
 

 

 

EGIPTO 
 

Acompañado por un guía arqueólogo 
 

 

La esperada Expedición Arqueológica al Alto Egipto 

 

 
Un corazón encontrado en un depósito de momificación es uno de los descubrimientos 

más destacados en la necrópolis egipcia de la antigua Tebas. Un hecho muy extraño que 

nos lleva a pensar por qué pasó esto, ¿fue por error o por venganza? 

 

Un equipo de expertos españoles da respuesta al dilema del corazón y a otros tantos 

relacionados con los misterios de las tumbas egipcias, la creencia en una vida de 

ultratumba o al cómo preparaban ese viaje al Más allá. 

 

Y es que la fascinación por el antiguo Egipto sigue estando muy latente. 

 

Egiptólogos, filólogos, arqueólogos tienen el privilegio de ir desenterrando el pasado para 

acercarse en primera persona a esta civilización tan extraordinaria. 

Pero no son los únicos. 

 

 

Un viaje de autor diseñado por Jose Ángel Gutiérrez, arqueólogo, miembro fundador de 

la Asociación Española de Egiptología y responsable de cursos, charlas y publicaciones 

sobre esta fascinante civilización. 

 

Luxor, la ciudad de las 100 puertas, la capital del Egipto durante los reinos Medio y 

Nuevo, se convertirá en nuestro centro de operaciones. 

 

Y es que el número de monumentos y ruinas arqueológicas a los que tendrás acceso 

desde allí da para montarse una segunda residencia a lo Howard Carter. 

Al este del Nilo, La Ciudad de los Vivos, donde el sol nace. 

 

En la orilla oeste, la Ciudad de los Muertos, donde el sol se pone despidiéndose de la 

vida. 

 

Una expedición muy esperada para sumergirte no sólo en el Valle de los Reyes, sino 

también en el de Las Reinas, el de los Monos, en Dra Abu El Naga, en Asassif, en Qurna, 

en Qurnetmurai o en Deir el Medina. 

Si eres de los que no puede esperar más para calzarse el sombrero de explorador y 

saciar la curiosidad sobre la vida de los faraones y los nobles allí enterrados apúntate ya. 

 

 

 
 

 
 
 



 
 

 

DÍAS ITINERARIO ALIMENTACIÓN ALOJAMIENTOS 

1  Vuelo Ciudad de origen/El Cairo/Luxor ../../..  Hotel *****  

2  Luxor D/../C  Hotel *****  

3  Luxor D/../C  Hotel ***** 

4  Luxor. West Bank D/../C  Hotel boutique  

5  Luxor. West Bank D/../C  Hotel boutique 

6  Luxor. West Bank D/../C Hotel boutique 

7  Luxor. West Bank D/../C Hotel boutique 

8  Luxor. West Bank D/../C  Hotel boutique 

9  Vuelo Luxor/El Cairo D/../C      Hotel **** 

10 Vuelo El Cairo/Ciudad de origen ../../.. ------- 

 

ALIMENTACIÓN Desayuno: D Almuerzo: A Cena: C Picnic: P 

 

 

 

 

ITINERARIO PREVISTO: 
 

DIA 1.- VUELO CIUDAD DE ORIGEN/EL CAIRO/LUXOR 

 

Saldrás en vuelo con destino a El Cairo y conexión con el vuelo a Luxor donde te estarán esperando en el 
aeropuerto para llevarte al hotel.  
 
 

DIA 2.- LUXOR. ABYDOS/DENDERA 
Empezamos nuestro viaje, visitando dos de los lugares más importantes del Alto Egipto. El primero, 
Abidos está situado a unos 170 kms al Norte de la moderna Luxor. Es uno de los santuarios míticos 
y lugar de peregrinaciones de toda la historia egipcia por ser el lugar de la tumba de Osiris y lugar 

de enterramiento de los primeros faraones de Egipto. Visitaremos el gran templo construido por Seti 
I, llamado la “capilla sixtina del arte egipcio” por la excepcional calidad de sus relieves pintados.  
Después continuaremos en dirección sur algo más de 100 Kms camino de Luxor, para llegar al Templo 

de Dendera. Se trata de uno de los mejores templos conservados del Antiguo Egipto construido por 
los reyes helenísticos de Alejandría y ampliado por los césares romanos, cuyo uso se mantuvo hasta 
época cristiana.  
Regreso a Luxor. Cena y alojamiento. 
 

 

DIA 3.- LUXOR. EDFU/ESNA 
Después del desayuno saldremos hacia el Sur para dirigirnos hasta Edfu a algo más de 100 Kms que 
recorreremos junto al río Nilo. Edfu es uno de los Templos más impresionantes de todo Egipto. 
Dedicado al dios halcón Horus, protector de la realeza y construido por los reyes Ptolomeos de 
Alejandría, es el mejor ejemplo de un templo egipcio conservado hasta la actualidad. 
Continuaremos, ya en dirección norte, hasta la localidad de Esna,  la antigua Latópolis de los griegos, 

donde se encuentran los restos del templo del dios Jnum, el dios con cabeza de carnero que actuó 
como creador de los seres humanos y los dioses. En la sala de columnas de este templo podremos 

ver cómo sus colores originales han salido a la luz tras años de restauración dándonos la idea de su 
aspecto original. 
Regreso a Luxor. Cena y Alojamiento 
 

 
DIA 4. LUXOR. TRASLADO AL WEST BANK 
Después del desayuno nos dedicaremos hoy a conocer los dos monumentos más sobresalientes de 
la antigua capital de Egipto – la mítica Tebas, la de las 100 puertas – como son sus tempos de 
dedicados al dios Amón en Karnak y Luxor. 
El Templo de Karnak, considerado el área de culto mayor del mundo, sigue atrayendo la atención 
de universidades de muchos países que trabajan sin parar para devolverle su antiguo esplendor. 

Recorreremos sus distintas partes viendo precisamente los resultados de estos trabajos, muchos de 
ellos en primicia recién expuestos.  



Por la tarde nos acercaremos al Templo de Luxor – llamado el harén del sur del dios Amón – para 

recorrer sus magníficos restos y admirar la recientemente inaugurada avenida de esfinges que 
comunicaba ambos templos y escenario de las magníficas procesiones que en ella tuvieron lugar. 
Terminadas las visitas cruzaremos el río Nilo para alojarnos en nuestro Hotel en la orilla occidental. 
Cena y alojamiento.  
 
 

 

DIA 5. LUXOR 
Después del desayuno comenzaremos nuestra aventura para conocer los tesoros de la orilla 
occidental de Tebas. Hoy comenzaremos por los siguientes: 
En Qasr al-Rubaiq visitaremos el templo funerario de Seti I. No muy conocido, pero no por ello 
menos importante de todos los que conoceremos en este viaje. Después nos dirigiremos al mítico 
Valle de los Reyes donde podremos disfrutar de sus principales tumbas abiertas, entre las que 

destacan las excepcionales de Ramses VI, Tutanjamon y la de Seti I, considerada la más hermosa 
del valle y hasta hace muy poco cerrada por restauración.  
 

Después nos acercaremos al cercano Valle de los Monos para visitar la Tumba de Ay, sucesor de 
Tutanjamon y también hasta hace muy poco cerrada al público, donde podremos contemplar sus 
pinturas realizadas seguramente por los mismos artistas que pintaron la de Tutanjamon. 
Terminadas las visitas, regresamos a nuestro Hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 6. LUXOR 
Desayuno y continuamos nuestro recorrido por la Orilla occidental de Tebas disfrutando de nuevas 

visitas y primicias como las siguientes: 
Primero en la necrópolis de Dra Abu El Naga, una de las más antiguas de la zona donde visitaremos 
entre otras, la tumba de Djehuty, excavada por el CSIC y que tuvo una amplia repercusión por sus 
hallazgos.  
Después nos acercaremos hasta Deir Bahari. Aquí se encuentra el famoso templo funerario de la 
reina-faraón Hatshepsut, excavado y restaurado durante más de 40 años por la misión polaca que 

ha devuelto su esplendor a este singular edificio, pudiendo subir hasta su tercera terraza, ya por fin 
abierta, y contemplar sus capillas y sus magníficos relieves aún coloreados. 
Muy cerca en Asassif, visitaremos algunas de sus principales tumbas, realizadas por altos 

funcionarios en época tardía, muy monumentales y con magníficos relieves.  
Seguiremos hasta la necrópolis de Qurna donde antes se levantaba el pueblo de los obreros que 
trabajaron con los primeros egiptólogos y que algunos se hicieron ricos saqueando algunas tumbas 
durante el S.XIX. Ahora, una vez restauradas muchas de ellas, podremos visitarlas ya que han sido 

abiertas al público por primera vez y disfrutar de sus excepcionales pinturas. 
 
Después de las visitas, regreso a nuestro Hotel. Cena y alojamiento. 
 
 
DÍA 7. LUXOR. WEST BANK 
Después del desayuno continuamos con nuestras visitas y comenzamos con el pueblo antiguo de 

Deir El Medina, lugar donde vivían los constructores y artesanos que excavaron y decoraron las 
tumbas reales.  También conoceremos algunas de sus pequeñas tumbas, verdaderas joyas en las 
que plasmaron todo su arte para ellos mismos y sus familias produciendo algunos de los mejores 
ejemplos de todo el arte pictórico egipcio.  
Después, el Valle de las Reinas nos espera con otras magnificas tumbas pintadas y entre ellas, la 
de la famosa esposa de Ramses II, la reina Nefertari, considerada una de las mejores del mundo, 

restaurada por la fundación Getty de California y cuya visita se hará inolvidable.   
Terminaremos esta jornada visitando alguna tumba de la necrópolis de Qurnetmurai, que fue 
utilizada como cementerio para los funcionarios de la administración del Reino Nuevo en Tebas. 
Destacan algunas que pertenecieron a antiguos virreyes de Kush, de gran belleza por sus pinturas. 
En la época paleocristiana, la colina con sus cuevas y tumbas servía de refugio a los ermitaños.  
 
 

DÍA 8. LUXOR. WEST BANK 
Después del desayuno terminaremos nuestro recorrido por la Orilla occidental de Tebas visitando 
los restos de los tres templos funerarios más famosos. 
Comenzaremos en Khom el Hettan con el templo funerario de Amenofis III y sus famosos colosos 
de piedra. Aquí podremos descubrir los recientes hallazgos llevados a cabo en los últimos años 
donde se han descubiertos y vuelto a erigir varias colosales estatuas del rey y su familia, así como 



partes hasta ahora enterradas en los campos de cultivo, de sus patios y salas del que fue el mayor 

templo funerario construido en Tebas.  
Después seguiremos hasta el cercano Rameseum, que fue el Templo funerario de Ramsés II. 
Visitaremos sus imponentes ruinas y los últimos trabajos realizados de conservación que nos 
permitirán conocer bien este grandioso y famoso monumento. 
Terminaremos la jornada con la visita de Medinet Habu, donde se localizan un templo de Amón de 
la XVIII Dinastía y el gran templo funerario de Ramsés III que recorremos donde se plasman entre 
otras,  las escenas de sus batallas contra los llamados “pueblos del mar” y muchas otras, aún con 

vivos colores que siguen causando asombro. 
Terminadas las visitas, regreso al Hotel. Cena y alojamiento. 
 
 
 
DÍA 9. LUXOR. VUELO A EL CAIRO 

Por la mañana, tras el desayuno, nos trasladamos a la orilla oriental del Nilo para visitar el Museo 
de Luxor. 
Por la tarde, nos trasladamos al aeropuerto para salir en vuelo a El Cairo. Llegada, traslado al 

hotel. Alojamiento. 
 
 
DIA 10. VUELO EL CAIRO/CIUDAD DE ORIGEN 

Traslado al aeropuerto y vuelo con salida hacia ciudad de origen. Fin de servicios 
 
 
 
FECHA DE SALIDA 
17 DE MARZO 
 

GRUPO MINIMO 7 MÁXIMO 12 PERSONAS 
 
PRECIO POR PERSONA  
 
PRECIO POR PERSONA                                                                         2,395,00 € 

SUPL. HAB. INDIVIDUAL                                                                          400,00 €        

------------------------------------------------------------------ 
TASAS AEREAS                                                                                       300,00 € APROX 
 
Nota: 
Tomar nota que ciertas tumbas mencionadas en el itinerario tienen labores de restauración 
y no sabemos si a la hora de visitarlas estará permitida la entrada o no 
 

SERVICIOS INCLUIDOS 
- Vuelos ciudad de origen/El Cairo/Luxor/El Cairo Ciudad de origen (conexiones intermedias)  
- Traslados especificados  
- Alojamiento en hotel ***** en Luxor y hotel boutique en Luxor West bank 
- Visitas y Entradas indicadas 
- Guía acompañante arqueólogo 
 

 
SERVICIOS NO INCLUIDOS  

-Visado a Egipto 
-Propinas a maleteros, representante y conductores 
-Todos los extras en los hoteles. 
-Cualquier otro servicio no mencionado como incluido. 

 
 
ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 
Luxor: hotel Sonesta o Stegnberg 
Luxor West bank: hotel Residencia Sabie 
 

 
 
 



DOCUMENTACIÓN  

Pasaporte en vigor, con una validez mínima de 6 meses 

Visado: a tramitar a la llegada en el aeropuerto 30 € aprox. 
Es recomendable llevar fotocopia del pasaporte 

*Para conocer la situación actual del país consultar la página WEB del Ministerio de Asuntos Exteriores 
WWW.MAE.ES 
 

 
SANIDAD  

IMPRESCINDIBLE consultar cualquiera de los Centros de Vacunación Internacional autorizados ya que 
pueden ser recomendables vacunas y tratamiento antipalúdico, cuya prescripción deberá realizarse 
de forma personalizada.  
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm 
 

SEGURO  
 

En este viaje hemos incluido un seguro con AXA de asistencia en viaje con cobertura de cancelación 

de hasta 2000 € por 34 supuestos especificados en la póliza.  
 
Puedes consultar las condiciones en nuestra página web:  
www.trekkingyaventura.com/seguros/vipplus2000.pdf   
 
Opcionalmente puedes contratar un seguro de cancelación por un mayor importe. ¡Consúltanos! 

 
EQUIPO HUMANO  

 
Nuestro corresponsal de habla inglesa se encuentra en Egipto 

Conductor local  
Guía acompañante especialista      
 

Jose Angel Gutiérrez 
Licenciado en Arqueología por la Universidad Autónoma de Madrid. 
Miembro fundador de la Asociación Española de Egiptología (AEDE), 
es un profesional del Turismo con más de 25 años de experiencia 

principalmente en la divulgación cultural y turística. También como 
Tour Leader y guía especialista. Posee amplias habilidades 

pedagógicas dentro del campo de la comunicación cultural para el gran 
público en cursos, ponencias y como locutor en emisoras de radio, en 
prensa especializada y ha efectuado también asesoramientos y 
formación técnica profesional a empresas y organismos oficiales. 
 
 

DIVISAS  

La unidad monetaria es la libra egipcia (EGP). 
Puedes consultar la equivalencia en http://www.xe.com/ucc/es/ 
 

PROPINAS  
“Bakhshish” (propina) es la palabra que más suele escuchar el visitante en su viaje a Egipto. Esta 
práctica está extendida por todo el país, y su origen se remonta a los tiempos en que los beduinos 
exigían este tipo de peaje a las caravanas para acompañarlos por sus territorios. En lo que al viaje se 

refiere, las personas que en un momento u otro están en contacto con el viajero y le prestan algún 
tipo de servicio esperan una compensación económica. Camareros, taxistas, guías, conductores... 
todos parecen sentirse con derecho a obtener una propina, llegando en ocasiones a hacerse molestos 
en su insistencia. El problema para el visitante no es tanto el importe (que en la mayoría de casos es 
mínimo), sino la sensación de tener que pagar por todo.  
Solo unas recomendaciones al respecto:*Paciencia; después del primer impacto uno se acostumbra y 

cuando se llevan ya varios días en el país su manejo pasa a ser incluso simpático. *Tener siempre 
presente que el importe solicitado es, habitualmente, insignificante para nuestro bolsillo, y puede ser 
importante para la persona que lo recibe. *El importe debería ser siempre proporcional al servicio 
prestado y a la satisfacción con el mismo. Un 10 % es bien aceptado en restaurantes y hoteles.  
El guía y los conductores esperan su propina al finalizar el viaje. La idea de que por poco que se de 
ya es mucho en función del nivel de vida del país no es del todo correcta cuando se trata de personas 
de las que depende el buen funcionamiento del viaje, y que conviven con el grupo durante varios días. 

Ante la duda siempre suele ser preferible optar por la generosidad (en función de las posibilidades de 

http://www.mae.es/
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm
http://www.trekkingyaventura.com/seguros/vipplus2000.pdf
http://www.xe.com/ucc/es/


cada uno) y tener en cuenta la incidencia que esta compensación tiene en el presupuesto total del 

viaje. 
 
 

CLIMA  
El clima de Egipto se caracteriza por una estación cálida, desde mayo hasta septiembre, y otra fría, 
entre noviembre y marzo. Las temperaturas extremas en ambas estaciones no varían mucho por los 
vientos dominantes del norte. 

En la región costera, el promedio de las temperaturas oscila entre una máxima de 37,2 ºC y una 
mínima de 13,9 ºC.  
En el desierto hay una gran amplitud térmica, ya que el promedio anual a lo largo del día varía entre 
45,6 ºC por el día y 5,6 ºC por la noche. Durante el invierno las temperaturas a menudo alcanzan 0 
ºC.  
El área más húmeda está en la costa mediterránea, donde la precipitación anual alcanza unos 200 

mm de promedio, disminuyendo rápidamente hacia el sur; El Cairo recibe sólo 25 mm de 
precipitaciones de lluvia al año, y en muchos lugares del desierto sólo llueve una vez en varios años. 
 

 
RESERVA  

1) La reserva se pueden formalizar por teléfono o por correo electrónico a la siguiente dirección: 
info@trekkingyaventura.com                                                  telf. 91 522 86 81  

Datos para reservar: 
    - nombre y apellidos de la persona que va a viajar (exactos a los del pasaporte) y número 
DNI.  
   - teléfono de contacto y correo electrónico.  
    - pasaporte escaneado en color (ó en su defecto una foto del mimos con imagen nítida y sin 
brillos)   
2) Se abonará un depósito del 40% del importe total del viaje por persona. NO SE CONSIDERA 

DEFINITIVA LA RESERVA HASTA NO TENER CONSTANCIA DEL CITADO PAGO.  
Se admite  
Transferencia bancaria:    Banco Popular  
                                   ES06 0075 0349 460601118121 (BIC): POPUESMM 
                                   Titular: Trekking y Aventura  

 

Tarjeta de crédito Visa y/o Masterd Card y pasarela de pago seguro, consúltanos tus claves de 
acceso.  
 
Es necesario que SIEMPRE APAREZCA EL NOMBRE Y APELLIDOS DE LA/S PERSONA/S QUE 
VAN A VIAJAR   
3) A continuación de tener constancia de estos trámites, enviaremos un correo electrónico adjuntando 
el recibo del depósito realizado y un código de cliente que junto con tu número de DNI, permitirá el 

acceso al Área Reservada de Clientes en nuestra web www.trekkingyaventura.com , donde podrás 
actualizar tus datos personales, consultar algunos datos de tu reserva  y descargar la documentación 
en el momento que todo lo tengamos preparado, además podrás comunicarte con nosotros de manera 
más rápida y eficaz.   
En caso que superen los 5 días laborables sin recibir dicha comunicación, por favor CONTACTA CON 
NUESTRAS OFICINAS DE TREKKING Y AVENTURA. Siempre estamos a tu disposición de lunes a 
viernes en calle ventura rodríguez 15, 28008 Madrid y en el 91-5228681.  

 
*Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y exclusivamente a título 

informativo, estando sujetas a posibles variaciones. 
Viajes Trekking y Aventura declina toda responsabilidad por cualquier circunstancia 
derivada de una interpretación errónea de la información arriba publicada.  
   

Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web 
    www.trekkingyaventura.com/condiciones.asp 

mailto:info@trekkingyaventura.com
http://www.trekkingyaventura.com/
http://www.trekkingyaventura.com/condiciones.asp

