
 
 

 
 
 

Viaje a medida a Egipto 
El otro Egipto… 

 
Del 1 al 11 de marzo de 2010 

(11 días) 
 
 
 
Itinerario 
 
Día 1 (lunes 01/03/2010): Vuelo Barcelona−El Cairo 
Vuelo Barcelona−El Cairo. Traslado al hotel y alojamiento. 
 
Día 2 (martes 02/03/2010): Oasis del Fayum, Meidum y Dahshur 
A primera hora de la mañana nos dirigiremos al oasis del Fayum, a unos 80 km. al sur 
de El Cairo. Una vez allí, y después de contemplar algunas de las escenas típicas de 
la vida rural de un gran oasis egipcio, visitaremos la pirámide de Meidum, una de las 
más singulares de todo Egipto. Este peculiar monumento nos permitirá comprender el 
proceso de construcción de una pirámide. A continuación, seguiremos nuestro camino 
en dirección norte hasta llegar a Dahshur. Allí visitaremos las dos pirámides que se 
construyó Esnofru, padre de Quéops. Después retornaremos a El Cairo. 
 
Día 3 (miércoles 03/03/2010): Giza/Saqqara y el Museo Egipcio del Cairo 
Opción 1: Iniciaremos nuestra visita a la necrópolis de Guiza por la pirámide de 
Quéops. Rodearemos la pirámide por su lado sur hasta llegar al Museo de la Barca 
Solar. A continuación, visitaremos el templo funerario y la pirámide de Quefrén y, 
finalmente, la pirámide de Micerino. Seguiremos nuestra visita descendiendo al 
Templo del Valle de Quefrén, desde el que contemplaremos la famosa Esfinge.  
Opción 2: Por la mañana nos desplazaremos a Saqqara, necrópolis de la antigua 
ciudad de Menfis. A primera hora visitaremos el recinto de la pirámide escalonada de 
Djeser (III dinastía) y la pirámide del Rey Unas (V dinastía) –primera en la que se 
esculpieron los famosos Textos de las Pirámides–. A continuación, andaremos por el 
desierto en dirección norte para visitar las mastabas de Pahhotep, Ti, Mereruka y 
Kagemni. También tendremos la posibilidad de descender al interior de la pirámide de 
Teti (VI dinastía). Finalizaremos la visita en el recientemente inaugurado Museo de 
Imhotep. 
Opción 1 y 2: Después de comer, nos dirigiremos al Museo Egipcio de El Cairo donde 
podremos visitar el famoso tesoro de Tutankhamon. 
 



 
 
Día 4 (jueves 04/03/2010): Vuelo El Cairo–Asuán. Templos de Kalabsha y Beit el-
Wali y el Museo Nubio de Asuán 
Por la mañana: traslado al aeropuerto de El Cairo y vuelo El Cairo–Asuán (horario por 
determinar). Llegada al aeropuerto de Asuán y traslado en coche privado hasta el 
pequeño puerto situado en el lado oeste de la presa de Asuán. Allí nos esperará una 
lancha motora que nos conducirá hasta los Templos de Kalabsha y Beit el-Wali que, al 
igual que los de Abu Simbel, fueron trasladados desde su emplazamiento original a un 
lugar más elevado para evitar su hundimiento bajo las aguas del lago Nasser. Por la 
tarde tendremos tiempo libre para pasear por Asuán y descubrir la peculiar cultura 
nubia. Después de la visita nos trasladaremos a nuestro hotel y almorzaremos en el 
mismo establecimiento. Por la tarde nos recogerá, de nuevo, un vehículo privado y 
visitaremos el Museo Nubio de Asuán. 
 
Día 5 (viernes 05/03/2010): Asuán–Abu Simbel–Asuán 
A primera hora de la mañana (horario por determinar) nos recogerá un vehículo 
privado que nos llevará al aeropuerto de Asuán. Vuelo Asuán–Abu Simbel. Después 
de visitar los famosos templos rupestres salvados durante la campaña de rescate de la 
UNESCO en los años 60’, volaremos de nuevo hasta Asuán. Por la tarde tendremos 
tiempo libre para pasear por Asuán y descubrir la peculiar cultura nubia. 
 
Día 6 (sábado 06/03/2010): Crucero; Asuán y alrededores 
A primera hora de la mañana nos recogerá una faluca y nos llevará –navegando a 
vela– hasta el yacimiento arqueológico de la antigua Elefantina. Más tarde, 
navegaremos hasta la necrópolis de Qubbet el–Hawa. En ella podremos visitar 
algunas de las tumbas de los famosos príncipes de Elefantina. Al mediodía 
embarcaremos en el Steam Ship Sudan. Almuerzo a bordo. Por la tarde nos recogerá 
un vehículo privado para visitar el Templo de Isis que fue trasladado desde la cercana 
isla de Filas, actualmente bajo las aguas. Se trata del último reducto en el que 
permaneció viva la cultura de los faraones hasta el año 394 d.C. Cena y alojamiento a 
bordo. 
 
Día 7 (domingo 07/03/2010): Crucero; Asuán–Kom Ombo–Edfu–Esna 
Al amanecer, navegaremos hacia Kom Ombo, al norte de Asuán. Una vez allí 
visitaremos el templo de Kom Ombo, situado en un bello recodo del Nilo. Este insólito 
templo estaba consagrado a dos divinidades: Horus  el Grande y Sobek, el dios 
cocodrilo. Almuerzo a bordo mientras navegamos hacia Edfu. Al caer la tarde 
visitaremos el Templo de Edfu, el mejor conservado de Egipto y uno de los mejores 
ejemplos de la arquitectura templaria de época Ptolemaica. Regreso a bordo en calesa 
y navegación nocturna hasta Esna. Cena y alojamiento a bordo. 
 
Día 8 (lunes 08/03/2010): Crucero; Esna–Luxor 
Después de atravesar la enclusa de Esna navegaremos hacia Luxor: la antigua Tebas. 
Por la tarde visitaremos el recinto del Templo de Amón en Karnak. Se trata, sin duda 
alguna, del conjunto templario más colosal construido en toda la historia Egipto. Entre 
relieves, columnas y estatuas podremos revivir y comprender buena parte de la 
historia del Reino Nuevo así como el funcionamiento de un templo egipcio y su 
simbología religiosa. Por la tarde-noche, aprovechando las luces de la puesta de sol 
tras las columnas del templo –para algunos una de las experiencias más bellas de 
Egipto–, visitaremos el templo de Luxor. En la antigüedad fue considerado como el 
Harén de Amón, puesto que era el lugar al que el dios tebano se desplazaba 
anualmente  –en forma de estatua– para consumar los ritos que garantizaban la 
crecida del Nilo y la posterior fertilidad de las tierras del país. 
 



 
 
Día 9 (martes 09/03/2010): el West Bank (1) 
Desayuno en el crucero y traslado hasta la orilla oeste (o West Bank). Nuestra visita se 
iniciará en el que fue el antiguo poblado de los artesanos que trabajaban en la 
necrópolis tebana y que actualmente recibe el nombre de Deir el-Medina. Allí 
podremos visitar los restos del antiguo poblado y, también, una o dos tumbas de los 
artesanos que vivieron y trabajaron en el lugar. A continuación, nos trasladaremos 
hasta el Valle de los Reyes siguiendo el mismo camino que usaban los trabajadores 
que vivían en Deir el-Medina junto a sus familias. Será una travesía larga y algo dura 
pero nos permitirá gozar de unas espléndidas vistas de la Montaña Tebana y sus 
alrededores (Valle de los Reyes, Valle de las Reinas, poblado de Gurna y, al fondo, el 
Nilo y Luxor). Descenderemos por alguno de los collados hasta el Valle de los Reyes 
y, una vez allí, visitaremos la Tumba de Tutankhamon –descubierta por H. Carter en 
1922–, la Tumba de Ramsés VI –recientemente restaurada y abierta al público con 
una entrada especial– y la de Tutmosis III –situada en uno de los lugares más 
recónditos del wadi–. Más tarde visitaremos el llamado Valle de las Reinas y 
entraremos en dos de sus numerosas tumbas en las que además de reinas también se 
enterraron algunos hijos reales. Finalizaremos el día visitando tres tumbas de nobles 
en la zona de Gurna. Después de esta última visita, y si nos apetece, podremos 
permanecer en este curioso poblado mientras comemos en casa de alguna familia del 
lugar. Traslado al hotel, alojamiento y cena. 
 
Día 10 (miércoles 10/03/2010): el West Bank (2) 
Desayuno en el hotel. Traslado al West Bank. La primera visita del día serán los 
llamados Colosos de Memnon, situados en el lugar en el que antiguamente se alzaba 
el Templo Funerarario de Amenofis III. A continuación, nos trasladaremos hasta un 
campo cercano en el que nos estará esperando un globo aerostático (esta actividad 
ser realizará sólo si el tiempo es favorable). La travesía en globo (aprox. 1 hora de 
duración) nos permitirá ver una bella panorámica de la necrópolis tebana y de la 
ciudad de Luxor. Después de aterrizar en un campo de la orilla este (East Bank) nos 
dirigiremos, de nuevo, al West Bank para visitar el Templo Funerario de Hatshepsut en 
Deir el-Bahari. Después de ascender a las distintas terrazas del templo y de llegar a la 
entrada del santuario (cerrado al público) retornaremos a nuestro medio de transporte 
para dirigirnos al Templo Funerario de Ramsés II o Ramesseum y, más tarde, al 
Templo funerario de Ramsés III o Templo de Medinet Habu. Antes de retornar a Luxor 
podremos volver a probar la cocina tradicional en otra de las casas de nuestros 
amigos en la zona. Por la tarde-noche: vuelo Luxor–El Cairo. Traslado al hotel de El 
Cairo, cena y alojamiento. 
 
Día 11 (jueves 11/03/2010): Vuelo El Cairo–Barcelona 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto internacional de El Cairo. Vuelo a 
Barcelona/Madrid. 
 

 



 
 
Servicios incluidos en el viaje: 
 

- Vuelos internacionales Barcelona/Madrid–El Cairo y El Cairo–Barcelona/Madrid 
en clase turista (compañía Egyptair). 
- Vuelos domésticos El Cairo–Asuán,  Asuán–Abu Simbel, Abu Simbel–Asuán y 
Luxor–El Cairo (compañía Egyptair). 
- Tasas de aeropuerto y carburante. 
- Visado de entrada al país. 
- Traslados en transporte privado (furgoneta de 9 plazas o coaster en función del 
tamaño del grupo). 
- Alojamiento en hoteles de 5 estrellas gran lujo. 
- Desayunos y comidas durante todo el recorrido. 
- Entradas a los museos y recintos arqueológicos descritos en el itinerario. 
- Excursión en globo aerostático en el West Bank (en función de las condiciones 
meteorológicas). 
- Guía-acompañante de Agama durante todo el recorrido: David Rull. 
- Guía egipcio de soporte y personal de apoyo. 
- Propinas. 
- Seguro de viaje y anulación. 

 
 
Servicios no incluidos en el viaje: 
 

- Las bebidas y extras no especificados en el apartado "servicios incluidos en el 
viaje". 

 
 
Hoteles y alojamientos: 
 
El Cairo 
Hotel Mena House Oberoi  (Palacio con vistas a las pirámides) / Hotel Grand Hyatt 
(opcional la última noche, a la vuelta de Luxor) 
 
Asuán 
A escoger entre: Hotel Iberotel Aswan o el Hotel Movenpick Elephantine Island 
Resort  
 
Crucero 
Motonave Steam Ship Sudan 
 
Luxor 
Hotel Al Moudira 
 


