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EGIPTO 10 Días 
  Cuentos Egipcios- Salida 16Sep 

 

El antiguo Egipto tiene un peculiar efecto sobre la gente: de algún 
modo, la mayoría de quienes entran en contacto con esta civilización 
quedan fascinados y no pueden dejar de querer saber más y más 
sobre ella. Un recorrido fascinante durante el cual conoceremos 
poco a poco la cultura faraónica, que irá desvelando ante nosotros sus glorias pasadas, pero todavía muy 

vivas. ¡Siente la historia de la mano de un escritor y doctor en Historia Antigua que nos 
acompañará durante toda la ruta, Jose Miguel Parra! 
 

RUTA PREVISTA 
 

16SEP. ESPAÑA / EL CAIRO / ASWAN 
Presentación en el aeropuerto de Madrid o Barcelona, para salir en 
vuelo con destino El Cairo (salida sobre las 15h30). Llegada y 
recibimiento del personal de tierra para ayudarnos en el trámite del 
visado y el inmediato embarque hacia Aswan. Llegada y traslado al 
hotel situado junto al Nilo. Cena y alojamiento en el hotel Pyramisa 
Isis Island 5* o similar. (-.-.C*)  
* Dependiendo de la hora de llegada, la cena puede ofrecerse en forma 
de buffet o preparada fría 

 

17SEP. ASWAN / ABU SIMBEL /  

ASWAN -CRUCERO NILO  
Tras desayunar mientras disfrutamos de las vistas del Nilo 
saldremos para visitar el Templo de Philae, dedicado a la diosa Isis 
y situado en isla Agilika, a la que llegaremos en barca. Tras 
regresar a la orilla continuaremos camino hacia la parte más 
meridional de Egipto siguiendo la carretera del desierto, para llegar 
a Abu Simbel. Llegada y almuerzo en casa de Fikry. Hace años 
puso en marcha su negocio familiar con la construcción de un pozo y 
ha conseguido hacer fértil unos terrenos que antes eran desérticos. 
Su nombre Eskaleh significa Pozo en nubio. Después de almorzar y 
descansar iremos a hacer la visita en barca por el Lago Nasser de 
los más majestuosos templos egipcios, para divisarlos por primera 

vez desde el agua. El más grande de los templos está dedicado al rey Ramsés II y otro a su esposa Nefertari 
(aquella por la que el sol brilla, así la llamaba Ramsés). En lo más profundo del interior del Gran Templo de Abu 
Simbel existe un vasto y maravilloso mundo. El templo se levantó en la ladera de una montaña del antiguo Valle 
Nubio en el sur de Egipto. Sus pilares adornados con intrincadas obras de arte de índole militar sostienen un 
techo pintado con buitres alados. Los jeroglíficos que se extienden desde el piso hasta el techo y que decoran 
todas las paredes representan las victoriosas batallas 
del faraón Ramsés II, el mismo hombre responsable 
de la construcción de este enorme recinto. Tras la 
puesta de sol disfrutaremos del espectáculo de luz 
y sonido que tiene como fondo los propios templos de 
Ramsés II y su esposa Nefertari. Al terminar 
regresaremos a Aswan para cenar y pasar la noche a 
bordo del crucero. Alojamiento en la motonave M/S 
Royal Princess 5* o M/S Sarah 5*. (D.A.C)  
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18SEP. CRUCERO NILO- ASWAM & KOM OMBO & EDFU  
Antes de emprender nuestra navegación hacia Lúxor (Tebas, la ciudad de las 
Cien Puertas) cogeremos un barco para visitar el templo romano de Kalabsa, 
a orillas del lago Nasser. De regreso a Aswan, otro barco nos trasladará a la 
isla de Sehel, donde podremos visitar sus petroglifos, incluida la famosa 
Estela del Hambre. Tras tomar un refrescante té podremos descender hacia la 
playa Nubia para darnos un baño y desde donde podremos ver (desde el agua) 
el templo de Jnum, situado en la cercana isla de Elefantina. Navegación hacia 
Kom Ombo, donde llegaremos cerca del atardecer, el mejor momento para 
disfrutar de la visita al templo de Kom Ombo y el Museo del Cocodrilo. 
Regreso al crucero, noche abordo mientras el barco navega hacia Edfu. Cena 
y alojamiento en la motonave M/S Royal Princess 5* o M/S Sarah 5*. (D.A.C) 
 

19SEP. CRUCERO NILO- EDFU & 

LUXOR  
Durante la noche el barco nos habrá acercado al 
templo de Edfu, el más intacto de todos los 
monumentos egipcios, que podremos visitar con 
detalle antes de embarcarnos de nuevo hacia Lúxor, 
la antigua Tebas. Llegaremos a la capital de los 
faraones, Tebas, a tiempo para atracar y salir a 
visitar el espectacular templo de Lúxor al 
atardecer. Tras la visita podremos dar una vuelta por 
la ciudad para disfrutar de su ambiente nocturno, visitando el zoco y tomando un té o una cerveza. Regreso y 

alojamiento en la motonave M/S Royal Princess 5* o M/S Sarah 
5*. (D.A.C) 
 

20SEP. LUXOR – ORILLA ORIENTAL 
Desayuno y desembarco de la motonave*. Abandonamos el crucero 
para ir al hotel Isis de Luxor donde pasaremos la noche. Visita del 
Valle de los Reyes, cruzaremos hacia el Valle de los Monos para 
ver la tumba de Ay (el sucesor de Tutankamón)**. Después, si el 
horario lo permite, pasaremos también por el taller de cerámica 
para niños del poblado de Gurna dirigido por un artista de Al 
Fayum, Baraka. Cruzaremos a la orilla oriental en un barquito 
para almorzar en el crucero. Tras la comida nos espera el más 

impresionante de los monumentos egipcios, el templo de Karnak, con el inmenso bosque de columnas de su sala 
hipóstila, el lago sagrado, el templo de Ptah y el magníficamente conservado templo de Khonsu. Tras la visita, 
tendremos tiempo para acercarnos a recorrer las salas del Museo de Lúxor, pequeñas dimensiones, pero repleto 
de obras maestras del arte egipcio. Cena y alojamiento en hotel 
Pyramisa Isis hotel and Suites 4*. (D.A.C) 
 
* Opcionalmente (no incluido) se podrá realizar un sobrevuelo en globo al 
amanecer para poder ver a vista de pájaro la orilla occidental de Tebas y 
sus maravillas  
** Opcionalmente (no incluido) se puede organizar una visita al Valle de las 
Reinas y la tumba de la Reina Nefertari. Pago directo entradas: aprox. 110€ 

 

21SEP. LUXOR – ORILLA OCCIDENTAL 
Desayuno. Salida para cruzar a la orilla occidental de Tebas y dedicar 

la mañana a la visita de varias 
espectaculares tumbas 
nobles: la del visir Ramosa (TT55), la del alcalde de Tebas Sennefer 
(TT96) y la del visir Rekhmira (TT100). Terminaremos la mañana con la 
tumba del noble Nakht (TT52). Almuerzo en casa de Mohamed, situada 
cerca del templo de Medinet Habu, que visitaremos antes de partir a 
disfrutar del templo funerario de Hatshepsut en Deir el-Bahari. 
Completaremos la jornada visitando los Colosos de Memnón antes de 
cruzar de nuevo el río para cenar en el hotel Isis en la orilla oriental. 
Cena y alojamiento en hotel Pyramisa Isis hotel and Suites 4*. (D.A.C) 
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22SEP. LUXOR / EL CAIRO & PIRÁMIDES  

& ESFINGE & SAQQARA 
Desayuno y traslado al aeropuerto de Lúxor para salir en vuelo con 
destino la ciudad de El Cairo. Llegada y traslado a la Meseta de 
Gizeh, para visitar las colosales pirámides de Keops, Kefren y 
Micerinos y la Esfinge, eterna custodia de las tumbas de los 
faraones. Estos portentosos mausoleos siguen maravillando a los 
visitantes que acuden a contemplarlos, aún 40 siglos después de su 
construcción.  Las Pirámides de Gizeh le hipnotizarán y 
maravillarán. Tras la visita, almuerzo típico. Con las fuerzas 

repuestas nos dirigiremos hacia la Necrópolis de Saqqara, uno de 
los eslabones más importantes de la historia de Egipto donde, entre 
otras cosas, podremos ver la pirámide del faraón Zoser, la primera 
de las pirámides que se construyeron en Egipto, la Pirámide de 
Unas (V dinastía), las tumbas de Horemheb y Maya (XVII dinastía), 
el recinto de la pirámide escalonada de Djeser (Netjerkhet, III 
dinastía), el Serapeo, las mastabas de los visires Kagemni y 
Mereruka y la pirámide de Teti, su soberano (VI dinastía). Cena 
especial en casa de Jasmín, situada frente a la esfinge, preparada 
por ella y sus hermanas. Desde su privilegiada terraza, donde 
cenaremos, podremos disfrutar del espectáculo de luz y sonido de las pirámides con una maravillosa 
perspectiva. Regreso al hotel y alojamiento en el hotel Ramsés Hilton 5* o Grand Nile Tower 5*. (D.A.C)  

 

23SEP. EXC. OASIS DE EL FAYUM: PIRAMIDE 

MEIDUM & DASHUR  
Desayuno. Nos dirigiremos al oasis sur para visitar y acceder a la 
espectacular pirámide de Meidum, atribuida a Esnefru, el padre de 
Keops, situada a la entrada de El Fayum a unos 100 km de El Cairo. 
Se conservan restos de su estructura central, rodeada de un 
montículo conformado por los escombros del recubrimiento, 
derrumbado en el pasado. La disposición interior de la pirámide fue 
una innovación en su momento que terminaría por estandarizarse con 
un largo pasaje desde cerca 
del centro de la cara norte 

que conduce a la cámara funeraria. Tras la visita almorzaremos en un 
restaurante cercano. A continuación, nos dirigiremos a Dashur, donde 
visitaremos y entraremos también al interior de la pirámide Roja y la 
pirámide Romboidal, ambas construidas por Esnefru (IV dinastía). Con 
la caída de la tarde regresaremos al hotel en El Cairo y tendremos la 
noche libre para cenar en algún restaurante del centro de esta animada 
ciudad (no incluido). Alojamiento en el hotel Ramsés Hilton 5* o Grand 

Nile Tower 5*. (D.A.-) 
 

24SEP. EL CAIRO  
Desayuno. Excursión de día completo por la ciudad de El 
Cairo, vibrante, dinámica y espectacular. En las calles de la capital 
egipcia convergen los recuerdos de la milenaria era de los faraones 
y la tradición islámica del país. La urbe más grande del mundo 
árabe y de África plagada de mezquitas con altos alminares que 
le dan su sobrenombre de 
“La Ciudad de los Mil 

Minaretes”. Dedicaremos parte de la mañana a recorrer el Museo 
Egipcio de Antigüedades, el más importante no solo del país, sino de 
todo el mundo. Aquí se encuentran las obras maestras de la época 
faraónica, siendo su máximo exponente el tesoro de Tutankhamón.  
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Almuerzo en un barco atracado en el Nilo donde la especialidad es el pescado fresco. La tarde nos dará para 

mucho, nos dirigiremos al mercado de Khan El-
Khalili, para recorrer sus laberínticas calles, ¡es 
como visitar un auténtico museo al aire libre! 
Recorreremos la calle de Al Moez, uno de las más 
singulares de la ciudad con joyas de la arquitectura 
islámica mundial. Alojamiento en el hotel Ramsés 
Hilton 5* o Grand Nile Tower 5*. (D.A.-)  
* Estamos pendientes de la apertura del nuevo Gran 
Museo de El Cairo que debido a la pandemia se ha 
retrasado y a día de hoy no hay fecha. Se informaría 
del cambio en lugar del previsto 

 

25SEP. EL CAIRO / ESPAÑA 
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto de El Cairo para salir en vuelo a España. Llegada y fin de 
nuestros servicios. (D.-.-) 
 

 

Jose Miguel Parra: Licenciado y doctor en Historia Antigua por la Universidad 

Complutense de Madrid, donde también obtuvo un master en Traducción Especialista en el 

Reino Antiguo, sobre todo en complejos funerarios con pirámides, forma parte del equipo 

del “Proyecto Djehuty”, que excava las tumbas de dos nobles de 

la XVII dinastía (Djehuty y Hery) en el cementerio de Dra Abu 

el-Naga, en la orilla occidental de Lúxor. Ha impartido 

semanarios y conferencias sobre el antiguo Egipto en diversas 

universidades españolas, así como en numerosas asociaciones 

culturales y sociedades de amigos de la egiptología. Es autor de 

una importante obra sobre los más diversos aspectos de la historia y la 

sociedad del antiguo Egipto, donde destacan títulos como Gentes del valle del 

Nilo (2003), Historia de las pirámides de Egipto (2ª ed. 2008), Historia de 

Egipto, la Historia empieza en Egipto (2ª. Ed 2017), Eso no estaba en mi libro 

de historia de Egipto (2.a ed. 2018), La mirada del arqueólogo (2019) entre 

otras.  
 

 
Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
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Los viajes a Egipto pueden cambiar el orden descrito hasta el momento de la confirmación, pero 
manteniendo el contenido, así como los alojamientos y motonaves 

 

Vacunas no obligatorias. Para ampliar información y consultar recomendaciones, rogamos visites el 
siguiente enlace: 

http://www.msc.es/ciudadanos/proteccionSalud/vacunaciones/home.htm 

 

SALIDA 2021 (Tour Regular)  
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no 
suelen ser homogéneas, sino que están formadas por módulos donde todos los clientes pueden hacer la ruta completa o no    

 
Septiembre: 16 
 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)  

2.050 € (tasas en billete incluidas 3/3/2021) = 2.050 €*  
Grupo mínimo 15 y máximo 20 viajeros aprox. 
* Tarifa sujeta a disponibilidad aérea  
 

PRECIO FINAL  
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA  
➢ Visado Egipto (a la llegada) ........................................................................................... 25 € 
➢ Propinas obligadas de viaje (a pagar en destino) .......................................................... 45 € 
➢ Suplemento habitación individual ................................................................................ 348 € 
➢ Seguro asistencia y anulación Ergo cobertura hasta 2.500 € (Opcional) ................. 40,10 € 
 
Actividades opcionales  
➢ Sobrevuelo en globo en la ciudad de Luxor (45/50min aprox.) ................................... 108 € 
 
AEREOS 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida Barcelona  ............................................................................................. Mismo precio 
 

SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo en línea regular Madrid / Cairo / Aswan – Luxor / Cairo / Madrid en clase turista (sujeto a 

disponibilidad) de Egyptair 
❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio regular  
❖ Asistencia en el aeropuerto a la llegada  
❖ Acompañamiento desde el aeropuerto de Barajas por un historiador y escritor especializado en Egipto y en 

destino por un guía egiptólogo de habla hispana  
❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles señalados o similares 
❖ 3 noches de crucero por el Nilo en régimen de pensión completa en las motonaves indicadas o similares 
❖ Alimentación según se detalla en la ruta 
❖ Visitas según se indican en el itinerario con entradas, compartidas con más pasajeros 
❖ Tasas de aeropuerto a fecha 3/3/2021 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión de los 

billetes)  
❖ Seguro de viaje Ergo 
❖ Mochila pequeña de viaje 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
❖ Seguros opcionales 
❖ Propinas de viaje, visado Egipto y asistencia (Ver suplementos aplicables) 
❖ Alimentación no detallada como incluida  

http://www.msc.es/ciudadanos/proteccionSalud/vacunaciones/home.htm
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❖ Bebidas 
❖ Excursiones opcionales 
❖ Propinas del guía (25€) y extras personales 
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 

PYRAMISA ISIS ISLAND *****  
Aswan Island, Sheyakhah Oula, Aswan 
https://pyramisahotels.com/pyramisa-isis-island-aswan/4594616262 
Alojamiento situado en una isla en medio del Nilo cerca del centro de Aswan a corta 
distancia en coche del Museo Nubio y a 2,5km del famoso obelisco inacabado. A 
pocos minutos navegando del Mausoleo Agha Khan y la zona comercial de la 
ciudad. Dispone de 450 habitaciones disponen de caja fuerte, minibar, baño privado, 
secador de pelo y aire acondicionado. Cuenta con 28 acres de jardines con vistas al 
Nilo, la montaña y las reliquias faraónicas. El alojamiento también cuenta restaurantes, bar, wifi y piscina.  
 
M/S ROYAL PRINCESS NILE CRUISE ***** 
Crucero que realiza el recorrido de Asuán hasta Luxor. Las habitaciones tienen 
suelo de madera y una amplia ventana panorámica que permite disfrutar de la 
hermosa vista, televisión, teléfono, aire acondicionado central, minibar y caja fuerte. 
El barco consta de 5 pisos y ofrece los siguientes servicios: bazar, piano bar, 
peluquero, bar salón y discoteca, sala de billar y zona de TV, así como restaurante 
y servicio de lavandería.  
 

PYRAMISA ISIS HOTEL AND SUITES LUXOR **** 
Khaled Ibn El Waild, Street, Luxor Tlf. +20 952370100 
https://pyramisahotels.com/pyramisa-luxor/4594616280 
Complejo situado a 4,3 km de los Templos de Karnak, en un edificio de 4 plantas, 
construido en 1985 y remodelado en 2008. Las habitaciones disponen de escritorio, 
caja fuerte, minibar, baño privado, secador de pelo y aire acondicionado. El 
alojamiento también cuenta con una piscina exterior, club nocturno, una terraza 
solárium, wifi y restaurante.  
 

RAMSES HILTON *****  
1115 Corniche El Nile, El Cairo, Egipto www3.hilton.com 
Alojamiento situado a 5 min a pie del Museo de El Cairo y 24km del aeropuerto. 
Cerca de la Ciudadela y a 3km del centro. Dispone de 771 habitaciones con baño 
privado, aire acondicionado, TV, internet y caja fuerte. Cuenta con una terraza con 
piscina climatizada en invierno, gimnasio, piscina exterior, 4 restaurantes, uno de 
ellos con vistas panorámicas a la ciudad, salón de baile. También hay una cafetería 
y un casino. 
 

Fecha de Edición: 3 Marzo 2021 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pyramisahotels.com/pyramisa-isis-island-aswan/4594616262
https://pyramisahotels.com/pyramisa-luxor/4594616280
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CONSULTA OTRAS RUTAS POR EGIPTO TOTALMENTE A MEDIDA 
 

 

 

 
 
 

  
                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 

ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 
 

ARAWAK CANARIAS 
Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 
                                                                     

                     www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   

http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es

