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“BES, el dios del hogar“
EGIPTO
11 días / 10 noches
Salidas: MADRID / BARCELONA
Salidas GARANTIZADAS
(Mínimo 2 personas)
INCLUYE:
9 Crucero de Aswan a Luxor (3 noches)
9 Templos de Abu Simbel
9 Santuario de Dendera
9 Alejandría (una noche)

Día 1.- ESPAÑA – EL CAIRO.
Presentación el aeropuerto de origen para salir en vuelo de línea regular
con destino a Egipto. Llegada al aeropuerto internacional de El Cairo.
Asistencia en el aeropuerto. Concluidos los trámites de inmigración y aduana, y
recogido el equipaje traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2.- EL CAIRO – GUIZEH – MENFIS – SAKKARA – EL CAIRO.
Desayuno. Por la mañana visitaremos la impresionante Necrópolis de
Guizeh, a pocos kilómetros al sur del El Cairo.
La Necrópolis de Guizeh es símbolo de Egipto y lugar de visita obligada.
Allí quedaremos fascinados contemplando la monumentalidad sobrehumana
de las tumbas de los reyes más importantes del Imperio Antiguo, las grandes
pirámides de Keops, Kefrén y Micerinos, el Templo del Valle de Kefrén,
considerado el edificio sagrado mejor conservado del Imperio Antiguo, y la
Gran Esfinge, estatua colosal tallada en la roca con cuerpo de león tendido y
cabeza del faraón Kefrén, monumento único en la historia del arte egipcio;
obras todas ellas realizadas a mediados del III milenio a. de C., durante la IV
dinastía. Entraremos en la pirámide de Kefrén o Micerinos y terminaremos
visitando uno de los centros de papiro.
“Bes, el dios del hogar”
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Por la tarde visitaremos Sakkara, la ciudad funeraria más extensa de
Egipto, lugar de enterramiento elegido durante siglos por faraones y altos
dignatarios. Allí visitaremos el Complejo Funerario del faraón Djoser con su
gran Pirámide Escalonada y una de sus numerosas mastabas.
El símbolo de Sakkara es la Pirámide Escalonada del faraón Djoser,
primer soberano de la dinastía III (obra del famoso arquitecto Imhotep) que
domina la necrópolis y constituye la primera obra monumental en piedra de la
Historia, y sus estructuras anejas (sala hipóstila, patio del Sur, muro de las
cobras, patio de Heb-Seb, casa Sur, casa Norte y serdab) que constituyen el
Recinto Funerario de Djoser, rodeado por un imponente muro de caliza de
Tura, conocido como “Muro blanco” (complejo edificado hacia el año 2650 a.
C.). Alrededor del recinto sagrado se levantan otras pirámides y mastabas de
altos funcionarios y cortesanos de la III a la VI dinastías.
Regreso a El Cairo. Alojamiento.
Día 3.- EL CAIRO.
Desayuno. Dedicaremos el día completo a recorrer la caótica pero
fascinante ciudad de El Cairo.
Comenzaremos con la visita al Museo Egipcio, que custodia obras
maestras pertenecientes a los diferentes Imperios de la civilización egipcia y el
tesoro encontrado en la tumba de Tutankhamon. Después subiremos a la
Ciudadela (al-Qala’a) proyectada y construida por Saladino en 1176, siguiendo
el modelo de las fortalezas cruzadas, y posteriormente renovada y ampliada
por mamelucos y otomanos. Esta fortaleza defensiva, centro administrativo,
político y militar durante siglos, ha sido lugar de residencia de los
gobernadores de Egipto durante aproximadamente 700 años. Su legado es una
colección de torres, palacios (hoy museos) y mezquitas de muy diferentes
estilos (ayubí, mameluco y otomano); allí visitaremos la Mezquita de
Mohammad Alí, conocida como “Mezquita de Alabastro”, impresionante obra
del siglo XIX.
Almuerzo. Por la tarde nos dirigiremos al tranquilo y Barrio Copto, para
visitar la Iglesia de San Sergio, donde según la tradición halló refugio la
Sagrada Familia en su huida de Herodes. Continuaremos hacia el viejo Cairo,
auténtico museo al aire libre, con susbulliciosos bazares y monumentales
mezquitas y madrasas, donde finalizaremos nuestra visita a El Cairo dando un
paseo por el barrio medieval. Podremos detenernos en el bazar más famoso de
Egipto y uno de los mayores de Oriente Próximo, el populoso Khan el Khalili,
un dédalo de callejuelas estrechas y sinuosas, repleto de tiendas que venden
todo tipo de objetos.
Regreso al hotel. Alojamiento.
“Bes, el dios del hogar”
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Día 4.- EL CAIRO – ASWAN – ABU SIMBEL – ASWAN.
Desayuno y traslado al aeropuerto de El Cairo para tomar el vuelo con
destino a Aswan, en el alto Nilo. Llegada a Aswan y traslado al hotel.
A la hora prevista salida en autocar hacia Abu Simbel. El recorrido nos
permitirá adentrarnos en la vasta y misteriosa Nubia, actualmente dividida
entre Egipto y Sudán.
Ya en Abu Simbel almorzaremos en hotel. Por la tarde visita a los
Templos funerarios del faraón Ramsés II y su esposa Nefertari, excavados en
un acantilado rocoso allá por el siglo XIII a. C. Estos templos rupestres
construidos en la antigua Nubia con fines claramente propagandísticos, hoy
3.000 años después siguen impresionando.
Al atardecer asistiremos al “ESPECTÁCULO DE LUZ Y SONIDO” ante
los impresionantes templos de Abu Simbel.
Regreso a Aswan y alojamiento en el hotel.
Día 5.- ASWAN – ISLA DE FILAE – ASWAN.
(CRUCERO: pensión completa a bordo)

Desayuno y salida. En lancha llegaremos a la isla de Agilika, a pocos
kilómetros de Aswan, que hoy acoge los Templos de la isla de Filae. Su
singular conjunto de edificios sacros, erigidos en honor de la diosa Isis, durante
los periodos ptolemaico y romano le valió el sobrenombre de “la perla de
Egipto”. Después nos dirigiremos a la Gran Presa, milagro de la tecnología del
siglo XX. Esta gran presa construida entre 1960 y 1971 libró definitivamente a
Egipto de las periódicas y milenarias inundaciones del Nilo.
Embarque y almuerzo a bordo.
Por la tarde daremos un paseo por el Nilo en faluca (la típica embarcación
egipcia) y podremos admirar desde el velero unas bellísimas panorámicas del
Mausoleo del Agha Khan, de la Isla Elefantina y de la pequeña Isla de
Kitchener, también conocida como la “isla de las plantas” por su exuberante
Jardín Botánico.
Cena y noche a bordo
Día 6.- ASWAN – KOM OMBO – EDFÚ – ESNA.
(CRUCERO: pensión completa a bordo)

Desayuno. Navegación (la noche anterior o esa misma mañana) hacia
Kom Ombo donde visitaremos el Templo dedicado a los dioses Sobek y
Haroeris, de época ptolemaica y romana.
Continuaremos hasta Edfú, para visitar el Templo de Horus ubicado en
la orilla occidental del Nilo y hoy en el centro de la ciudad moderna. Este
grandioso templo de época ptolemaica, que se conserva en un estado casi
perfecto, es considerado el más grande y completo templo egipcio.
“Bes, el dios del hogar”
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Concluida la visita regresaremos a la motonave para continuar
navegando hacia Esna y tomar turno para cruzar la esclusa.
Cena y noche a bordo. Navegación hasta Luxor.
Día 7.- ESNA – LUXOR – DENDERA – LUXOR.
(CRUCERO: Pensión completa a bordo)

Desayuno y salida por carretera hacia el Santuario en Dendera, que se
encuentra a unos 70 Km. de Luxor. En Dendera, llamada Tentrys por los
griegos, visitaremos el Templo de Hathor, diosa del amor y la belleza, de época
grecorromana, uno de los monumentos más bellos y mejor conservados de
Egipto.
Regreso a Luxor. Almuerzo a bordo.
Por la tarde iniciaremos la visita de Luxor, la antigua Tebas, capital del
Imperio Nuevo, la metrópolis más esplendorosa del antiguo Egipto durante
siglos. La ciudad “de las cien puertas” como la llamó Homero, vivió su máximo
esplendor en la época de la XVIII y XIX dinastías del Imperio Nuevo. Desde ella
grandes faraones gobernaron un vasto Imperio y dotaron a la ciudad de un
gran conjunto de templos en honor del dios imperial Amon-Ra y eligieron la
orilla opuesta para ubicar su última morada. Visitaremos los Templos Karnak y
Luxor, de espectacular arquitectura, que se yerguen imponentes a lo largo de la
orilla oriental del Nilo.
Regreso a la motonave. Cena y noche a bordo en Luxor
Día 8.- LUXOR – EL CAIRO.
Desayuno y desembarque. A primera hora de la mañana iniciaremos la
visita de la Necrópolis de Tebas. Cruzaremos a la orilla occidental del Nilo
dedicada en tiempos faraónicos a los muertos, donde faraones, reinas y altos
dignatarios construyeron sus tumbas y templos funerarios. Adentrándonos en
el árido wadi Biban el-Moluk visitaremos el Valle de los Reyes, lugar elegido
por los faraones del Imperio Nuevo para excavar sus impresionantes hipogeos.
Proseguiremos hacia Deir el Medina, el Valle de los Artesanos, un
pequeño poblado al borde de los cultivos, donde vivieron los artesanos
constructores de las tumbas reales durante más de 500 años. Después al Templo
funerario de Ramsés III conocido como Madinat Habu, el mejor conservado de
toda la necrópolis tebana. Dado que sus tejados se preservaron en gran parte, su
decoración quedó protegida del viento y la lluvia, y conserva gran parte de los
colores originales, con escenas de ceremonias religiosas y acontecimientos
históricos. Contemplaremos unas bellísimas panorámicas del Templo funerario
de la reina Hatchpsut conocido como Deir el Bahari y de los Colosos de
Memnon, únicos testigos del templo funerario que mando edificar el faraón
Amenhoteb III.
“Bes, el dios del hogar”
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Por la tarde traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a El
Cairo.
Traslado al hotel y alojamiento.
Día 9.- EL CAIRO – ALEJANDRÍA.
Desayuno y salida hacia el Norte por la carretera del desierto.
Atravesando el delta del Nilo llegaremos a Alejandría, ciudad fundada
por Alejandro Magno en el año 332 a.C., convertida bajo los Ptolomeos en
espléndida ciudad e importante puerto de mar por su estratégica posición entre
Oriente y Occidente que albergó el famoso Faro (considerado en la Antigüedad
una de las Siete Maravillas del Mundo) y la mítica Biblioteca, la más grande e
importante del mundo antiguo.
Visitaremos el Castillo de Qait Bey, fuerte mameluco del siglo XV
edificado sobre el mítico Faro y las Catacumbas de Kom ash-Shuqqafa, la
mayor necrópolis romana conocida en Egipto.
Almuerzo en un típico restaurante.
Por la tarde nos dirigiremos a las ruinas del Templo del Serapeum
edificado bajo el reinado de Ptolomeo I, donde contemplaremos la Columna de
Pompeyo y el Teatro Romano. Continuaremos dirigiéndonos a los Jardines
Reales de Montazah, un imponente palacio situado en lo alto de una colina que
ofrece unas vistas espectaculares del mar Mediterráneo.
Llegada al hotel. Alojamiento.
Día 10.- ALEJANDRÍA – EL CAIRO.
Desayuno y salida para visitar la nueva Biblioteca de Alejandría,
inaugurada el año 2002, dos mil años después de la destrucción por un incendio
de la mítica biblioteca.
Almuerzo en un típico restaurante.
Por la tarde regresaremos a El Cairo. Alojamiento en el hotel.
Día 11.- EL CAIRO – ESPAÑA.
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
de regreso a España.
FIN DEL VIAJE

El precio INCLUYE:
•
•
•
•

Vuelos internacionales España / El Cairo (i/v) en clase turista de línea regular.
Vuelo doméstico El Cairo / Aswan.
Vuelo doméstico Luxor / El Cairo.
Tasas aéreas y de combustible.
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•
•
•
•
•

Asistencia en los aeropuertos.
Traslados aeropuerto/ hotel o motonave y viceversa.
Crucero de 3 noches, desde Aswan a Luxor.
Régimen de pensión completa durante el crucero, dos almuerzos en Alejandría, uno
en El Cairo y desayuno el resto.
Estancia en hoteles y motonave según categoría elegida, en habitación doble.
Hoteles / Motonave seleccionados (o similares):
CIUDAD

•
•
•
•
•
•
•

SUPERIOR

SEMI/LUJO

LUJO

EL CAIRO

RAMSES HILTON

CONRAD CAIRO

CAIRO SHERATON

ASWAN

HELNAN ASWAN

HELNAN ASWAN

HELNAN ASWAN

ALEJANDRÍA

SHERATON MONTAZAH
HILTON GREEN PLAZA

SHERATON MONTAZAH
HILTON GREEN PLAZA

MOTONAVE

KAHILA / JAMILA

SHERATON MONTAZAH
HILTON GREEN PLAZA
STEIGENBERGER NILE
LEGACY / SALIMA / FARIDA

AMARCO

Entradas a monumentos, yacimientos arqueológicos y museos, según itinerario.
Espectáculo de Luz y Sonido en Abu Simbel
Transporte en autocar climatizado.
Guía de habla castellana durante la visitas.
Propinas barqueros y chóferes en Luxor y Aswan.
Propinas al guía y tripulación motonave.
Seguro de asistencia en viaje.

El precio NO INCLUYE:
•
•
•
•
•

Visado.
Bebidas.
Entrada a la pirámide de Keops y a la tumba de Tut-Ankh-Amon en el Valle de los
Reyes.
Suplementos obligatorios de cenas en Noche Buena y Noche Vieja.
Ningún otro servicio no mencionado como incluido.

Opcional:
•

Seguro de anulación.

IMPORTANTE
-

-

El PASAPORTE debe estar en regla con validez mínima de SEIS meses a su regreso a
origen.
Este circuito es un programa de salidas regulares y garantizadas, es decir que los
clientes de diferentes operadores serán agrupados a su llegada a El Cairo para
realizar el circuito todos juntos en un medio de transporte común y con la categoría
hotelera elegida.
Ocasionalmente y por causas meteorológicas, operativas o fuerza mayor, el circuito
podría ser modificado en ruta.
El espectáculo de Luz y Sonido requiere un mínimo de diez personas. De no
alcanzarse se suspenderá. El cliente será compensado con otro espectáculo en el
Templo de Filae en Aswan.
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-

Algunos desayunos y/o almuerzos pueden ser pic-nic, debido al horario de los vuelos
domésticos o a la logística de algunas visitas.
Existe la posibilidad de que la noche de hotel en Aswan genta lugar a bordo de la
motonave contratada, sin que ello altere los servicios ni el precio.
Consultar suplementos obligatorios para cenas de Nochebuena y Nochevieja.
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