EGIPTO: TIERRA DE FARAONES
2ª quincena de marzo 2023
15 a 27 de marzo 2023
Programa:
Egipto es un país que nunca deja de sorprender a quien se aproxima a él. Marcado
por el río Nilo y sus crecidas, nació una civilización que alcanzó altas cotas de
desarrollo científico, social y artístico. Buena prueba de ello son todos los edificios y
piezas que se conservan de sus más de 4000 años de existencia. Desde el carácter
mediterráneo del norte a los grandes templos como el de Abu Simbel pasando por la
evolución de la pirámide, podremos adentrarnos en un maravilloso viaje de la mano
de sus faraones.
ITINERARIO
DÍA 1: SEVILLA/MADRID/EL CAIRO
Presentación en la estación de Sevilla Santa Justa para tomar el AVE hasta Madrid y
traslado en autobús al aeropuerto para embarcar en vuelo regular de Egyptair con
destino El Cairo. Llegada a Egipto, control de aduana y maletas y traslado al hotel en
El Cairo.
Check-in, cena y tiempo libre.
DÍA 2: EL CAIRO/ SAKKARA/ DASHUR
Desayuno en el hotel y encuentro con nuestro guía local para comenzar la visita por la
necrópolis de Saqqara construida por la I Dinastía (h. 3050 a.C.) y en uso hasta el
medievo. Fue el primer lugar de enterramiento real y uno de los más importantes de
todo el imperio.
Posteriormente, visitaremos el interior de la Pirámide Escalonada del faraón Dyeser, la
más antigua de Egipto y con la que podremos comprender la evolución de este tipo
de arquitectura. Seguiremos con algunas de las mastabas de este yacimiento (Ti o
Kakhemni) y con la gran galería el Serapeum, nombrado así por Estrabón.
Almuerzo en restaurante local y a continuación visitaremos necrópolis de Dashur
donde se levantan la pirámide romboidal y roja del faraón Esnofru.
Regreso y alojamiento en hotel en El Cairo. Cena y tiempo libre.
DÍA 3: EL CAIRO / ALEJANDRÍA / EL CAIRO
Desayuno en el hotel hacia Alejandría, una de las ciudades más importantes del
Mediterráneo antiguo y que combina su pasado con un ambiente cosmopolita a orillas
del mar.
Visitaremos la biblioteca nueva de Alejandría, construida por el estudio noruego
Snøhetta, y que cuenta con más de 80mil metros cuadrados dedicados al estudio y a
la investigación.

Seguiremos la visita por la mezquita del murciano, dedicada a este sufí andalusí cuya
tumba se conserva en el interior. Almuerzo en restaurante local.
Por la tarde, continuaremos la visita con el Museo Nacional de Alejandría, con el que
podremos comprender cómo ha evolucionado la ciudad a lo largo de los siglos, y la
columna de Pompeyo, la única conservada del Serapeo y el lugar donde los cruzados
creyeron que enterraron al romano tras ser asesinado.
Regreso a El Cairo. Cena y alojamiento en hotel.
DÍA 4: EL CAIRO ISLÁMICO Y EL CAIRO COPTO
Desayuno en el hotel y visita al Barrio Copto, donde están las iglesias antiguas de los
cristianos ortodoxos y entraremos a la iglesia de San Sergio y San Baco, del siglo IV-V y
donde según la tradición la sagrada familia se refugió en su huida a Egipto, y en la
iglesia colgante, dedicada a la Virgen María y una de las más antiguas de la capital.
Tras ello visitaremos el museo de las civilizaciones para poder conocer la gran sala de
las momias. Almuerzo en restaurante local.
Por la tarde, visitaremos la ciudadela medieval de saladino en cuyo interior se
construyó la mezquita de alabastro, cuyo nombre viene por el material usado para
recubrir los pisos inferiores. Seguiremos el paseo por el casco viejo transitando por la
calle Al Moez, llena de mezquitas, madrazas y casas con origen en el siglo X, hasta
llegar al gran bazar de Khan L Kahlili.
Regreso al hotel. Cena final.
DÍA 5: EL CAIRO
Desayuno en el hotel y salida para visitar el Gran Museo Egipcio que alberga los tesoros
de Tutankamón y la gran galería entre cientos de piezas artísticas.
Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, continuaremos conociendo la ciudad de
El Cairo paseando por su calles.
Regreso al hotel. Cena final.
DÍA 6: EL CAIRO / LUXOR
Desayuno en el hotel y encuentro con nuestro guía local para visitar la necrópolis de
Guiza, donde podremos entrar a una de las pirámides. En esta árida meseta, los
faraones Quéops, Quefrén y Micerino levantaron las pirámides más espectaculares de
Egipto. La misteriosa Esfinge y el Templo Bajo de Quefrén completan uno de los
conjuntos arqueológicos más asombrosos del mundo.
Almuerzo en restaurante local y por la tarde vuelo a Luxor.
Cena y Alojamiento en hotel en Luxor
DÍA 7: LUXOR / ABIDOS / DANDARA / LUXOR
Desayuno en el hotel y encuentro con nuestro guía local para visitar la antigua ciudad
de Abidos con su extraordinario templo dedicado al dios Osiris y uno de los lugares
donde se han encontrado restos de escritura más antiguos de Egipto.
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Seguiremos la ruta hacia el templo ptolemaico dedicado a la diosa Hathor en
Dandera, un recinto de unos 40000 m2 y uno de los mejor conservados ya que estuvo
durante años sepultado bajo la arena.
Almuerzo en restaurante local en Qena.
Al atardecer, visita al Templo de Luxor o "El harén de Amón", uno de los más icónicos
de la arquitectura egipcia y que formó parte de la antigua Tebas. Fue encargado por
Amenofis III a su arquitecto Amenhotep, que levantó un templo imponente pero
armonioso, con grandes columnatas y patios.
Tras la visita regreso al hotel. Cena y alojamiento en hotel en Luxor.
DÍA 8: LUXOR / CRUCERO POR EL NILO
Desayuno en el hotel y visita a la orilla occidental para visitar el Valle de los Reyes
donde conoceremos varias tumbas incluyendo la entrada a la del faraón Seti I, una
de las mayores y mejores conservadas. Seguiremos con el Valle de las Reinas con la
visita a la Tumba de la reina Nefertari, la gran esposa real de Ramsés II, en cuyo recinto
aún conserva su bella decoración.
Proseguiremos con la visita del Templo de Amón, en Karnak, también Patrimonio de la
Humanidad y de dimensiones gigantescas y con espacios dedicado también a otros
dioses. También podremos visitar el Museo al Aire Libre con las capillas de Hatshepsut
y Sesostris I.
Check-in en motonave y almuerzo abordo.
Por la tarde, visitaremos el Museo de Luxor que cuenta con una extraordinaria
colección, en su mayoría de la Dinastía XVIII (1550 y 1295 a.C.)
Traslado a la motonave, check-in y cena abordo.
DÍA 9: LUXOR / EDFÚ
Desayuno a bordo de nuestro barco. Por la mañana, salida hacia la orilla occidental
de Tebas para conocer Deir el-Bahari, el templo funerario del faraón Hatshepsut y el
Medinet Habu, Ramsés III.
Seguiremos por los Colosos de Memnón dos esculturas que retan al paso del tiempo
en el desierto y que pertenecieron al templo de Amenofis III.
Comida en restaurante local y continuaremos las visitas por las Tumbas de los Nobles
(Ramose, Userhet y Kaemhet).
Almuerzo abordo y navegación, pasando la esclusa de Esna, hasta Edfu.
Regreso a la motonave y cena a bordo.
DÍA 10 EDFÚ / KOM OMBO/ASUÁN
Desayuno a bordo de nuestro barco y por la mañana, visitaremos en Edfu su templo
ptolemaico dedicado a Horus, dios del cielo y del sol, cuyo animal sagrado era el
halcón, y que por su cronología podremos comparar con los que hemos visto hasta el
momento.
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Regreso a la motonave y almuerzo abordo.
Por la tarde, navegaremos hacia Kom Ombo para visitar su templo dedicado al culto
de dos divinidades: Horus, el halcón, y Sobek, el cocodrilo.
Regreso a la motonave y cena abordo
Durante la noche, llegada a Asuán.
DÍA 11: ABU SIMBEL/ASUÁN
Desayuno picnic y a primera hora de la mañana, salida en autocar con destino Abu
Simbel para conocer los dos templos construidos por Ramsés II y que fueron trasladados
con motivo de la construcción de la presa.
Regreso a Asuán y almuerzo abordo
Tarde Libre en la que os propondremos diversas actividades.
Regreso a la motonave y cena a bordo.
DÍA 12 ASUÁN
Desayuno abordo antes de salir para visitar al Templo de Isis, una de las construcciones
más bellas de Egipto, erigido en la isla de Filas, "la perla del Nilo"; Almuerzo en
Restaurante local. Más tarde, seguiremos con la visita a la Cantera de granito rosa con
el Obelisco inacabado, que nos permitirá conocer cómo extraían estas grandes piezas
de piedra.
Alojamiento en hotel en Asuán. Cena final.
DÍA 13 ASUÁN/EL CAIRO/MADRID/SEVILLA
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en
vuelo regular de Egyptair con destino El Cairo y enlace con vuelo de Egyptair con
destino España. Continuación hasta Sevilla y fin de viaje.
*** FIN DE NUESTROS SERVICIOS ***

Precio:

-

Por persona en habitación doble, 3.800 € netos.
Por persona en habitación individual, 4.500 € netos.
Calendario de pagos:
Con tarjeta o por transferencia bancaria:
CCC: La Caixa ES19 2100 7992 6702
Concepto: Viaje EGIPTO y nombre
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0015 1739

Fecha

Doble

Individual

1 Mayo

370 €

530 €

1 Junio

370 €

530 €

1 Julio

370 €

430 €

1 Agosto

370 €

430 €

1 Septiembre

370 €

430 €

1 Octubre

370 €

430 €

1 Noviembre

370 €

430 €

1 Diciembre

370 €

430 €

1 Enero

370 €

430 €

1 Febrero

470 €

430 €

Hotel:
Hoteles y barco de 5 estrellas lujo
Hotel en Cairo

Sheraton Cairo o similar

Hotel en Luxor

Steigenberger Luxor Nile palace o similar

Crucero (motonave)

Acamar Nile cruise o similar

Hotel Asuán

Moevenpick Aswan

El precio incluye:
-
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Traslado Sevilla-Madrid y Madrid-Sevilla en AVE (Madrid).
Vuelos Madrid- El Cairo
Vuelos internos
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
Estancia en hoteles 4**** SUP o 5****, en régimen de alojamiento y desayuno.
Pensión completa (salvo comidas en aeropuertos)
Acompañantes desde origen, ratio 1/15, un profesor y un responsable de la agencia
Guías egiptólogos locales de habla hispana
Entradas a monumentos y visitas especificadas en el programa

-

Seguro de viaje y anulación, valorado en 97 €.

El precio no incluye:
-

Página 6 de 6

Excursiones y entradas a monumentos NO mencionados en programa.
Bebidas.
Comidas en aeropuertos y estaciones.
Maleteros, propinas y extras no incluidos en programa.
Gastos de índole personal.
Cualquier otro servicio no mencionado en “el precio incluye”

