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Día 1: Vuelo Barcelona – El Cairo. 
Alojamiento: Hotel Mena House Oberoi (MP). 
 
Día 2: Saqqara. 
Después de desayunar nos trasladaremos al yacimiento arqueológico de Saqqara donde 
visitaremos el nuevo Museo de Imhotep, el recinto de la pirámide escalonada de Djeser 
(III dinastía), la pirámide del Rey Unas (V dinastía), las famosas mastabas de finales del 
Reino Antiguo (Pahhotep, Ti, Mereruka...) y la pirámide de Teti (VI dinastía). De vuelta al 
Cairo visitaremos el yacimiento arqueológico de Mit Rahina, donde se emplazaba al antigua 
ciudad de Menfis.  
Alojamiento: Hotel Mena House Oberoi (MP). 
 
Día 3: Meidum y Dahshur. 
A primera hora de la mañana tomaremos la carretera conduce al oasis del Fayum (sur del 
Cairo) en dirección a Meidum. En las cercanías de Meidum descubriremos uno de los 
monumentos funerarios más singulares de toda la historia de Egipto, la pirámide “caída” de 
Huni. A continuación, proseguiremos nuestro camino en dirección norte hasta llegar a 
Dahshur, lugar en el que decidió construir sus pirámides Esnofru, padre de Quéops. 
Después de entrar en una de ellas, la Pirámide Roja, retornaremos a El Cairo y nos 
perderemos por las estrechas calles del barrio del Khan el Khalili.  
Alojamiento: Hotel Mena House Oberoi (MP). 
 
Día 4: Guiza y el Museo Egipcio de El Cairo. 
Por la mañana, después de desayunar, visitaremos la necrópolis de Guiza y el Museo de la 
Barca de Quéops. Comeremos en las cercanías del yacimiento arqueológico y nos 
trasladaremos al centro de El Cairo para visitar el Museo Egipcio. 
Alojamiento: Hotel Mena House Oberoi (MP). 
 
Día 5: El Cairo – Alejandría. 
Después de desayunar partiremos hacia Alejandría recorriendo la carretera que recorre el 
límite occidental del delta del Nilo. Nos detendremos en el monasterio copto de Abu Bishoi, 
en el Uadi Natrun, para conocer las peculiaridades del cristianismo egipcio: los coptos. 
También visitaremos el cercano monasterio de Es Suriani donde se conservan algunos de las 
pinturas murales cristianas más antiguas de la zona. Llegados a Alejandría, la mítica ciudad 
que fundara Alejandro Magno a finales del siglo IV a.C., visitaremos las catacumbas de Kom 
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es–Shoqafa, la columna de Pompeyo y el teatro romano. Después de instalarnos en nuestro 
hotel podremos pasear por la corniche, a orillas del mediterráneo egipcio. 
Alojamiento: Hotel Sofitel Cecil (MP). 
 
Día 6: Alejandría. 
Después de desayunar visitaremos la nueva Biblioteca Alexandrina -hecha en memoria del 
que fue uno de los centros culturales más importantes de la antigüedad-. A continuación, 
nos desplazaremos hacia el fuerte de Qaitbey, situado en el mismo emplazamiento en el que 
se levantó el famoso Faro de Alejandría (una de las siete maravillas del mundo antiguo). Por 
la tarde visitaremos el Museo Arqueológico de la ciudad, en cuyo interior descubriremos 
algunas de las piezas más importantes del período grecorromano en Egipto. Despediremos 
la ciudad de Alejandro Magno paseando por las ajetreadas calles de alguno de sus bazares o 
tomando un te en uno de sus famosos cafés.  
Alojamiento: Hotel Sofitel Cecil (MP). 
 
Día 7: Alejandría – Marsa Matruh – Oasis de Siwa. 
Después de desayunar en el hotel partiremos en dirección oeste –en dirección a Libia– 
hasta llegar a la ciudad portuaria y turística de Marsa Matruh. Después de comer, 
dejaremos el mediterráneo a nuestras espaldas y penetraremos en el Sahara hasta llegar al 
oasis de Siwa, el más occidental de los oasis egipcios y el único en el que se habla una lengua 
de origen bereber: el siwi.  
Alojamiento: Ecolodge Adrere Amellal (PC). 
 
Día 8: El Oasis de Siwa y el Gran Mar de Arena. 
Por la mañana visitaremos la antigua fortaleza de adobe de Shali (capital del oasis), las 
tumbas de la necrópolis de Gebel Mauta y el famoso Templo del Oráculo de Amón, en el que 
el dios egipcio comunicó a Alejandro Magno que éste era hijo suyo. Retornaremos a nuestro 
hotel para almorzar y, a continuación, podremos contemplar la puesta de sol desde la cima 
de la cercana Montaña Blanca (Adrere Amellal en la lengua siwi) o desde las dunas del Gran 
Mar de Arena.  
Alojamiento: Ecolodge Adrere Amellal (PC). 
 
Día 9: Oasis de Siwa – Oasis de Bahariya. 
Partiremos al alba siguiendo la antigua ruta caravanera que unía los oasis de Siwa y 
Bahariya. El silencio y la ausencia total de vida serán la tónica de esta larga etapa de 
travesía sahariana en la que la monotonía del paisaje se verá rota por la magnífica visión de 
los lagos estacionales que formaban los antiguos oasis de Zeitun, Areg, Bahrein, Nuwemisa 
y Sitra. Llegaremos al oasis de Bahariya al atardecer y podremos reponer fuerzas en alguna 
de sus fuentes de aguas termales.  
Alojamiento: Hotel International Hot Spring (PC). 
 
Día 10: Oasis de Bahariya – Desierto Blanco. 
A primera hora de la mañana visitaremos las tumbas encontradas bajo las casas de Bawiti, 
la capital del oasis de Bahariya. A continuación nos dirigiremos al Desierto Negro, donde 
nos detendremos para ascender a alguna de sus pequeñas cimas. Desde lo alto podremos 
disfrutar de una magnífica vista panorámica de este curioso desierto de origen volcánico. 
Unos kilómetros más adelante nos detendremos en el pequeño oasis de El Hayz donde, si lo 
deseamos, podremos almorzar acompañados de sus hospitalarios habitantes. Proseguiremos 
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nuestro camino en dirección sur y, a primera hora de la tarde, llegaremos al Desierto 
Blanco y al lugar en el que montaremos nuestro campamento.  
Alojamiento: Campamento en el desierto blanco (PC). 
 
Día 11: Desierto Blanco – Oasis de Farafra – Oasis de Dakhla. 
Después de pasar la noche en el desierto tomaremos un baño en alguna de las fuentes de 
aguas termales del cercano oasis de Farafra, donde también visitaremos el museo de un 
artista local llamado Badr cuyas obras nos permitirán conocer la impenetrable cultura 
farfaroni. Después de la breve visita al oasis de Farafra, atravesaremos la llanura arenosa 
de Abu Minqar –uno de los lugares más óptimos para la observación de espejismos de todo 
el desierto occidental de Egipto– y llegaremos al oasis de Dakhla. Una vez en el oasis 
visitaremos el templo tardío de Deir el Hagar y el espléndido Qasr de Nasr el–Din (s. XI–
XII d.C.).  
Alojamiento: Hotel Desert Lodge (PC). 
 
Día 12: Oasis de Dakhla – Oasis de Kharga. 
Después de desayunar visitaremos la antigua necrópolis de Qila ed–Dabba (Reino Antiguo) y 
el pueblo de Balat -uno de los mejores ejemplos de arquitectura en adobe del desierto 
líbico-. Proseguiremos nuestro camino en dirección sur hasta llegar al oasis de Carga, donde 
visitaremos la fortaleza romana de adobe de Nadura –una de las mejor conservadas del 
oasis–, la necrópolis de Bagawat –necrópolis cristiana más antigua del mundo– y el templo de 
Hibis.  
Alojamiento: Hotel Pioneers (PC). 
 
Día 13: Oasis de Kharga – Luxor. 
Por la mañana, después de desayunar en el hotel, nos trasladaremos al Museo Arqueológico 
del Oasis de Kharga donde se exponen las principales piezas arqueológicas halladas en los 
oasis del desierto occidental. Después de la visita nos dirigiremos hacia Luxor a través de 
la nueva carretera que une el oasis con valle del Nilo. Llegaremos a Luxor hacia el mediodía. 
Alojamiento: Hotel Al Moudira (MP). 
 
Día 14: El West Bank (1) y el Templo de Luxor. 
Iniciaremos nuestra visita en el poblado de Deir el–Medina: ciudad de los artesanos que 
construyeron las tumbas del Valle de los Reyes. A continuación seguiremos el mismo camino 
que hacían los trabajadores hasta el cercano Valle de los Reyes. Una vez allí visitaremos las 
tumbas de Tutankhamón y otros tres reyes del Reino Nuevo. A continuación nos 
trasladaremos al poblado de Gurna donde visitaremos varias tumbas de nobles. Por la tarde, 
nos trasladaremos a la ciudad de Luxor y visitaremos el  Museo Arqueológico y el Templo de 
Luxor.  
Alojamiento: Hotel Al Moudira (MP). 
 
Día 15: El West Bank (2) y El Templo de Karnak. 
A primera hora de la mañana nos dirigiremos a la ribera este (East Bank) para visitar el 
conjunto arqueológico del Gran Templo de Amón en Karnak. Después de la visita, 
retornaremos a la ribera oeste (West Bank) para visitar algunos de los templos funerarios 
más significativos de la necrópolis: los colosos de Memnón, el templo funerario de 
Hatshepsut en Deir el–Bahari, el Ramesseum (templo funerario de Ramsés II) y el templo 
funerario de Ramsés III en Medinet Habu.  
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Alojamiento: Hotel Al Moudira (MP). 
 
Día 16: Luxor − Edfu − Kom Ombo − Asuán (trayecto en convoy). 
Hacia las siete de la mañana saldremos en dirección a la ciudad de Asuán. Por el camino 
visitaremos los templos de Edfu (quizás el más bien conservado de todo Egipto) y Kom 
Ombo (con una curiosa y única estructura doble). Llegaremos a Asuán al mediodía y después 
de almorzar en el hotel visitaremos el templo de Isis en la Isla de Filas.  
Alojamiento: Hotel Old Cataract (MP). 
 
Día 17: Asuán. 
Dedicaremos todo el día a navegar en faluca (a vela) por los distintos yacimientos 
arqueológicos de la antigua ciudad de Elefantina (actual Asuán). Empezaremos nuestra 
visita en los restos de la que fue la antigua ciudad y, más tarde, proseguiremos con su 
necrópolis, Qubbet el–Hawa. Por la tarde, si nos apetece, podremos visitar el poblado nubio 
de la Isla de Sehel y conocer la idiosincrasia del pueblo nubio.  
Alojamiento: Hotel Old Cataract (MP). 
 
Día 18: Los templos rupestres de Abu Simbel. 
A primera hora de la mañana volaremos hacia Abu Simbel para visitar los famosos templos 
rupestres rescatados bajo los auspicios de la UNESCO durante los años 60. De retorno a 
Asuán, tendremos la posibilidad de visitar los templos de Kalabsha y Beit el–Wali –
trasladados durante la misma campaña de salvamento– y la Gran Presa de Asuán. Por la 
tarde pasearemos por el  mercado de Asuán, uno de los más bellos y coloridos de Egipto. 
Alojamiento: Hotel Old Cataract (MP). 
 
Día 19: Mañana: Asuán. Tarde/Noche: Vuelo Asuán - El Cairo. 
Por la mañana, después de desayunar, nos desplazaremos a pie hasta el cercano Museo 
Nubio de Asuán. Allí descubriremos la dilatada historia de la cultura nubia desde sus 
orígenes, en el paleolítico, hasta nuestros días. A continuación, nos trasladaremos a una de 
las antiguas canteras de granito rojo de la zona en la que podremos visitar el famoso 
obelisco inacabado.  Por la tarde/noche nos desplazaremos al aeropuerto de Asuán para 
volar hacia El Cairo.  
Alojamiento: Hotel Grand Hayatt (MP). 
 
Día 20: El Egipto islámico. 
Dedicaremos el día a visitar algunos de los monumentos islámicos más significativos de la 
ciudad de El Cairo: la Ciudadela de Saladino, la Mezquita de Alabastro, la Madrasa del 
Sultán Hassan, la mezquita de Er–Rifai, la antigua mezquita de Ibn Tulun -contemporánea a 
la mezquita de Córdoba- y las mezquitas de Bab Zuwayla -restaurada recientemente- y Al 
Azhar en el típico barrio cairota de Khan El Khalili. Finalizaremos el último día de nuestro 
periplo por la tierra de los faraones en uno de los cafés con más solera de la ciudad, El 
Fishawy.   
Alojamiento: Hotel Grand Hayatt (MP). 
 
Día 21: Vuelo El Cairo - Madrid. 
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