EGIPTO
Acompañado por un guía arqueólogo
El Cairo, el Delta, Alejandría y el Fayoum.

11 días
El Egipto más apasionante
Palabra de Tutankamón

Tutankamón es la estrella del 2022.
Este año se conmemora el 100º aniversario del descubrimiento de su tumba y
Egipto se viste de gala para ello.
Se han restaurado tumbas, pirámides, templos y yacimientos que han estado
cerrados al público durante más de 50 años.
¿Y sabes qué?
Tenemos al Indiana Jones que te hará descubrir todas estas joyas de forma
apasionante.
Se llama Jose Ángel Gutiérrez, el mejor arqueólogo de viajes de nuestro país.
Tras realizar Geografía e Historia especializándose en Arqueología hizo realidad
su sueño, se fue a Egipto.
Allí fundó la Asociación Española de Egiptología, trabajó de guía y llevó a acabo
cursos, charlas y publicaciones sobre civilización egipcia.
Es un espectáculo verlo en vivo y en directo, derrocha pasión y devoción por el
mundo antiguo por los cuatro costados.
Él será tu guía, estará al frente de una expedición exclusiva diseñada para que
le saques el máximo partido a este Egipto del 2022.
Y no, no hace falta que seas un friki de esto, sólo necesitas ganas de una
aventura por la historia, del resto se encarga Jose Ángel.

¿Te unes a su próxima expedición?
Menfis, El Cairo o Alejandría te están esperando para explorar las
espectaculares pirámides de Guiza o el nuevo Gran Museo Egipcio, pero
también para adentrarte en tumbas, templos y yacimientos poco conocidos.
11 días para exprimir un destino que sí o sí hay que visitar al menos una vez
en la vida.
DÍAS
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ITINERARIO
Vuelo Ciudad de origen/El Cairo
El Cairo. Museo Egipcio
El Cairo. Visita a Menfis y Saqqara
El Cairo. Visita a Meidum, El-List y Dashur
El Cairo. Visita a las pirámides de Guiza
El Cairo/El Lahun/Hawara/Al Fayoum
Al Fayoum/El Cairo. Visita a Tanis
El Cairo Medieval y Barrio Copto
El Cairo/ Alejandría
Alejandría/ El Cairo. Tarde libre
Vuelo El Cairo/Ciudad de origen

ALIMENTACIÓN

Desayuno: D

ALIMENTACIÓN
../../..
D/../..
D/../..
D/../..
D/../..
D/../C
D/../..
D/../..
D/../C
D/../..
../../..

Almuerzo: A

Cena: C

ALOJAMIENTOS
Hotel *****
Hotel *****
Hotel *****
Hotel *****
Hotel *****
Lodge
Hotel*****
Hotel *****
Hotel ****
Hotel *****
------Picnic: P

ITINERARIO PREVISTO:
DIA 1.- VUELO CIUDAD DE ORIGEN/EL CAIRO
Saldrás en vuelo con destino a El Cairo donde te estarán esperando en el aeropuerto para llevarte
al hotel.
Tendrás tiempo libre para dar una vuelta, respirar donde estás y descansar del viaje.
DIA 2.- EL CAIRO. MUSEO EGIPCIO
Después de desayunar visitarás El Museo Egipcio del Cairo también conocido como el Museo de
Antigüedades Egipcias.
Reúne la mayor colección de objetos del Antiguo Egipto, con un inventario de más de 130,000
piezas de las diferentes épocas a lo largo de la historia egipcia.
El propio edificio del que consta el museo fue inaugurado a principios del siglo XX y se ubica en el
centro de la capital, en la plaza Tahrir.
**En el caso de que el Gran museo egipcio este abierto, se sustituirá por el antiguo.
DIA 3.- EL CAIRO/MENFIS Y SAQQARA
Irás a Menfis, a unos 30km al sur siguiendo el curso del río Nilo, uno de los atractivos de la herencia
antigua de Egipto junto con las conocidas pirámides de Guiza.
Menfis, expresión proveniente de Men Nefer ‘’estable en belleza’’, fue la capital del primer imperio
del Antiguo Egipto, y data alrededor del 3000 a.C.
En este enclave destaca la colosal estatua de Ramsés II, el faraón de la dinastía XIX de Egipto,
época del Imperio Nuevo, descubierta en el siglo XIX por Giovanni Caviglia.

Consta de 10 metros de altura, esta tallada en piedra caliza y se encuentra tumbada boca arriba
posada sobre el terreno del museo de Menfis.
El principal centro religioso egipcio dedicado al culto de Ptah es otro de los enclaves que visitarás.
Es dios creador, patrón de arquitectos, artesanos y era, asimismo, la divinidad principal de Menfis
y su protector.
Este imprescindible templo destaca por su sala hipóstila. Es una de las pocas estructuras bien
conservada del recinto junto a la gran torre oeste. Su construcción, decoración y modificaciones
fueron continuos a lo largo del reinado de varios faraones.
La siguiente parada la tendrás a unos 7 kilómetros, Saqqara.
Era la necrópolis principal de Menfis. A la entrada visitrás el museo de Imhotep y a unos 4
kilómetros, conocerás la pirámide de Djoser, es la estructura de piedra construida más temprana
de la civilización egipcia y es también conocida como la pirámide escalonada.
En el mismo recinto encontrarás la pirámide de Teti, que alberga todo un complejo funerario. En la
parte norte de dicha pirámide se encuentran las tumbas de Mereruka y Kagemni.
A continuación, tendrás la oportunidad de hacer un recorrido por una multitud de tumbas y
mastabas dispersas alrededor de la pirámide principal de Djoser como las de Iruka-ptah,
Niankhkhnum, Ptahhotep y otros. Se encuentran en un perímetro no mayor de unos 500 metros.
Después de la jornada de visitas al campo de las pirámides regresarás al Cairo para descansar en
el hotel.
DIA 4. EL CAIRO. VISITA A MEIDUM. EL-LISHT Y DASHUR
Por la mañana te dirigirás hacia el Bajo Egipto a unos 100 kilómetros para adentrarte en Meidum,
El-Lisht y Dashur.
En la localidad de Meidum visitarás el interior de la pirámide inacabada. Es una de las tres grandes
pirámides construidas durante el reinado de Seneferu.
Después, en dirección al norte a 30 kilómetros, te acercarás a El-Lisht, donde podrás contemplar
el exterior de las pirámides de Amenemhat I y Sesostris I.
A continuación, en Dahshur, a unos 30 kilómetros, contemplarás el interior de las otras 2 pirámides
Snerfu, una romboidal y otra roja.
Al terminar, regresarás al hotel del Cairo para descansar.
DIA 5. EL CAIRO. VISITA A LAS PIRAMIDES DE GUIZA
Jornada estrella.
Te sumergirás en la más antigua de las 7 maravillas del mundo antiguo y la única que todavía
perdura, las pirámides de Guiza. Son tan relevantes que sin ellas no podemos concebir la historia
mundial.
El recorrido te llevará al Templo del Valle de Kefrén.
Y es que, en el antiguo Egipto, el templo del valle se refiere a la estructura adjunta a cada pirámide
que servía de entrada al complejo funerario. Constaban de una sala hipóstila, vestíbulo y dos
puertas.
En el mismo entorno se encuentran unos curiosos vestigios menos conocidos. Se trata de los
lugares funerarios de 3 mujeres que fueron faraones: Hetepheres I, Metiritres y Henutsen. A pesar
del estado degradado de los restos siguen siendo un ejemplo interesante de los ritos religiosos y
funerarios del antiguo Egipto.
En el recorrido también hallarás la tumba de Sennedyem, uno de los más famosos artesanos del
antiguo Egipto, trabajó en el Valle de los Reyes entre la 18ª y 20ª dinastía del nuevo imperio.

Esta tumba conocida como TT1 entre los expertos, se encuentra en una de las necrópolis de
trabajadores de Guiza, llamada Valle de los Artesanos y fue descubierta hacia fines del siglo XIX,
por el egiptólogo español, Eduardo Toda.
También tendrás la oportunidad de apreciar las tumbas de Pa-sen, Ka-em-ankh y Nen-sedjer-ka
quien fue hija de Seshatehtep.
Y para poner el broche de oro a la jornada, visitarás la gran pirámide de Guiza, la pirámide de
Keops, el faraón que la mandó construir entre el 2580 y 2560 a.C. en periodo de la 4ª dinastía del
Imperio antiguo.
Es la más grande de las 3 que conforman el complejo de pirámides de Guiza y su construcción
sigue siendo un misterio.
Terminarás el día en el curioso museo que alberga la exhibición de la barca funeraria restaurada
de Keops antes de volver al hotel en El Cairo.
DÍA 6. EL CAIRO/AL FAYOUM. VISITA EL LAHUN/HAWARA Y MEDINET MAADI
Saldrás en dirección al sur para recorrer unos 120 km siguiendo el Nilo y llegar a El Lahun para
visitar el interior de la pirámide de Sesotris II
Luego será el turno de la localidad de Hawara donde observarás por fuera la pirámide de
Amenemhat III, conocida como la pirámide negra. Continuaremos a visitar los templos de Medinet
Maadi.
Y al terminar, salida hacia Al Fayoum.
DÍA 7. AL FAYOUM/EL CAIRO. VISITA A TANIS
Salimos hacia Tanis y Bubastis. Llegada y visita del museo.
Aquí descubrirás el gran templo dedicado a Amón, y la antigua necrópolis formada por las tumbas
de Psusenes I, Osorcon II y Sheshon III.
A la hora acordada, salimos hacia El Cairo.
DÍA 8. EL CAIRO MEDIEVAL Y BARRIO COPTO
Día destinado a los enclaves más destacables de la época medieval de la ciudad.
Empezarás por la ciudadela de Saladino en donde está la mezquita de Alabastro que fue mandada
construir por el gobernador otomano Mehmet Ali entre 1830 y 1848.
No muy lejos encontrarás la Mezquita del Sultán Hasán que data del silgo XIV, época del sultanato
mameluco de Egipto. Comprende una superficie de casi 8000 m2. Es parte del conjunto
arquitectónico del Cairo, y está declarada Patrimonio de la humanidad de la UNESCO.
En la misma zona, pasearás por el bazar del Jan el-Jalili cuyo origen se remonta a un zoco medieval
del siglo XIV. Destaca el café de Fishawi, que lleva abierto todo el año durante más de 200 años.
Una de las mezquitas más importantes del Cairo que no te perderás es la de Al-Azhar. Es
considerada la mezquita nacional de Egipto. Su construcción fue iniciada en el siglo X y destaca por
su gran aforo llegando a poder acoger a 20,000 fieles y por sus esbeltos minaretes que se erigen
sobre el cielo de la capital egipcia.
Otro templo religioso destacable es la mezquita de Ibn Tulun ya que es la más antigua de la ciudad.
Data del siglo IX, mandada construir por Ahmad ibn Tulun con un característico estilo del Califato
abasí.
Pasarás por la imponente puerta de Bab Zuwayla. Es una de las 3 puertas que han sobrevivido de
la antigua muralla que cercaba la ciudad vieja del Cairo alrededor de los siglos XI y XII.
Luego será el turno del Barrio copto del Cairo.
Se originó con la aparición de los coptos hacia el siglo III d.C. Son un colectivo de etnia egipcia,
aunque su religión es cristiana.

Aquí destaca la fortaleza de Babilonia, de época romana y bizantina. En su interior alberga el museo
Copto que recoge los artefactos más importantes de esta etnia de principios del siglo XX.
En esta parte de la ciudad destaca la iglesia de los santos Sergio y Baco, una de las más antiguas
de todo Egipto, data alrededor del siglo IV – V.
Otro antiquísimo ejemplo de los coptos es la iglesia Colgante (siglo III-IV). Recibe esta
denominación por estar situada sobre una de las fortalezas de Babilonia.
Sin embargo, aquí también hay cabida para más confesiones religiosas. Ejemplo de ello es la
sinagoga Ben Ezra. En su interior se han hallado importantes documentos acerca de la historia de
los judíos de la época medieval hasta el siglo XVI.
Siguiendo con la variedad de lugares de culto, encontrarás la iglesia de San Jorge, que pertenece
a la institución griega ortodoxa, fue reconstruida al principio del siglo XX con su aspecto actual.
También encontrarás la menor iglesia de Santa Bárbara, adjunta a la fortaleza de Babilonia, y
dedicada a la mártir Bárbara de Nicomedia.
DÍA 9. EL CAIRO/ALEJANDRÍA
Día dedicado a pasear y apreciar de primera mano otra maravilla de la historia antigua, pero esta
vez perteneciente a la cultura griega, Alejandría, consagrada en nombre de Alejandro Magno, el
general macedonio que gobernaba uno de los vastos imperios de la antigüedad.
Una vez en la ciudad, visitarás en el barrio de Kom El Deka, el teatro de la época romana y el Museo
al aire libre.
Luego será el turno del fuerte de Qaitbey, en la zona oriental del puerto de la ciudad y en cuya
cercanía se ubica el popular Faro de Alejandría construido en el siglo III a.C., en época helénica,
una maravilla del mundo antiguo.
Después, en el barrio Karmuz de la ciudad, te adentrarás en las catacumbas de Kom el Shogafa,
que son un ilustrativo ejemplo de decoraciones en bajorrelieve de una fusión de lo más curioso
entre el arte egipcio, griego y romano.
Seguidamente prestarás atención a la menos conocida, pero no menos llamativa tumba/necrópolis
de Mustafa Kamal, situada muy cerca de la orilla. Data del siglo III-II a.C. de la época helenística
de Egipto. El conjunto consta de cuatro tumbas conservadas en buen estado y decoradas con
destacables pinturas murales.
La Columna de Pompeyo, ubicada en el parque arqueológico de la ciudad de Alejandría, será el
siguiente enclave.
Fue nombrada a Pompeyo, ya que los cruzados creyeron que ahí estaba el lugar de enterramiento
de dicho general romano. En este preciso enclave se encontraba antiguamente el Serapeum de
Alejandría. Era un santuario monumental dedicado al culto de Serapia, una deidad formada de la
relación cultural greco-egipcia.
Para finalizar este recorrido histórico-cultural contemplarás un vestigio más reciente del inmenso
patrimonio de este lugar, el Palacio de Montaza y sus jardines de a fines del siglo XIX. Fue mandado
construir por el jefe de estado Abbas II Hilmi y utilizado como pabellón de caza y residencia.
La noche la pasarás en un hotel aquí, en Alejandría.
DIA 10. ALEJANDRIA/EL CAIRO
Por la mañana, visita a la nueva biblioteca de Alejandria.
A la hora indicada, regresarás desde Alejandría de vuelta a El Cairo, donde podrás disfrutar de
una tarde libre por la capital egipcia.
DIA 11. VUELO EL CAIRO/CIUDAD DE ORIGEN
Traslado al aeropuerto y vuelo con salida hacia ciudad de origen. Fin de servicios

FECHA DE SALIDA
1 de OCTUBRE 2022
19 de NOVIEMBRE 2022
GRUPO MINIMO 10 MÁXIMO 12 PERSONAS
PRECIO POR PERSONA
PRECIO POR PERSONA
SUPL. HAB. INDIVIDUAL
-----------------------------------------------------------------TASAS AEREAS

2,175,00 €
500,00 €
400,00 € 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/Ciudad de origen (conexiones intermedias)
- Traslados especificados (2 traslados en El Cairo en Vehículo con A/C)
- Alojamiento en hotel en El Cairo por 08 noches en A/D
- Alojamiento en hotel en Alejandría por 01 noche en MP
- Alojamiento en lodge en Al Fayoum por 01 noche en MP
- Visitas y Entradas (no incluida la visita al interior de las Pirámides de Gizah y a la Sala de las
Momias en Museo)
- 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
✓
✓
✓

El Cairo: Ramses Hilton Hotel 5 estrellas
Alejandría: Grand Plaza Hotel 4 estrellas
Fayoum: Lodge Olive Tree

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 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

