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Día 1º, 26 de Abril,
Madrid - Cairo

Jueves

Presentación en la Terminal 4 del aeropuerto de Madrid-Barajas, en el
mostrador de la compañía Egyptair, tres horas antes de la salida del vuelo.
Trámites de facturación de equipajes y entrega de tarjetas de embarque
y documentación por parte de personal de nuestra organización.
Salida en vuelo regular de la compañía Egyptair MS 754 con salida a las
13:00 h con destino El Cairo.

A la llegada al aeropuerto internacional de El Cairo a las 20:30 hora
local, estarán esperándoles nuestros representantes exclusivos con un
cartel en mano con el logotipo de la agencia y el nombre del grupo.
Asistencia por nuestro personal en los trámites de visado, inmigración y
aduanas. Una vez comprobada la recepción de maletas por cada uno de los
clientes, nuestros responsables de maletas se harán cargo de todo el
equipaje (excepto bultos de mano) para trasladarlo en carros especiales.
Traslado privado en autobús.
Llegada al hotel Novotel Airport 4* escogido por
estar cerca al aeropuerto, donde recibirán un detalle de
bienvenida.
Entrega de llaves, distribución de habitaciones,
seguida por la llegada de su equipaje.
Alojamiento.
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Día 2º, 27
El Cairo -

de Abril,
Aswan

viernes

Desayuno en el hotel.
A la hora prevista, traslado al aeropuerto para ir en avión hacia Aswan.
Llegada a la Motonave “Serenade” o “Nile Delta” 5* donde recibirán un detalle
de bienvenida.
Entrega de llaves, distribución de camarotes, seguida por la llegada de su
equipaje al camarote.
Luego nos dirigiremos a efectuar la visita al obelisco
inacabado, cantera de granito y la Gran Presa
La Presa de Aswan fue construida en 1902 por los británicos
permitiendo el paso del limo. En 1962 esta presa fue sustituida por la Presa Alta, que
deposita el limo en un lago artificial, siendo necesario en algunas zonas el uso de abono
químico. Tiene 111 m. de altura, 35 metros de largo y 1 km. de ancho en la base. Desde lo
alto se puede observar el Lago Nasser (la inmensa reserva creada
desde entonces), el Templo de Kalabsha en el sur y la poderosa
estación de energía al norte.
El Obelisco Inacabado es de granito rosa y se cree que posiblemente es
el compañero del Obelisco Laterano, originalmente en Karnak, y que
pudo haber medido 36 metros y haber pesado más de 1.150 toneladas
si hubiese sido terminado. Cerca de él se encuentra el cementerio de Fatimido, con cientos
de tumbas de ladrillos que datan del s. IX d. C.
A continuación, la excursión en botes de motor al templo de Filae, una de las
visitas más interesantes desde el punto de vista de los organizadores.
Almuerzo a bordo del barco hotel.
Por la tarde, paseo en faluca, típicas
embarcaciones pesqueras, por el Nilo, admirando
una bella panorámica de las islas y el mausoleo de
Agha Khan.
Posibilidad de realizar la excursión opcional al poblado Nubio.
Consiste en una visita al poblado donde siguen viviendo los nativos de
Nubia, verdaderos antiguos pobladores de la zona sur de Egipto, donde
visitamos sus casas y conocemos un poco su vida cotidiana, gentes de
una calidad humana excepcional.
Cena y noche a bordo.
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Día 3º, 28 de Abril, sábado
Aswan – Kom Ombo - Edfu
Desayuno a bordo.
Mañana libre con la posibilidad de organizar la excursión
opcional a Abu Simbel, a 3 horas en autobús y regreso a media
mañana. Para quienes no tomen este opcional podrán visitar el
mercado local.
Situado en la ribera del lago Nasser, a unos 300 kilómetros al sur de Assuán, Abu
Simbel conserva dos maravillas artísticas del Antiguo Egipto: el templo de
Ramsés II y el pequeño templo, levantado en honor de su esposa, la reina
Nefertari, ambos excavados en roca.
Almuerzo a bordo.
A mediodía, empieza el barco a zarpar hacia el norte, para
disfrutar de una vista preciosa a las orillas del Nilo cruzando miles
de palmeras y naturaleza exótica que termina llegando a Kom Ombo
donde se visita el Templo bilateral dedicado a los dioses Haroeris y
Sobek.
Este famoso templo fue dedicado a los
dioses Sobek, con cabeza de cocodrilo y Haroeris (el
Buen Doctor), con cabeza de halcón. Está situado en
una plataforma rocosa en una curva del Nilo. Posee por
sus entradas gemelas, pasillos y santuarios. Posee
relieves esculpidos en las paredes que incluyen demostraciones de instrumentos
quirúrgicos, sierras de hueso e instrumentos dentales, así como tres cocodrilos
momificados que fueron encontrados en las cercanías y que actualmente están en
la Capilla de Hathor.
Regreso al barco.
Cena (Típica Oriental) a bordo, seguida por la fiesta
de la chilabas (Túnicas típicas de Egipto).
Navegación hacia Edfu.
Alojamiento.
(Posibilidad de comprar las chilabas y los complementos en Esna o a bordo del
barco)
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Día 4º, 29 de
Edfu - Luxor

Abril,

domingo

Desayuno buffet a bordo.
A primera hora de la mañana, empezamos la visita en calesas
(pequeñas carrosas de tracción animal) al Templo de Horus.
Edfú alberga el más preservado templo de culto de Egipto:
el Templo de Horus, mandado construir durante el reinado de los seis
Ptolomeos.
El edificio principal, que incluye una gran sala estilo
“hipo”, fue descubierto por el arqueólogo Mariette en 1860. Hay
numerosos relieves, incluyendo una pintura de la Fiesta de la
Reunión de los Bellos, la reunión anual de Horus y su esposa
Hathor, y un relieve en el techo dedicado a la diosa Nut en la
Capilla del Año Nuevo.
Este templo, que rivaliza con los de Luxor en grandeza, también contiene un
Nilómetro, una Corte de Ofrendas y una inmensa columna en su entrada.
Finalizada la visita, regreso al barco.
Seguimos la navegación hacia Luxor cruzando la esclusa de Esna.

Almuerzo a bordo.
Llegada a Luxor, cena a bordo.
Alojamiento.
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Día 5º,
Luxor

30

de

Abril,

lunes

Desayuno buffet a bordo.
Por la mañana, llamada para despertarse a las 05:00 am. A las
5:30 estará preparado café y té para tomar antes de la salida, allí
cogeremos un desayuno para llevar que portaremos con nosotros.
Nos dirigiremos a efectuar la visita al Valle de los Reyes, el templo
de la Reina Hatshepsut y los Colosos de Memnon.
El Valle de los Reyes y el templo de la Reina Hatshepsut, se encuentran situados
en la orilla occidental del Nilo o “Tebas poniente”.
El Valle de los Reyes contiene numerosas tumbas de los reyes del Imperio Nuevo
(desde la 18ª Dinastía hasta la 20ª) entre las que destacan las de los faraones
Tutankamón, Ramsés IX, Ramsés III, Sethy I y Ramsés VI.
El Templo de la Reina Hatchepsut es de un estilo arquitectónico único que fue
mandado construir al arquitecto Senemut, amante de dicha reina. La reina
Hatshepsut fue la primera jefe de gobierno de la historia y gobernó igual que un
faraón.
Los Colosos de Memnon no han cesado de fascinar a los viajeros desde la
época de los griegos. En realidad pertenecen al templo funerario de
Amenhotep III, cuyas impresionantes dimensiones nos permiten hacernos
una idea ligera de su grandeza.

Terminada la visita, nos trasladamos al hotel
en Luxor, donde recibirán un detalle de bienvenida.
Entrega de llaves, distribución de habitaciones, seguida por la
llegada de su equipaje.
Durante la tarde, se efectúa la visita a los Templos de Karnak y Luxor, los más
imponentes de todo Egipto.
Los templos de Luxor y Karnak están, situados en la orilla oriental del Nilo o “Tebas saliente”. El
Templo de Luxor fue construido en honor de los tres dioses protectores de Tebas: Amón, Chons y
Mut. Fue construido durante los reinados de Amenofis III, Tutankamón, Horemhem, Ramses II y
Alejandro Magno. Tiene como peculiaridad su forma: es largo (230 m) y estrecho. Su entrada
resulta imponente con las dos enormes estatuas de Ramses II y un obelisco.
A continuación se encuentra un paseo a cuyos lados están situadas esfinges con cabeza de cabra.
La entrada está adornada con preciosos relieves que representan la victoria egipcia contra el
pueblo de los hititas. Detrás de la entrada se levanta la Mezquita de Abu el Haggag.
El Templo de Karnak se considera el monumento egipcio de mayor tamaño. Además del Templo
de Amón (el principal), existen otros 20 templos y santuarios más pequeños, dos obeliscos de
gran tamaño, el escarabajo gigante de Amenofis III, 10 pilones, patios intermedios, numerosas
salas y otros recintos que circundan el santuario que se extiende a lo largo
de 25 hectáreas. En Karnak podrán visitar el poco nombrado recinto a la
diosa Sekmej, la diosa leona que tanto respeto infunde a propios y
extraños.

Noche en el hotel.
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Día 6º, 01 de Mayo,
Luxor - Hurgada

martes

Desayuno en el hotel.
Por la mañana vamos en excursión a visitar en autobús los templos de
Dendera y Abidos, a una hora y hora y media de Luxor.
En este lugar se recuperó una pequeña capilla de Nebhepetre Mentuhotpe, que
ahora se ha reconstruido en el Museo de El Cairo. La
construcción, que también conserva inscripciones de Merneftah,
estuvo dedicada más al culto del faraón que de la diosa, y
probablemente completaba el templo principal de la época.
El complejo del templo está orientado, como de costumbre, hacia
el Nilo, que aquí fluye de este a oeste, de modo que el templo
mira hacia el norte, aunque para los egipcios representaba
simbólicamente el “este”. En esta descripción se han utilizado los
cuadrantes.
A la hora acordada, salida en autobús hacia Hurgada pasando por varios
pueblos, parada de descanso, seguimos por la carretera cruzando la sierra del
Mar Rojo con su paisaje precioso de montañas variopintas, se llega a una vista
panorámica de todo Hurgada con unas islas en frente que determinan la
graduación de los azules del mar.
Llegada a Hurgada al hotel “Desert Rose” 5* donde recibirán un detalle de
bienvenida.
Entrega de llaves, distribución de habitaciones, seguida por la llegada de su
equipaje.
Cena y alojamiento en el hotel.
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Día 7º, 02
Hurgada

de

Mayo,

miércoles

Desayuno en el hotel.
Día libre con la posibilidad de organizar la excursión
opcional de Safari por el desierto
visitando un poblado Beduino donde
podemos disfrutar de la naturaleza y la
pureza de una vida primitiva y
tranquila. Aprovechamos para visitar
un pozo de agua, montar a camello y
preparar una barbacoa al aire libre.
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Día 8º, 03 Mayo, jueves
Hurgada – El Cairo
Desayuno en el hotel.
Mañana libre con la posibilidad de organizar la
excursión opcional que consiste de un paseo en
barco haciendo varias paradas al lado de
hermosos arrecifes de coral para disfrutar de la
belleza de la vida subacuatica rica en peces,
corales y gorgóneas.

Ocasión practicar algún deporte acuático o subacuatico.
Este paseo incluye almuerzo en autoservicio a bordo.

Traslado al aeropuerto para abordar el avión con destino a El Cairo.
Llegada al hotel, distribución de llaves.
Cena y alojamiento
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Día 9º,
Cairo

04

de

Mayo,

viernes

Desayuno buffet en el hotel.
Salida en autobus para realizar la visita de medio día a las
Pirámides y Esfinge de Guiza, entrada a la explanada de Guiza
incluida, más el ingreso a cualquier pirámide es opcional, con
costo de unos 15 euros.

La Pirámide de Keops tenía una altura original de 150 metros y estaba compuesta por
más de 2 millones de bloques de piedra de 2 toneladas y media de peso cada una. Es
digno de admirar las galerías y el techo saledizo. Cerca de esta pirámide se encuentra la
Tumba de la Reina Hetepheres, la única tumba del Imperio Antiguo que aún no ha sido
profanada. La Pirámide de Kefrén es la mejor conservada de este complejo, conservando
aún la capa caliza del exterior que recubre el granito rosado. Se
pueden visitar las dos cámaras mortuorias y el sarcófago vacío.
La Pirámide de Micerinos es la más pequeña
de las tres
y la que ha sufrido mayores
saqueos. Junto a estas pirámides se levanta
imponente la Esfinge, de cabeza humana y
cuerpo de león, que se construyó teniendo
como base formaciones rocosas naturales a las que se añadió piedra
pulida.

Terminada la visita de las Pirámides, nos dirigimos a un instituto de Papiros
donde podrán ver la demostración de la fabricación de este papel natural durante
la época de los Faraones.
Almuerzo.
Por la tarde, vamos a Sakkara donde visitaremos la
Pirámide escalonada de Zoser.

Sakkara donde se visita el conjunto funerario de Zoser con su Pirámide escalonada y una
de las mastabas diseminadas en la necrópolis.

A continuación, vamos a Dahshur donde visitamos su famosa Pirámide Roja.

La pirámide conocida con los distintos nombres de “inclinada”, “desmochada”,
“romboidal” o “falsa”, la única de esa factura en Egipto, por lo que constituye la nota
más destacada en el horizonte de Dahshur

Noche en el hotel
Cena libre.
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Día 10º, 05
El Cairo

de

Mayo,

sábado

Desayuno en el hotel.
Visita al Museo de El Cairo en la mañana.
El Museo de Arte Egipcio está situado en la Plaza de Tahrir. Fue
construido en 1902 y recoge una de las muestras arqueológicas
más importantes e impresionantes del mundo. La joya de esta
exposición es el tesoro de Tut-anj-Amon (Tutankamón), que
ocupa la totalidad de la planta superior.
Terminada la visita del Museo, nos dirigimos a una tienda de perfumes cuyo
dueño se llama Gamal y se dedica a la Aromaterapia y donde podemos a parte de
comprar unos perfumes en frascos de cristal hecho a mano, escuchar su amena
charla y de repente sorprender con sus capacidades de vidente.
Tarde libre con la posibilidad de realizar la excursión opcional a la Ciudadela de
Saladino, la Mezquita de Mohamed Ali, El Barrio Copto y los bazares de Khan El
Khalili; quienes lo prefieran podrán ir por su cuenta al bazar o mercado anotado
que es el mejor de todo Egipto.
La Ciudadela fue construida por orden de Saladino a
partir de 1176 a.C. y finalizada en 1182 a.C.. Desde
1218 hasta el siglo XIX ha sido la sede oficial del
gobierno egipcio.
La historia de este entorno esta llena de intrigas
palaciegas, asesinatos y masacres como la de los
mamelucos acaecida en 1811. Un edificio destacado
es la Mezquita de Muhamad Alí o Mezquita de Alabastro, construida
sobre la colina norte de la Ciudadela en el año 1830 a.C. de estilo turco.
El Barrio Copto donde se visita a Iglesia colgante y la Iglesia de San Jorge que se
encuentran en las callejuelas del viejo Cairo.
Después de las visitas, vamos al hotel para cambiarnos antes de ir a un
restaurante, famoso por sus platos típicos, donde cenamos disfrutando de
un espectáculo, por invitación de la Agencia de
viajes.
Noche en el hotel.
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Día 11º, 06 de
Cairo-Madrid.

Ma yo,

Domingo

Desayuno en el hotel.
A la hora prevista, salida en autobús con destino al
aeropuerto para abordar el vuelo de retorno a Madrid.
Trámites de facturación de equipajes y entrega de
tarjetas de embarque por parte de nuestro personal en el
aeropuerto.
Salida en vuelo regular de la compañía Egyptair, con destino
Madrid, en el vuelo MS 753, a las 09,45 h. con llegada al
aeropuerto de Madrid a las 14,00 h.

FIN DEL VIAJE
* El itinerario puede ser modificado manteniendo siempre el mismo
contenido *
Precio por persona en habitación doble…………………….………1.400 E
Precio por persona en habitación triple…………………………... 1.375 E
Precio por persona en habitación individual………………………1.550 E
Forma de pago: para reservar plaza, ingresar 300 euros a la cuenta indicada hasta el 16
de Mar./07, el complemento debe ingresarse en su totalidad antes del 13 de Abr./07.
Antes de hacer cualquier ingreso, favor solicitar plaza a los organizadores, como
garantía de seriedad en la reserva; se atenderán con prioridad las primeras solicitudes
para un cupo que es limitado.
Los ingresos se harán directamente en una cuenta bancaria de la Agencia de Viajes
Hello Travel a nombre del propio dueño, los datos serán aportados a los interesados en
asistir a la excursión y a través de e-mail ó con su persona de contacto.
Durante toda la excursión y dependiendo de los tiempos de visitas y el espacio
disponible en cada lugar de hospedaje, la organización les invitará a conferencias con
temas a propósito del viaje a cargo de Guillermo Hernández, ó a talleres de danza árabe
terapéutica dirigidos por su esposa Alba Luz a los cuales todos podéis asistir, pues no se
trata de desarrollar destrezas sino de mover y armonizar el cuerpo de energía. Durante
las visitas a los templos, tendremos la asistencia de nuestra invitada Feli Moreno,
terapeuta en bioenergética y conocedora y amante de Egipto, ella nos proveerá el
aspecto místico y devocional para quienes así lo quieran.
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El Precio incluye:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BILLETE DE AVION EN LINEA REGULAR DE EGYPTAIR MADRID/CAIRO CAIRO/ASWAN – HURGADA/CAIRO – CAIRO/MADRID EN CLASE TURISTA CON
FRANQUICIA DE EQUIPAJE DE 20 KG.
1 NOCHE EN EL HOTEL NOVOTEL O SIMILAR 4* EN ALOJAMIENTO Y DESAYUNO.
3 NOCHES EN LA MOTONAVE SERENADE O SIMILAR 5* EN PENSION COMPLETA.
VISITAS DURANTE EL CRUCERO; VALLE DE LOS REYES (3 TUMBAS), TEMPLO DE
HATSHEPSUT, COLOSOS DE MEMNON, TEMPLO KARNAK, TEMPLO DE LUXOR,
TEMPLO DE HORUS EN EDFU, TEMPLO DE SOBEK Y HAROERIS EN KOM OMBO,
TEMPLO DE FILAE, LA GRAN PRESA, EL OBELISCO INACABADO Y LA CANTERA DE
GRANITO.
VISITA A UNA JOYERIA.
1 NOCHE EN LUXOR EN EL HOTEL SONESTA O SIMILAR 5* EN PENSION
COMPLETA.
TRASLADO DE LUXOR A HURGADA EN AUTOBUS.
2 NOCHES EN HURGHADA EN EL HOTEL DESERT ROSE 5* EN MEDIA PENSION.
3 NOCHES EN EL CAIRO EN EL HOTEL GRAND PYRAMIDS O SIMILAR 5* EN
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO
VISITA A LAS PIRAMIDES, ESFINGE, DAHSHUR Y SAKKARA + ALMUERZO.
CENA CON ESPECTACULO
VISITA A UN INSTITUTO DE PAPIROS
VISITA AL MUSEO DE EL CAIRO.
GUIA DE HABLA HISPANA DURANTE TODO EL VIAJE.
ASISTENCIA POR NUESTRO PERSONAL EN TODO MOMENTO DEL VIAJE.
TODOS LOS TRASLADOS EN AUTOCARES MODERNOS 2005 CON WC Y NEVERA.

No incluye:
•
•
•
•
•

VISADO (35 €) A PAGAR EN DESTINO.
PROPINAS (40 €) A PAGAR EN DESTINO
SUPLEMENTO DE CARBURANTE (65 €).
SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE (25 €) OPCIONAL.
GASTOS PERSONALES O SERVICIOS NO MENCIONADOS EN EL ITINERARIO.

Notas:
•
•
•
•
•

Temperatura agradable durante el día y frío por la noche. Llevar ropa de invierno,
gafas de sol, sombrero y bañador.
Zapatillas deportivas o tenis durante las visitas.
Se permite ropa moderna; pantalón corto, minifaldas en todas las partes excepto
en las Mezquitas.
1 €uro = 7.40 L.E. 1 L.E. = 100 Piastras.
En todas las partes aceptan €uros.
Electricidad: 220 vatios.
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Excursiones Opcionales
Excursión a Abu Simbel en avión
Excursión a Abu Simbel en autobús
Excursión a Memfis
Excursión a la Ciudadela, Mezquita de Alabastro Y Barrio Copto
Excursión a Hawara
Excursión a Alejandría
Comida en El Cairo
Cena con espectáculo en restaurante flotante
Espectáculo de Luz y Sonido
Excursión en barco en Hurgada
Safari en 4 x 4 en Hurgada
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