EL ALMA DE
EGIPTO

Del 10 al 22 de octubre de 2022

-1-

EL ALMA DE EGIPTO
Egipto es sin duda uno de los destinos más interesantes del mundo, donde descubrirás sus tesoros y podrás admirar sus magníficos monumentos de la época de los faraones. Te proponemos un viaje a Egipto que te llevará desde el Cairo y las Pirámides a
navegar por el Nilo en crucero. Un viaje completíssimo para adentrarse en el alma
de la antiguedad egipcia sin perderse prácticamente nada. Un itinerario diseñado ex
professo por Eloi de Tera, doctor en Historia del Arte.

Precio por persona en habitación doble ................ 2550€

*Precios válidos para un grupo mínimo de 15 personas
Seguro de cancelación y viaje y trámites de pasaporte incluidos en el precio
Suplemento de habitación individual: 950€
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Lunes 10 de octubre de 2022 – Salida del vuelo
Encuentro en la T1 del Prat a les 13.00.
Salida del vuelo de Airfrance destino Paris Charles de Gaulle 17:10
1.40 horas de conexión
Salida del vuelo de Airfrance destino El Cairo a las 18:50
Llegada a El Cairo a las 23.05
Llegada al aeropuerto de El Cairo, tràmites de visado y traslado al hotel, cena y dormir.
Martes 11 de octubre de 2022 - SAQQARA - SERAPEUM – MENFIS
Desayuno y salida para el recinto monumental de Saqqara, donde visitaremos el complejo funerario más antigua de Egipto y dentro está la pirámide escalonada, entraremos el Serapeum,
visitaremos las tumbas de los nobles, entraremos dentro de la pirámide de Onas y después del
almuerzo seguiremos hacía Menfis, la primera capital de Egipto. Regreso al hotel para descansar.
Miércoles 13 de octubre de 2022 - EL CAIRO - LUXOR
Desayuno y traslado al aeropuerto de El Cairo para volar hacia Luxor. Traslado al hotel, almuerzo y por la tarde visita del conjunto de templos de Karnak con sus impresionantes salas
y columnas y el Templo de Luxor, templo del dios Amón Ra. Retorno al hotel de Sonesta para
cena y alojamiento.
Jueves 14 de octubre de 2022 - DENDERA - ABYDOS
Desayuno y visita por tierra a los templos de Dendera, dedicado a la diosa Hathor, muy bien
conservado .. almorzar y y Abydos, por tierra. Almuerzo en un restaurante en Abydos, luego
la visita a su templo maravillosa. Regresamos a Luxor para entrar ya en el crucero por el Nilo.
Cena y alojamiento en el crucero.
Viernes 15 de octubre de 2022. VALLE DE LOS REYES Y VALLE DE LAS REINAS
Desayuno y salida para visitar la ribera occidental del río Nilo y empezamos con la Necrópolis
de Tebas, incluyendo el Valle de los Reyes, donde se encuentran las tumbas de los faraones más
importantes del imperio nuevo, el Templo de Hatchepsut, el templo de Ramesseum y los Colosos de Memnon. Visitamos también el Valle de las Reinas. Cena en el crucero.
Sábado 16 de octubre de 2022. EDFU - KOM OMBO
Desayuno, y por la mañana, bajamos del crucero para visitar el templo de Edfu, el mejor conservado en todo el país. Regresamos al barco para almuerzo y por la tarde el templo de Kom
Ombo, uno de los más bonitos de Egipto. Cena en el barco.
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Domingo 17 de octubre de 2022. EXCURSIÓN A ABU SIMBEL
Hoy saldremos muy temprano del barco para llegar hasta Abu Simbel y admirar uno de los recintos sagrados más imponentes y míticos de Egipto. Por la tarde haremos una vuelta en feluca.
Vuelta al barco y pensión completa.
Lunes 18 de octubre de 2022. TEMPLO DE FILAE - ASUAN
Hoy visitamos después del desayuno la cantera de granito y el obelisco inacabado. Luego el
templo maravilloso de Filae, uno de los enclaves más únicos de todo el país. Almuerzo en el
crucero y traslado al Hotel de Asuán.
Martes 19 de octubre de 2022. LAS PIRÁMIDES DE GUIZA
Después del desayuno, traslado al aeropuerto de Asuán para volar hasta El Cairo. A la llegada
visita de la zona monumental de las pirámides de Guiza y la esfinge, lugar mítico y de ensueño.
Almuerzo en el restaurante con vistas magníficas a las 9 pirámides de Guiza. Entrada al hotel
para descansar.
Miércoles 20 de octubre de 2022. ALEJANDRÍA
Salida después del desayuno para ir a la ciudad de Alejandría. Allí visitaremos las catacumbas,
el Serapeum y la columna de Pompeo, el Anfiteatro romano, la fortaleza Qayet Bay y la Biblioteca Alejandrina. Almuerzo con vistas al Mediterráneo. Regreso al Cairo.
Jueves 21 de octubre de 2022. MEIDUM - DASHOR
Hoy visitamos el recinto monumental de Meidum con la pirámide Hony y las mastabas. Después del almuerzo seguiremos a Dashor para ver las pirámides: la roja y la romboidal. Regreso
al Cairo.
Viernes 22 de octubre de 2022. MUSEO EGIPCIO
Visita del Museo Egipcio del Cairo. El mejor museo del mundo de antigüedades egipcias. Le
dedicaremos casi todo el día. Almuerzo, luego pasarremos por el Gran Bazar y el ambiente del
mercado medieval hasta la hora de salir al aeropuerto de El Cairo.
Por la noche a las 1.15 salida del vuelo Air France hacía Paris Charles de Gaulle
06:00. Llegada a Charles de Gaulle
Tiempo de trànsito: 1h 10
07:10. Salida del vuelo Air France hacía Barcelona
09.00. Llegada a Barcelona el Prat

Hoteles previstos o similares

Steigenberger Hotel El Tahrir Cairo ****Superior

Blue Shadow Creuer *****
Iberotel Luxor ****
Hotel Obelisc Asuán ****
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PRESUPUESTO Y CONDICIONES

Precio por persona en habitación doble ................... 2550 (*)
Suplemento hab. individual 600€
*Precios válidos para grupo de 15 personas
Incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alojamiento 11 noches en los hoteles indicados o similares
Visitas comentadas y acompañamiento por un egiptólogo local de habla castellana
Crucero por el Nilo
Todos los desayunos y almuerzos
Traslados por tierra mediante autocares modernos
Vuelos domésticos y vuelos internacionales indicados
Las propias del crucero y los choferes (menos la del guia, a criterio personal)
Seguro de cancelación y asistencia en viaje (COVID)
Asesoramiento antes y después del viaje
Visado que se realiza al llegar
Cenas incluidas, excepto en los días de El Cairo
Entradas a las tumbas de Tutankhamon, Nefertari y Seti I

No incluye:
•
•
•
•

La propina del guia
Cualquier otro concepto no mencionado en “incluye”
Bebidas en restaurantes y hoteles
Cenas en el Cairo

Notas:
•
•
•
•

Plazas limitadas
Documentación necesaria para viajeros españoles: pasaporte con vigencia de 6 meses.
Certificado de vacunación
Si no se tiene la tercera dosis, España, pide antígeno al volver de Egipto

-8-

