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ARQUEOLOGÍA EGIPTO Y LUXOR. 
10 días/9 noches. 

El Cairo 3 noches, Luxor 5 noches, El cairo 1 noche. 

 

Visita de: Dahshur, Memfis, Sakkara, Piramides de Giza, La Esfinge, El Templo del Valle, Midum, Ciudad del Cairo, Museo 

de Arte Faraónico y Egipcio, Barrio Copto, El Kab y sus tumbas, Templo de Luxor, Valle de los Reyes, Templo de la Reina 

Hatshepsut, Dendera, Abydos, Templo de Karnak, Deir el Medina, Cena de Despedida en el Nilo. 

  

VISITA EXCLUSIVA A LA EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA ESPAÑOLA PROYECTO VISIR 
AMEN HOTEP HUY CON LOS DIRECTORES DE LA EXCAVACIÓN Y EGIPTÓLOGOS. 

 

Almuerzo en la Casa de la Misión Arqueológica Española. 

 

 
 
El Antiguo Egipto, una civilización antigua, de la parte oriental de África del Norte, se concentró a lo largo del curso 

inferior del río Nilo en lo que hoy es el estado moderno de Egipto. La civilización se unifico en torno al año 3150 AC y se 

desarrolló a lo largo de tres milenios. La civilización egipcia alcanzó su zenit en lo que hoy es llamado el Nuevo Reino, 

después de lo cual, entró en un período de declive. El imperio de los faraones terminó en torno al año 31 AC, cuando el 

Imperio Romano conquistó y absorbió el Egipto Ptolemaico. El éxito de la antigua civilización egipcia procede sobre todo 

de su capacidad para adaptarse a las condiciones del valle del río Nilo. 
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Vuelos previstos: 
 

Compañía Vuelos Fecha de Salida Origen Destino Fecha de llegada Hora de 

salida 

Hora de 

llegada 

Egyptair MS 0754 29 de Noviembre Madrid El Cairo 29 de Noviembre  14:50 20:20 

Egyptair MS XXX 02 de Diciembre El Cairo Luxor 02 de Diciembre Pendiente Pendiente 

Egyptair MS XXX 07 de Diciembre Luxor El Cairo 07 de Diciembre Pendiente Pendiente 

Egyptair MS 0753 08 de Diciembre El Cairo Madrid 08 de Diciembre 09:30 13:50 

 

Itinerario del viaje: 
 
Día 1º, 29 de Noviembre, MADRID – EL CAIRO (../../..) 
Presentación en el aeropuerto al menos dos horas antes de la salida del vuelo y embarque en vuelo de línea regular y clase 

turista con destino El Cairo. Llegada, recepción por parte del guía acompañante de habla hispana y traslado al hotel. 

Reparto de habitaciones y alojamiento. 
 

Día 2º, 30 de Noviembre, EL CAIRO: DAHSHUR, MEMFIS Y SAKKARA (D/A/..) 
Desayuno. Temprano salida para la visita la ciudad de Dahshur, visitarán la pirámide de Dahshur, y a continuación a 

Memfis, primera capital del antiguo Egipto, posteriormente visita a la zona arqueológica de Sakkara, complejo funerario 

del Faraón Zoser con su pirámide escalonada, el patio de Heb Set y las mastabas del imperio antiguo. Almuerzo en un 

restaurante local. Regreso al hotel. Alojamiento. 
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Día 3º, 01 de Diciembre, EL CAIRO: PIRÁMIDES DE GIZA, ESFINGE, TEMPLO DEL VALLE Y MIDUM (D/A/..) 
Desayuno. Salida para realizar la visita de las pirámides de Giza. Visita a la Esfinge y al Templo del Valle, así como 

Midum. Almuerzo en un restaurante local. Regreso al hotel. Alojamiento. 
 

 

 

DIA 4º, 02 de Diciembre, EL CAIRO , VISITA DE LA CIUDAD, MUSEO DE ARTE FARAÓNICO Y EGIPCIO, 
CIUDADELA DE SALADINO Y BARRIO COPTO – LUXOR (D/A/C) 

Desayuno y salida para la realización de visita de la ciudad, con la Mezquita de Mohamed Ali o de alabastro situada 

en la Ciudadela de Saladino, el Museo de arte Faraónico y egipcio, con el fabuloso tesoro de Tut Ank Amón y obras 

maestras de los diferentes imperios para luego visitar el barrio copto con sus iglesias y sinagogas conocida como iglesia 

colgante, la iglesia de San Sergio, la iglesia y monasterio de San Jorge y el Museo Copto. Almuerzo en un restaurante 

local. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo de línea regular y clase turista hacia Luxor. Llegada, traslado al hotel, 

reparto de habitaciones, cena y alojamiento. 
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Día 5º, 03 de Diciembre, LUXOR: EL KAB, TEMPLO PTOLOMÉICO Y TEMPLO DE LUXOR (D/../C) 
Desayuno. Salida para realizar la visita al El Kab: incluye las Tumbas del Kab + el Templo de la Diosa Nejbet en el Wuadi 

y el Templo Ptoloméico. A continuación visita del templo de Luxor. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

 
 
 
Día 6º, 04 de Diciembre, LUXOR: VALLE DE LOS REYES, TEMPLO DE LE REINA HATSHEPSUT, VISITA A LA 
EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA ESPAÑOLA PROYECTO VISIR AMEN HOTEP HUY Y ALMUERZO EN LA CASA 
DE LA MISIÓN ARQUEOLÓGICA ESPAÑOLA (D/A/C) 
Desayuno. Salida para realizar la visita del Valle de los Reyes donde se encuentran las tumbas de los reyes del imperio 

nuevo cuando era Tebas la capital de Egipto, a continuación visita al de la Reina Hatshepsut en Deir el Bahari, y 

posteriormente visita a la Excavación Arqueológica Española Proyecto Visir Amen Hotep Huy con los directores y 

egiptólogos de la excavación, y Madinet Habu. Almuerzo en la Casa de la Misión Arqueológica Española junto 

con el equipo de excavadores y egiptólogos. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

La visita de Deir el Bahari será explicada por la Directora de la Excavación Arqueológica Española Visir 
Amen Hotep Huy.  
 

Día 7º, 05 de Diciembre, LUXOR: DENDERA Y ABYDOS (D/../C) 
Desayuno. Salida para realizar la visita de día completo a Dendera y Abydos. Regreso a Luxor, cena y alojamiento. 
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Día 8º, 06 de Diciembre, LUXOR: DEIR EL MEDINA, TEMPLO DE HAT-HOR, CIUDAD DE LOS OBREROS, 
RAMSEUM Y LAS TUMBAS DE LOS NOBLES, VALLE DE LAS REINAS (D/../C) 
Desayuno. Salida para realizar la visita a Deir El Medina y entrada a tres de las tumbas, visita del Templo de Hat-Hor 
y de la Ciudad de los Obreros, a continuación visita del Ramseum y de las Tumbas de los Nobles: Gurna (6 tumbas) 

y Joja (3 tumbas). Por la tarde, el Valle de Las Reinas con tres tumbas y la tumba de Nefertary (visita opcional ver 

apartado de precios). Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 

Las visitas de Deir el Medina y Valle de las Reinas serán explicadas por la Directora de la Excavación 
Arqueológica Española Visir Amen Hotep Huy.  
 

 

 

 

Día 9º, 07 de Diciembre, LUXOR, TEMPLO DE KARNAK – EL CAIRO, CENA DE DESPEDIDA (D/../C) 
Desayuno y salida para visitar el templo de Karnak. Se considera el templo más grande de Egipto con su avenida de 

carneros y su sala de 132 columnas, el templo de Mut y el museo al aire libre. A la hora prevista salida en vuelo de 

regreso a El Cairo, llegada y traslado al hotel. Ya por la noche, salida del hotel para la cena de despedida sobre el Nilo. 

Regreso al hotel y alojamiento. 
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Día 10º, 08 de Diciembre, EL CAIRO – MADRID (D/../..) 
Desayuno, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de línea regular y clase turista a Madrid. Llegada, fin de nuestros 

servicios. 

 
Selección Hotelera: 
 

ARQUEOLOGÍA EGIPTO Y LUXOR 
Ciudad Hotel Categoría Noches 

Categoría Lujo 
El Cairo Hotel Safir (hab. tipo estándar) 5* 3 
Luxor Hotel Sonesta St. George (hab. tipo estándar) 5* 5 
El Cairo Hotel Safir (hab. tipo estándar) 5* 1 

 
Precios por persona:  
Válidos para la salida del 29 de Noviembre de 2014. 
En base a habitación doble, grupo mínimo 25 personas. 

 

Categoría Lujo: 1.630€ + 130€ tasas aprox. = 1.760€ 

 

Suplemento por habitación individual: 290€ 

 

Otros suplementos opcionales por persona: 

- Visita a la Tumba de Nefertary por persona y para un mínimo de 25 personas: 200.  

- Visita a la Tumba de Tut- Anj- Amon por persona: 20€.  
 
SERVICIOS INCLUIDOS 

• Vuelos de línea regular y clase turista de la compañía Egyptair Madrid – El Cairo – Luxor – El Cairo – Madrid. 

• Circuito especial en grupo de 9 noches de duración en el régimen especificado en el itinerario. 

• Todos los traslados con guía local de habla hispana. 

• Desayunos, almuerzos y cenas según se especifica en el programa. 

• Almuerzo especial en la Casa de la Misión Arqueológica Española. 
• Cena especial de despedida sobre el Nilo con espectáculo de la danza del vientre. 

• Guía acompañante de habla hispana durante todo el circuito y para las visitas, que recibirá al grupo a su llegada 

al aeropuerto del Cairo, y lo despedirá a su salida del Cairo. 

• Visitas, excursiones y actividades descritas en el programa con entradas incluidas. 

• VISITA EXCLUSIVA A LA EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA ESPAÑOLA PROYECTO VISIR AMEN HOTEP 
HUY CON LOS DIRECTORES DE LA EXCAVACIÓN Y EGIPTÓLOGOS. 

• Visitas del Valle de las Reinas, Deir el medina y de Deir el Bahari, explicadas por la Directora de la 
Excavación Arqueológica Española Visir Amen Hotep Huy.  

• Seguro básico de viaje (Recomendamos la contratación de nuestro seguro de cancelación, consultar 
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coberturas y suplementos). 

• Teléfono de asistencia 24h en destino. 

• Documentación. 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 

• Visado de entrada a pagar a la llegada a destino. 

• Tasas Aéreas y suplemento de Carburante 130€. 

• Cargos por excesos de equipaje. 

• Bebidas en las comidas y/o cenas salvo indicación en contra. 

• Maleteros en los aeropuertos y/o hoteles. 

• Propinas a guías, maleteros y conductores. 

• Tasas e impuestos por el uso de cámaras fotográficas y de video en monumentos, museos, espacios naturales y/o 

urbanos, o cualquier otro lugar que requiera de un pago por el uso de estos equipos. 

• Gastos personales tales como lavandería, minibar en los hoteles, teléfono, etc. 

• Cualquier otro servicio no especificado en el apartado Servicios Incluidos. 

NOTAS: 
A tener en cuenta: 

- Horario de check in / check out son 14.00 y 12.00 horas respectivamente. 

- Las tasas aéreas y el suplemento de carburante han sido calculados en base a los precios vigentes a fecha de edición 

de este programa 25 de Marzo de 2014. 

- Las visitas y excursiones podrán ver alterado su orden pero no su contenido debido a causas como la meteorología o 

de otra índole y siempre por razones ajenas a nuestra organización. 

- Para la realización del viaje es necesario el pasaporte con una validez de más de 6 meses a la fecha de salida del país. 

- Se recuerda igualmente a todos los usuarios, y en especial a los que posean nacionalidad distinta a la española, que 

deben asegurarse consultando con el Consulado correspondiente, antes de iniciar el viaje, de tener cumplidas todas 

las normas y requisitos aplicables en materia de visados a fin de poder entrar sin problemas en todos los países que 
vayan a visitarse.  

- La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local.  

- Las clasificaciones hoteleras son apreciaciones por parte VERTIERRA,  ya que la mayoría de hoteles no están 

clasificados o sus clasificaciones no pertenecen al mismo estatus que las occidentales. En cualquier caso son los 

mejores hoteles disponibles en cada caso  

- Para mayor información consultar nuestras condiciones generales. 

 
Condiciones 

- El precio del viaje puede ser revisado hasta 21 días antes de la fecha de salida, debido a imprevistos en los 

incrementos de tasas aéreas, carburante, fluctuación de monedas, etc. 

- El presente programa ha sido confeccionado en base a tarifas vigentes a día de 25 de Marzo de 2014. 
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- Este programa de viaje estaría sujeto a la normativa que establece el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 
noviembre, regulador de los de los “Viajes combinados. 

- Condiciones generales: http://www.vertierra.com/condiciones-generales.php 

- La cancelación de los servicios quedará sujeta a revisión según el momento en que se produzca la misma. 

Dependiendo de las condiciones de cancelación de cada proveedor de servicios aéreos y/o terrestres. 

- Para cualquier consulta sobre las vacunas necesarias y otras informaciones sanitarias para el viaje descrito, pueden 

ponerse en contacto con el Centro de Vacunación Internacional correspondiente en cada población 

(http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm). 

 

Información y reservas: 
Viajes Vertierra Tfno 91 448 52 45 

http://www.vertierra.com/condiciones-generales.php
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm

