
DIOSES, REYES Y 

FARAONES
2023 · 8 DÍAS I 7 NOCHES · ASHDOD – AQABA I AQABA – ASHDOD

CRUISE BOOK 2023



DATOS CLAVE

Embarque: Ashdod (Tel Aviv) o Aqaba (transfer 

desde Tel Aviv)

Destinos clave: Ashdod | Hurghada | Sharm el 

Sheik | Puerto Said  | Cruce del Canal de Suez | 

Aqaba

Buque: M/Y Harmony V

Duracion: 8 días / 7 noches

Salidas: Febrero 2023 a Marzo 2023

Desde: € 2.150 + tasas



BUQUE E ITINERARIO

MEGA YATE HARMONY V
El HARMONY V es un yate elegante que fue botado

en Julio de 2009 de 55,95 m de ancho. Cumple con

las más exigentes normas de seguridad de

EUROSOLAS, ISPS (International Ships Port Safety

Code), e ISM (International Safety Management);

mientras sus motores potentes, sus generadores y

sus estabilizadores dobles de última generación

permitirán travesías seguras y confortables.

CAMAROTES
El Harmony V dispone de 25 camarotes, 16 situados

en la cubierta superior y 9 en la cubierta principal.

Todos ellos son de primera calidad y decorados con

un estilo contemporáneo y muebles de tonalidades

suaves.

Tienen 12,5 m2. Los 16 camarotes de la cubierta

superior ofrecen una configuración /distribución

flexible: dos camas dobles o dos camas individuales;

de los 9 camarotes en la cubierta principal, 6 tienen

cama doble y 3 camas separadas (disposición de

las camas es fija).

Todos los camarotes tienen amplias ventanas con

cuarto de baño con ducha en un elegante acabado

Corian en paredes y suelos. Están también

equipados con TV de pantalla plana, DVD, mini-bar,

secador de pelo, aire acondicionado individual y caja

de seguridad.

Ventanales: cubierta superior

y cubierta principal

Camarotes triples: Categoría A

TV de pantalla plana

Caja fuerte

Minibar

Reproductor de CD y DVD

Baño privado con ducha

Aire acondicionado con control individual

Secador

Teléfono

Hilo musical central

Restaurante

Lounge / bar interior y exterior

Audiovisuales en el Lounge

Restaurante interior y exterior

Pequeña Biblioteca

Toallas de playa

Equipo de esnórquel

Kayak

Juegos de mesa

Plataforma para el baño

Wi-Fi

SERVICIOS DE ESTE BUQUE



ITINERARIO I ASHDOD (ISRAEL) –

AQABA (JORDANIA)

DÍA 1 I ASHDOD, ISRAEL

Embarque a las 13:30. Salida de Port Said y

noche navegando.

DÍA 2 I PORT SAID (EGIPTO)

Llegada durante la mañana a Port Said.

Excursión opcional de día completo a El Cairo.

Regreso al barco sobre las 22:00 para unirnos

al convoy y cruzar el Canal sobre las 22:30.

Cruce del Canal de Suez durante la noche.

DÍA 3 I CRUCE DEL CANAL DE SUEZ

A lo largo del día cruzaremos el Canal de Suez.

Por la tarde saldremos del Canal para navegar

hacia Hurghada durante la noche.

DÍA 4 I DÍA DE NAVEGACIÓN HACIA

HURGHADA

Día de navegación hacia Hurghada, Egipto.

Llegada a última hora de la tarde a Hurghada.

Noche en puerto.

DÍA 5 I HURGHADA

Extensión a Luxor (1 noche / 2 días con

estancia en hotel en Luxor): Nos trasladaremos

en bus hacia Luxor, magnífica ciudad de la

Antigüedad, para una extensión de 2 días / 1

noche. Esta extensión incluida en nuestro

crucero incluye el transfer a Luxor y el

alojamiento en un hotel de categoría lujo. No

incluye excursiones opcionales. Durante la

tarde, tras el check in, podremos disfrutar de

una excursión opcional a Karnak y los Templos

de Luxor. Noche en hotel en Luxor.

DÍA 6 I HURGHADA

Excursión opcional en Luxor para descubrir el

maravilloso Valle de los Reyes, el Templo de

Hatshepsut –dedicado a la única Faraona en

Egipto– y a los Colosos de Memnón. Regreso

durante la tarde a Hurghada para embarcar

nuevamente en nuestro mega yate. Navegación

nocturna hacia Aqaba.

DÍA 7 I AQABA (JORDANIA) / EILAT (ISRAEL)

Llegada durante el mediodía a Aqaba.

Excursión opcional a Wadi Rum. El desierto de

Wadi Rum, apodado como “Valle de la arena

ligera”, “Valle Romano” (debido a la multitud de

construcciones romanas en esta zona) o “Valle

de la Luna” es el valle desértico más grande

(wadi) en Jordania. Este corte en la piedra y

roca granítica ha sido el decorado perfecto en

multitud de películas de ciencia ficción gracias a

su aspecto extraterrestre. Por otro lado Wadi

Rum fue reconocido en 2005 como Patrimonio

de la Humanidad por la UNESCO. Noche en

puerto.

DÍA 8 I AQABA (TRANSFER OPCIONAL A TEL

AVIV)

Desembarque a las 9:00.



ITINERARIO

ITINERARIO I AQABA (JORDANIA) –

ASHDOD (ISRAEL)

DÍA 1 I AQABA (TRANSFER DESDE

TEL AVIV)

Embarque a las 16:00. Salida hacia Sharm el

Sheikh. Navegación nocturna.

DÍA 2 I SHARM EL SHEIKH – HURGHADA

Llegamos a Sharm el Sheikh durante la

mañana. Excursión opcional al monasterio de

Sharm el Sheikh o excursión opcional para

hacer snorkell. Llegada a última hora a

Hurgada. Noche en puerto.

DÍA 3 I HURGHADA

Extensión a Luxor (1 noche / 2 días con

estancia en hotel en Luxor): Nos trasladaremos

en bus hacia Luxor, magnífica ciudad de la

Antigüedad, para una extensión de 2 días / 1

noche. Esta extensión incluida en nuestro

crucero incluye el transfer a Luxor y el

alojamiento en un hotel de categoría lujo. No

incluye excursiones opcionales. Durante la

tarde, tras el check in, podremos disfrutar de

una excursión opcional a Karnak y los Templos

de Luxor. Noche en hotel en Luxor.

DÍA 4 I HURGHADA

Excursión opcional en Luxor para descubrir el

maravilloso Valle de los Reyes, el Templo de

Hatshepsut –dedicado a la única Faraona en

Egipto- y a los Colosos de Memnón. Regreso

durante la tarde a Hurghada para embarcar

nuevamente en nuestro mega yate. Navegación

nocturna hacia Suez.

DÍA 5 I PUERTO DE SUEZ

Día disfrutando de la navegación. Llegada a

Suez a última hora de la tarde. Noche anclados

en puerto.

DÍA 6 I PUERTO DE SUEZ

Excursión opcional de día completo a El Cairo.

Regreso al barco sobre las 21:00 para unirnos

al convoy y cruzar el Canal sobre las 21:30.

Cruce del Canal de Suez durante la noche.

DÍA 7 I CRUCE DEL CANAL DE SUEZ

Cruzamos el Canal de Suez durante todo el día.

Llegada a última hora de la tarde a Puerto Said.

Navegación nocturna hacia Tel Aviv.

DÍA 8 I ASHDOD (ISRAEL)

Desembarque a las 9:00 tras el desayuno.

NOTA: Los itinerarios pueden sufrir

modificaciones según criterio de Variety Cruises

y del capitán del barco en caso de condiciones

climatológicas adversas – vientos de 6/7 nudos

o más, dependiendo del barco – o de las

autoridades del Puerto, que no permitan a un

navío abandonar el Puerto, o por otras

condiciones/circunstancias extraordinarias.

Dichos cambios no dan derecho a los pasajeros

a ningún reembolso automático. En cualquiera

de las situaciones Variety Cruises garantiza el

desembarque de los pasajeros en el puerto de

destino anunciado a tiempo para tomar sus

vuelos.



ITINERARIO

SALIDAS Y TARIFAS

TARIFAS TEMPORADA UNICA

> Cat. C Cubierta principal. Dos camas (Twin) € 2.150

> Cat. B Cubierta principal. Cama de matrimonio o 

Dos camas (Twin)
€ 2.450

> Cat. A Cubierta superior. Cama de matrimonio o 

Dos camas (Twin)
€ 3.050

> Cat. P Cubierta superior. Cama de matrimonio o 

Dos camas (Twin)
€ 3.550

> Suplemento Individual 25% en Cat. C & B y 50% en Cat. A & P    

> Descuento para tercera persona en Cat. A 30%

> Tasas portuarias € 600

CALENDARIO 

Crucero de 7 noches / 8 días  

Salidas los Domingos

Desde ASHDOD (Israel) a 

AQABA (Jordania)

Crucero de 7 noches / 8 días  

Salidas los Domingos

Desde AQABA (Jordania) a 

ASHDOD (Israel)

TEMPORADA UNICA TEMPORADA UNICA

> Febrero 2023 26 > Febrero 2023 05

> Marzo 2023 19

CONSULTAS Y COTIZACIONES

Email: varietycruises@discoverspain.net   

Tel.: 93 217 15 74

Dirección: Vía Augusta, 42-44 1ª 4ª

08006 - Barcelona

Contacta >

mailto:varietycruises@discoverspain.net


CONDICIONES

NOTA IMPORTANTE
Tour Operadores que oferten nuestros cruceros en su catálogo o en su página web por itinerario, descripción

del navío e imágenes, deberán enviar a Variety Cruises un borrador del contenido para verificar posibles

errores previa a su publicación, así como dos copias del folleto cuando esté impreso. Todo ello para asegurar

que nuestros clientes reciben una correcta información y poder garantizarles un alto nivel de satisfacción.

Variety Cruises no se responsabiliza de una información imprecisa o de una mala representación de nuestros

barcos o itinerarios de crucero si no ha recibido un borrador previo a la impresión del folleto o a la publicación

de la página web.

TARIFA

Incluye:

▪ Alojamiento en camarotes dobles o twin (2

camas) con ducha/wc privado y aire

acondicionado, y una noche de hotel en Luxor.

▪ Pensión completa a bordo y en Luxor: Desayuno

buffet americano y dos comidas diarias,

incluyendo un Cóctel de Bienvenida, noche local

temática, BBQ (si el tiempo lo permite) y la Cena

con el Capitán. Café de “Melitta”, té y agua

mineral gratis todo el día.

▪ Uso de equipos de pesca y snorkelling (sujeto a

disponibilidad).

▪ Guía egiptólogo de habla inglesa – académico a

bordo.

No Incluye:

▪ Bebidas (excepto las mencionadas

anteriormente).

▪ Excursiones u otros servicios en tierra.

▪ Propinas para la tripulación (13-15€ por pasajero

y día).

▪ Gastos personales de los pasajeros.

▪ Lavandería.

▪ Wi-Fi (disponible con cargo).

DESCUENTOS RESERVA ANTICIPADA
▪ La reserva se debe garantizar con el 35% del depósito en la confirmación

▪ Excluidas tasas portuarias.

▪ No aplica para grupos.

▪ El descuento no se puede combinar con otras ofertas.

▪ Sujeto a niveles de ocupación, se puede retirar en cualquier momento.

REDUCCIÓN NIÑOS / OFERTA FAMILIAR
▪ Máximo 2 niños compartiendo camarote con 1 adulto, el adulto paga tarifa individual, y los niños gratuitos.

▪ Una pareja compartiendo camarote con 1 niño: gratuito para niños menores de 10 años; 50% descuento

para el niño (entre 11 y 17 años).

▪ Una pareja compartiendo con 2 o 3 niños (depende de la edad): ambos camarotes serán tratados como

tarifa individual (de adulto).

* DESCUENTO ESPECIAL SÓLO NIÑOS (ENTRE 5-17 AÑOS): 25% DESCUENTO EN TODAS

LAS EXCURSIONES OPCIONALES



CONDICIONES Y RESTRICCIONES

- Se aplica sobre menores entre 5 y 17 años.

- Descuento aplicable sobre nuevas reservas.

- Mencionar “Special Family Offer” para poder aplicar los descuentos especiales.

- Sujeto a disponibilidad.

- Las tasas portuarias no tienen descuento.

- Descuentos no combinables con otros descuentos especiales.

- Se aplican las estándar condiciones de pago y de cancelación.

PAGO
Confirmar opciones de pago con Variety Cruises.

CANCELACIONES
Entre 240 y 120 días antes del embarque existen unos gastos de cancelación de 250€/280$ (por reserva)

como gastos de administración, que se convertirá en un crédito para un futuro crucero, canjeable en reservas

realizadas hasta 12 meses después de la cancelación, válido para cualquier crucero/fecha.

Gastos cancelación:

119-90 días antes del embarque 15% de la tarifa de crucero.

89-60 días antes del embarque 25% de la tarifa de crucero.

59-30 días antes del embarque 50% de la tarifa de crucero.

29-00 días antes del embarque 100% de la tarifa de crucero.

Las cancelaciones deben ser confirmadas por Variety Cruises siempre por escrito.

CAMBIOS
Puede haber gastos por cambios en la fecha del crucero o reducción del número de pasajeros solicitados con

menos de 60 días de antelación a la salida del crucero. Los cambios deberán ser confirmados por Variety

Cruises por escrito.
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