosos de todo
Egipto que acudían anualmente con motivo de la mayor festividad egipcia
dedicada a la diosa Bast hacia el 31 de octubre y donde tenía lugar un consumo
de vino mayor que en todo el resto del año
Bubastis fue destruida hacia el año 350 a. C. por los persas, pero las excavaciones
arqueológicas realizadas a mediados del siglo XIX por Edouard Naville pusieron
al descubierto la estructura básica del templo de Bastet confirmando así las
narraciones de Herodoto.
Al norte de la ciudad se descubrieron asimismo una serie de necrópolis de gatos
donde se llegaron a enterrar miles de felinos momificados. Tales prácticas
respondían al trato especial que los egipcios concedían a los gatos en la vida
cotidiana considerándolos como un miembro respetado de la familia.
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Cuando morían se afeitaban las cejas en señal de duelo y procedían a su
momificación. Tras la misma, que solía durar cuarenta días, les daban sepultura.
Comida en restaurante.
La visita de Tanis (San el-Hagar), nombre griego de una ciudad que fue la capital
del nomo XIX del Bajo Egipto. Fue la capital de Egipto durante las dinastías XXI
y XXIII, cuyos reyes eran originarios de Dyanet (Tanis). Aun después de perder la
capitalidad continuó siendo una importante ciudad comercial y estratégica desde
entonces y hasta el siglo VI, en que era sede de un obispado copto ortodoxo,
cuando fue finalmente abandonada al sufrir la amenaza de ser inundada por el
lago Manzala.
Fue también el lugar de enterramiento de los reyes de las dinastías XXI y XXII, en
sustitución del Valle de los Reyes.
Las principales deidades veneradas en Tanis fueron Amón, su esposa Mut y su
hijo Jonsu, quienes formaban la tríada tanita, semejante a la tríada de Tebas desde
el momento en que los soberanos tanitas fundaron el gran templo de Amón-Ra y
dos menores a Mut y Khomsu en su deseo de emular la anterior capital. El dios
tebano sustituyó a Set como el dios principal del Delta Oriental.
Muchos bloques de piedra, utilizados para construir los templos de Tanis,
provinieron del cercano viejo poblado ramésida de Qantir, la antigua Pi-Ramsés,
lo que motivó que muchos egiptólogos de épocas anteriores creyeran que Tanis
era la antigua Pi-Ramsés. A finales de la XX dinastía había sido abandonada
debido a que la rama pelusíaca del Nilo había acumulado un exceso de
sedimentos que colmataron su puerto fluvial, inutilizándolo. Ello favoreció a
Tanis.
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Recientemente reformado por completo, el museo al aire libre alberga los
impresionantes restos del Gran Templo de Amón y la Necrópolis Real (solo visita
exterior). Muchos artefactos en Tanis procedían originalmente de Pi-Ramsés
(Qantir), que está a solo unos kilómetros de distancia.

Al finalizar la visita, continuaremos hasta el
puerto de Port Said.
Ciudad portuaria al nordeste del país, en
ella se encuentra el acceso al canal de
Suez, desde el mar Mediterráneo, y el
segundo puerto del país.
Es una de las más bellas ciudades de Egipto
y cuenta con numerosas casas antiguas, del
siglo XIX, mostrando grandes balcones en sus fachadas.
Desde Puerto Saíd se exporta buena parte de los productos egipcios, como el
algodón y el arroz, además de ser una estación de repostaje de combustible para
las naves que cruzan el canal.
La ciudad fue fundada por Brahim Said en el año 1859, en la costa del mar
Mediterráneo, es la entrada al Canal de Suez. Puerto Saíd fue gravemente dañada
durante la Guerra del canal de Suez (1956), la guerra árabe-israelí de 1967 y la
de 1973-1974.
Llegada, acomodación en el hotel, cena y alojamiento.
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DOMINGO 4 DE DICIEMBRE. – PORT SAID / ROSSETA / ALEJANDRIA
Desayuno en el hotel.
Después de un paseo por Port Said, tomaremos la ruta que nos llevara por la
pintoresca costa mediterránea hasta Rosetta, ciudad con el nombre que le dieron
los franceses, durante la campaña de Napoleón en Egipto, a la ciudad de Rashid.
Es célebre por ser el lugar donde fue encontrada la Piedra de Rosetta por soldados
franceses al mando del capitán francés Pierre-François Bouchard cuando
preparaban las fortificaciones del fuerte Julien, el cual debe su nombre al
ayudante de campo de Napoleón Bonaparte, este descubrimiento, cuya
inscripción trilingüe ayudó a Jean-François Champollion a dar el gran paso en el
desciframiento de los jeroglíficos.

Comida en restaurante.
Visitaremos algunos monumentos islámicos y una vez finalizadas las vistas
continuaremos hasta llegar a Alejandría.
Llegada a Alejandría y llegada
en el hotel seleccionado.
Cena y alojamiento en el hotel.
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LUNES 5 DE DICIEMBRE. – ALEJANDRÍA
Estancia en régimen de PENSIÓN COMPLETA.

Dia dedicado a la visita de Alejandría ciudad levantada por los deseos
imperialista y la necesidad de crear la ciudad más grande, moderna e importante
que reflejase el poder de Alejandro Magno, fundada en el año 331 a.C., llegó a
ser el enlace entre Grecia y el Valle del Nilo.
Después de conquistar Siria y Egipto, el rey macedonio buscaba un lugar donde
establecer la capital de su imperio y ese lugar lo encontró en el delta del Nilo. Se
le adjudicó el proyecto de la ciudad a Dinócrates de Rodas y el lugar elegido fue
una península habitada por el poblado Rakotis, un pueblito de pescadores que
más tarde formaría parte como barrio de la ciudad de Alejandría. Al abrigo de las
crecidas del Nilo y con la posibilidad de crear dos puertos fundamentales, uno
marítimo en el mar Mediterráneo y otro fluvial en el Nilo, que a través de un canal
unía el Puerto, el Lago y el Nilo, y con el Nilo acceso a todo Egipto.
Con la llegada al poder de los Ptolomeos, Alejandría siguió desarrollándose,
nuevas obras se acometerían como el Heptastadion, que separaría el puerto de
Alejandría en dos partes una occidental y otra oriental. Alejandría pronto se
convertiría como el principal puerto del Mediterráneo, con la destrucción del
puerto de Tiro, el puerto de Alejandría se convirtió en el lugar donde confluían
tanto el comercio Europeo como el Árabe y el Asiático.
Alejandría con tan solo un siglo de vida se había convertido en una de las
ciudades más importantes del mundo, solo detrás de Roma. Al puerto llegaban
embarcaciones con estaño de Bretaña, algodón de la India, bronce de Hispania y
sedas de la China.
De la visita de la ciudad de Alejandría visitaremos las Catacumbas de Kom el
Shoqafa, columna de Pompeyo, Biblioteca de Alejandría y ciudadela de Qait Bay
donde estaba situado el faro.
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MARTES 6 DE DICIEMBRE. – ALEJANDRIA
Desayuno en el hotel y salida en autocar hacia
Alamein.
Visita del museo de Alamein y algún
cementerio de la Segunda Guerra Mundial.
Lugar donde se libraron dos batallas durante la
Segunda Guerra Mundial. El Cementerio de
Guerra en la ciudad alberga las tumbas de los
soldados aliados que murieron durante este
tiempo, particularmente en la Batalla de El Alamein de 1942. El cementerio
contiene más de 7000 entierros de la Commonwealth de la guerra, de los cuales
815 no están identificados. También hay más de un centenar de tumbas de guerra
pertenecientes a hombres de otras nacionalidades.
El cementerio de guerra de El Alamein también tiene un museo informativo
cercano, que cubre toda la historia de la Segunda Guerra Mundial en esta parte
del mundo, como se ve desde varias perspectivas. El museo sirve como un
monumento a las batallas libradas y muestra una serie de elementos de la guerra,
incluidas armas, vehículos, uniformes y registros de guerra.
Comida en restaurante.

GRUPO LIMITADO

13

Continuación hasta El Cairo. Llegada, alojamiento en el hotel, cena.
MIÉRCOLES 7 DE DICIEMBRE. – EL CAIRO
Estancia en régimen de PENSION COMPLETA.
El Cairo, en árabe “La victoriosa”, es la capital de Egipto y está situada al norte
del país, en el inicio del Río Nilo, la ciudad conocida como El Gran Cairo, debido
a que incluye tanto el territorio original de la ciudad como su área conturbada,
dependiente de la municipalidad de Guiza. La ciudad más grande del mundo
árabe y del continente africano.
Día dedicado a visitas en El Cairo: Ciudadela de Saladino, Barrio copto y Khan El
Khalili.

JUEVES 8 DE DICIEMBRE. – EL CAIRO / ESTAMBUL / VALENCIA /
Desayuno en el hotel y traslado al Aeropuerto de El Cairo para coger el vuelo a
Estambul.
Vuelo de Turkish Airlines con salida a las 10.00h.
Llegada a Estambul a las 13.30h.
Tiempo libre y posterior enlace en vuelo de Turkish Airlines con salida a las
14.55h. L
legada a Valencia a las 16.55h. Fin del viaje.
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PRECIOS POR PERSONA EN HABITACION DOBLE
PRECIO PVP POR PERSONA (IVA INCLUIDO). AMIGOS DEL MUSEO
2.725 €
PRECIO PVP POR PERSONA (IVA INCLUIDO). NO AMIGOS DEL MUSEO
2.945 €
(*) 10% DESCUENTO PARA RESERVAS HASTA FINALES DE SEPTIEMBRE
(30)
Suplemento habitación individual: 510 €
(Descuento no aplicable al suplemento de habitación individual)
SERVICIOS INCLUIDOS
ü Billete de avión vuelo regular de Turkish Airlines Valencia / Estambul / El
Cairo / Estambul / Valencia. Clase turista. 1 maleta de mano de hasta 10 Kg
+ 1 maleta facturada.
ü Tasas de aeropuerto.
ü Traslados y Excursiones en vehículo Deluxe.
ü 1 noche en Ismailia en régimen de alojamiento y desayuno.
ü 4 noches en El Cairo en régimen de alojamiento y desayuno.
ü 1 noche en Port Said en régimen de alojamiento y desayuno.
ü 2 noche en Alejandría en régimen de alojamiento y desayuno.
ü 1 noche Santa Catalina incluyendo la cena.
ü 9 comidas y 9 cenas incluidas durante todo el viaje.
ü Visita al monte de Moisés.
ü Visita al monasterio de Santa Catalina.
ü Visitas de Alejandría y el Alamín.
ü Visitas, entradas y traslados según itinerario.
ü Medio día pirámides y esfinge.
ü Asistencia en los aeropuertos.
ü Guía de habla española durante las visitas.
ü Diseño del programa cultural por parte del Museo L’Iber, conferencias y
acompañamiento durante todo el recorrido por parte de D. Alejandro
Noguera.
ü Seguro de asistencia en viaje.
ü Propinas.
ü Visado de entrada a Egipto.
ü IVA
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SERVICIOS NO INCLUIDOS
ü
ü
ü
ü

Gastos de tipo personal: llamadas telefónicas, minibar, etc.
Cualquier servicio no descrito en servicios incluidos.
Cenas y comidas no indicadas.
Bebidas en comidas / cenas.
PLAN DE VUELOS
29 de noviembre 2022

Valencia / Estambul

TK1302
Salida: 12.10h
18.00h

Llegada:

Estambul / El Cairo

TK694
Salida: 19.05h
20.30h

Llegada:

08 de diciembre 2022
El Cairo / Estambul

TK691
Salida: 10.00h
13.30h

Llegada:

Estambul / Valencia

TK1313
Salida: 14.55h
16.55h

Llegada:

HOTELES SELECCIONADOS
ü
ü
ü
ü
ü

HOTEL FOUR SEASONS FIRS RESIDENCE (EL CAIRO)
HOTEL ALBATROS ARAKEN (PORT SAID)
HOTEL TULIP AL FORSAN (ISMAILIA)
HOTEL LE MERIDIEN (DAHAB)
HOTEL HILTON (ALEJANDRIA)

INFORMACIÓN Y RESERVAS
Para más información y reservas ponerse en contacto con los datos abajo
detallados. Para garantizar la reserva es necesario confirmar la reserva a través de
la agencia de viajes y posteriormente efectuar el depósito de garantía de la
reserva.
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Pasaje Ventura Feliu, 16 bajo. 46007 Valencia
Tlf. 96 387 09 95
Persona de contacto: Jose Pablo Vázquez
E-mail josepablo.vazquez@transviaviajes.com

FORMA DE PAGO
•

1.000 € para efectuar la reserva en firme (sin este depósito ninguna plaza
está confirmada).

•

Resto de pago, antes del día 8 de noviembre de 2022.

El pago puede realizarse:
- Por transferencia bancaria (mandar justificante vía mail o avisarnos cuando
hayan realizado la transferencia) en el siguiente número de cuenta:
Cajamar: IBAN ES36 3058 7024 1727 2010 2492
Titular: Transvia Tours S.L.
- Con tarjeta de crédito (vía telefónica indicando numeración y fecha de
caducidad).
- Con tarjeta de crédito o efectivo en nuestras oficinas de forma presencial.
CONDICIONES GENERALES
•

La organización se reserva el derecho de cancelar el viaje si con antelación
al 29 de septiembre no se ha completado el número mínimo de personas
para garantizar el viaje. En el supuesto de cancelación del viaje, por parte
de la organización, se devolverían las cantidades entregadas a cuenta por
los viajeros.

•

La reserva de plazas está sujeta a la disponibilidad en el momento de
efectuar la reserva en firme.

•

Condiciones de cancelación:

En todo momento el usuario puede desistir de los servicios solicitados o
contratados teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera
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abonado, tanto si se trata del precio total como de algún depósito previo, pero
debiendo indemnizar a la agencia de viajes organizadora.
La penalización, por tratarse de un viaje combinado, consiste en: 50€ de gastos
de anulación más una penalización consistente en el 25% del total del viaje si el
desistimiento se produce con menos de 90 días de antelación a la fecha del
comienzo del viaje; el 75% entre los días 30 y 15; y el 100% dentro de los 15
días anteriores a la salida. La no presentación a la hora prevista de salida del viaje
supondrá la pérdida del importe total del viaje.
•

La organización se reserva el derecho de modificar el orden de los
itinerarios detallados y cancelar parte o todas las reservas si no se completa
el número mínimo de plazas para realizar el viaje a los precios anunciados.

•

Programa previo a la espera de concretar en definitivo. Una vez diseñado
de informar a las personas inscritas.

•

Organización técnica Viajes Transvia S.L. CV-Mm 048-V

•

Edición: Agosto 2022. Validez fechas indicadas en el viaje.

•

Precio calculado para grupo de 20 personas y con tarifas a la fecha de
edición. Cualquier variación en los mismos repercutirá en el precio del
programa.

A TENER EN CUENTA
- Es necesario pasaporte en vigor y con una validez de al menos 6 meses
desde la fecha de salida del país.
- Para que las coberturas del seguro tengan validez esta se tiene que contratar
en el momento se realiza el primer depósito.

GRUPO LIMITADO
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