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ITINERARIO  BASE

Llegada a Egipto un domingo  2019
 
 

Día 1: (Domingo)MADRID – CAIRO. Hotel Sonesta Luxor

Presentación en el aeropuerto de Madrid tres horas antes de la 
salida. Trámites de embarque y salida a las14.50 hrs. del VUELO 
MS754 de la compañía EGIPTAIR con dirección EL CAIRO. Llegada 
a las 20.25 hrs. local.  A continuación seria el vuelo de el Cairo / 
Luxor  MS 060 K 24MAR 7 CAILXR HK1   3  2245 2345, cena 
servida en las cabinas  del barco, Alojamiento a bordo.

's leading theatres as it prepares to open its doors for the 
evening performance.

Sía 2: (DLunes)LUXOR – CRUCERO POR EL NILO  (D-A-C).

 La ciudad de LUXOR, fue edificada sobre las ruinas de la antigua Tebas, 
capital del Imperio Nuevo del Antiguo Egipto. Es la ciudad de los grandes 
templos, y de las célebres necrópolis, donde se enterraron a faraones y 
nobles. Su importancia empieza con el Imperio Medio, después de la primera 
crisis que sufrió Egipto.

Traslados a la orilla este del Nilo, Luxor  y Pero su gloria llega esencialmente 
con el Imperio Nuevo. Nuestra visita ahora será al impresionante Templo de 
Karnak, que fue durante casi dos mil años una obra en construcción 
permanente. Con sus interminables patios, salas y colosos y un enorme lago 
sagrado, su escala y complejidad resultan abrumadoras. Desde sus 
modestos comienzos en la dinastía XI, un faraón tras otro fue añadiendo 
construcciones o transformando las existentes con el fin de dejar su sello en 
el templo más importante del país. A continuación llegaremos al Templo de 
Luxor, que se encontraba en el mismo corazón de Tebas. Dedicado a la 
tríada de dioses tebanos (Amón, Mut y Jonsu), es el único monumento en el 
mundo en el que aparecen construcciones de la época faraónica, 
grecorromana, copta e islámica. El templo de Karnak y el de Luxor estaban 
unidos por la célebre avenida de las 40 esfinges. Noche a bordo de nuestra 

motonave. Noche a bordo de nuestra motonave.4 



24Día 3: (Martes)LUXOR – CRUCERO POR EL NILO  (D-A-C).

Valle de los ReyesCruzaremos a la orilla occidental del Nilo para 
visitar el VALLE DE LOS REYES donde se hallaba la gran 
necrópolis real y civil de la capital, con tumbas situadas en 
profundos recintos subterráneos y ricamente decoradas. 
Visitaremos tres tumbas reales. En estos momentos no podemos 
precisar qué tumbas serán, ya que son 10 las que se exponen al 
público, y las cierran y abren rotativamente para su conservación 
(no se incluyen las de Tutankamón, Ramsés VI y Seti I, que tienen 
entrada aparte ). Seguidamente llegaremos al Templo de 
Hatshepsut, en Deir el Bahari, que los antiguos egipcios llamaron 
“sublime de lo sublime”. El plano del templo es único: una sucesión 
de tres terrazas (de las cuales solo se pueden visitar las dos 
primeras), adornadas con pórticos cuyas columnas están talladas 
con la caliza más fina y se integran de maravilla en un entrante de la 
montaña tebana. También podremos  contemplar a los Colosos de 
Memnón, imponentes estatuas de 18 m de altura del faraón 
Amenhotep III, que permanecen en posición sedente, con las manos 
sobre las rodillas, y protegiendo la entrada del templo del faraón 
desde hace unos 3.400 años.

Día 4: (Miércoles) CRUCERO POR EL NILO   (D-A-C).   :

Edfu y Kom Ombo Llegada a EDFU, un lugar sagrado, de gran 
importancia en el Antiguo Egipto. Subiremos a nuestras calesas, y 
llegaremos al Templo de Horus, el mayor y mejor conservado 
santuario construido en la época ptolemaica, que permaneció 
enterrado bajo la arena durante dos milenios. A pesar de estar 
construido en época tardía, conserva toda la tradición milenaria del 
arte egipcio. Su construcción comenzó en el 237 a.C. en el reinado 
de Ptolomeo III.   Seguimos remontando el Nilo hasta llegar a KOM 
OMBO, cuyo origen se remonta hacia la XVIII dinastía, cuando 
Tutmosis III construyó un pequeño santuario. Visitaremos el Templo 
de Kom Ombo, un romántico santuario grecorromano que a pesar de 
encontrarse en ruinas, resulta imponente, sobre todo por su hermosa 
ubicación a orillas del Nilo. El edificio es completamente simétrico, 
con dos entradas, dos salas y dos santuarios. Esta inusual estructura 
se debe a que está dedicado a dos dioses: el lado izquierdo al dios 
halcón Haroris (Horus viejo) y el derecho a Sobek, deidad local con 
cabeza de cocodrilo. Noche a bordo de nuestra motonave.
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Majestuosamente sentado. Muy cerca se encuentra el Templo de 
Nefertari, esculpido por Ramsés II para su esposa preferida, y además 
para la diosa de la belleza y del amor, Hathor. En su fachada, 
encontraremos seis estatuas monumentales, seis colosos en pie, de una 
altura de 8 m, dos que representan a la reina y los demás al soberano. 
A sus pies, a menos escala, los hijos reales. 

En Aswan a la vuelta  visitaremos  en medio de las dos presas, en la isla 
de Agilkia se encuentra uno de los templos más bonitos y con más 
magia de todo Egipto: el Templo de Philae, conocido como “la Perla de 
Egipto”. Data de la época ptolemaica y romana, y está dedicado a Isis, 
la Gran Maga, la diosa de todos los dioses. Noche a bordo de nuestra 
motonave.

Vuelta al barco, almuerzo y por la tarde se disfruta de un paseo en un 
velero Faluca por el Nilo.  Navegaremos en faluca por el Nilo, en un 
tranquilo paseo alrededor de la isla de Kirchner o isla de las Flores, la 
isla Elefantina y la orilla desértica del Nilo con la silueta al fondo, del 
mausoleo del Agá Khan. Alojamiento y cena a bordo.

Día 5: (Jueves) Traslado por carretera al aeropuerto de Asuán y 
vuelo  de ASUÁN a ABU SIMBEL (Opcional)  (D-A-C).

   Llegada a ASUÁN, la ciudad más meridional de Egipto que se 
erige en la zona más hermosa del Nilo, donde el desierto casi se 
acerca al borde del agua y el río está jalonado de islas, en un baile 
incesante de altas velas triangulares de las faluca

Por la mañana, partimos con destino a Abu Simbel, que se 
encuentra a 290 km. Nos encontramos entre la primera y la segunda 
catarata del Nilo, en la BAJA NUBIA, una fértil región entre dos 
desiertos que fue la principal ruta comercial entre Egipto y África 
subsahariana. Por ella pasaban la mayor parte de las materias 
primas como el oro, maderas, especias, marfil, ébano, y hasta fue 
testigo del tráfico de pigmeos. Visitaremos los templos de ABU 
SIMBEL, las obras más extraordinarias de la serie de santuarios que 
dejó Ramsés II más arriba de la Primera Catarata, para indicar el 
dominio egipcio en el sur. El Gran Templo de Ramsés II, que está 
excavado en la roca, con 61 m que se adentran en el interior de la 
montaña, y que se encuentra presidido por cuatro colosales estatuas 
de Ramsés II de 20 m de altura cada una, con el rey 
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Día 6: Aswan - EL CAIRO  (D). (Viernes)

Visita de las Pirámides incluida – visita del Museo Egipcio y el mercado 
opcional

A la hora acordada traslados al aeropuerto de Aswan para tomar el vuelo de 
Aswan – El Cairo, llegada, asistencia y traslados al  La mañana  al Museo 
Arqueológico de El Cairo, donde nos sumergirnos en los veinticinco siglos 
de civilización egipcia. Posee más de 120.000 objetos expuestos y otros 
150.000 en sus almacenes. En su interior se encuentran piezas de todos los 
períodos del Antiguo Egipto, desde la “Paleta de Narmer” que se remonta a 
3100 a.C., hasta los maravillosos retratos grecorromanos del s. II d.C. 
encontrados en El Fayyum, pasando por el extraordinario tesoro encontrado 
en la tumba de Tutankamón. Por la tarde nos adentraremos en el CAIRO 
MUSULMÁN y pasearemos por la Ciudadela. Llegaremos a la Mezquita de 
Mohammed Ali, también conocida como la “Mezquita de Alabastro”, 
denominada así por la gran cantidad de ese material empleada en su 
construcción. Cerca de allí disfrutaremos de una de las vistas más 
espectaculares de la ciudad. A continuación callejearemos por el Mercado 
Khan el-Khalili, construido en 1382 por el emir Jarkas Al Jalili, es uno de los 
mayores mercados de Oriente Próximo.  Es el bazar oriental de las fábulas, 
donde el oro, la plata y el cobre brillan en los sombríos y sugerentes 
interiores y los sacos rebosantes de especias llenan el aire de penetrantes 
aromas. Alojamiento en hotel. Al hotel, alojamiento.



Fue erigida para el faraón Zoser por su arquitecto, el sumo 
sacerdote Imhotep, en el s. XXVII a.C., y marca un avance sin 
precedentes en la historia de la arquitectura. También entraremos 
en algunas tumbas como la Mastaba de Ptahhotep y de 
Akhuhotep, una doble sepultura para un padre y su hijo mayor, 
cuya decoración está en parte inacabada.  Por la tarde nos 
desplazaremos para las Pirámides,  la Pirámide de Keops, que 
destaca, por sus proporciones, además de por sus cualidades 
arquitectónicas. También veremos la Pirámide de Kefrén, que al 
estar construida sobre una ligera elevación, parece más alta, y 
conserva en la cima una parte de su revestimiento caliza que, 
originalmente recubría las tres pirámides. La Pirámide de 
Mecerinos, la más pequeña de las tres, contaba con un 
revestimiento calizo en sus tres cuartos superiores, porque el 
cuarto de la base estaba decorado con granito rosa de Asuán. Y 
como guardián de la necrópolis se alza la gran Esfinge de Gizeh, 
primera estatua colosal conocida del Antiguo Egipto, y que data 
probablemente del reinado de Kefrén. A su izquierda se elevan los 
muros del Templo del Valle, uno de los templos conservados más 
antiguos de Egipto.  Alojamiento en hotel.

 

Día 7: EL CAIRO  (D-A). (Sábado),  Nuestra 
primera visita será a Menfis,

Día opcional.

Donde hace 5.000 años se convirtió en la necrópolis real de la 
ciudad de Menfis, capital de Egipto.  MENFIS, la mayor ciudad del 
Egipto faraónico, cuya fundación data del año 3100 a.C. por el rey 
Menes, el primer faraón de las leyendas antiguas. Quedan muy 
pocas huellas de su pasada gloria. Veremos el Coloso tumbado de 
Ramses II, una estatua tallada en un bloque de piedra silícea de 
grano muy fino.  Seguidamente visitaremos la NECRÓPOLIS DE 
SAKKARA, que es la mayor de todo Egipto y la que abarca un 
período de tiempo más amplio: casi 3.000 años, desde las 
primeras tumbas faraónicas de la I dinastía, a los monasterios 
coptos. Sin duda, lo más importante de la necrópolis es la 
Pirámide escalonada de Zoser, que fue el prototipo de las 
pirámides de Gizeh. 
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Día 8: EL CAIRO – MADRID  (D). (Domingo)

  A la hora indicada, partimos hacia el aeropuerto de el Cairo y 
en el Cairo  salida para Madrid a las 09.30 hrs. del VUELO 
MS753 de la compañía EGYPTAIR con destino MADRID.

 

D: desayuno; A: almuerzo; C: cena


