
INÉDI
Descubre el Egipto inédito a través de un

extraordinario recorrido por el Nilo.

TU EGIPTO DE CALIDAD



EGIPTO ESPECIAL

Precio final por persona en habitacion doble: 2.595€
 3 Suplemento de individual: 830€
 3 Supl. Cabina en cubierta superior (en doble): 185€

El precio incluye:
 3 Pasajes aéreos en vuelos regulares de la compañía Egyptair, clase 
turista.
 3 Traslados con asistencia de guía de habla hispana aeropuerto-barco 
-aeropuerto.
 3 Crucero por el Nilo en el barco NILE PREMIUN 5* LS
 3 Régimen de pensión completa, cabinas dobles con baño o ducha.
 3 Guía especializado de habla hispana durante todo el crucero.
 3 Visitas y excursiones descritas en el itinerario con entradas.
 3 Seguro de viaje Mapfre Asistencia
 3 Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante: 230€  

No incluye
 3 Visado de entrada a Egipto y gestión, 30 € (pago en destino)
 3 Ningún servicio no especificado en el apartado incluye, bebidas, 
extras en el barco ni propinas (50 € pago en destino).

Notas importantes
 3 El orden de las visitas podrá ser modificado en destino sin previo 
aviso, manteniendo integro el programa.
 3 Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación (ver 
condiciones generales).

Egipto Inédito 
Del 13 al 25 de Septiembre

13 sep. Madrid - El Cairo (mp)
Salida a la hora prevista en vuelo regular hacia El Cairo. Llegada, asistencia en el aero-
puerto y traslado al barco. Cena y alojamiento.

14 sep. El Cairo - Menfis - Sakkara - recinto Pirámides y Esfinge - El Cairo (pc)
Desayuno y salida hacia Menfis para visitar su museo con estatuas, esfinges y sarcófagos 
bien conservados y admirar la impresionante estatua de Ramsés II, una de las mejo-
res conservadas de todo Egipto.  Continuación hacia Sakkara, la necrópolis principal de 
Menfis, donde se encuentra la primera pirámide que se construyó en Egipto: la pirámide 
escalonada de Zoser, formada por varias mastabas superpuestas que forman una pirámi-
de. Visita a las tumbas del Nuevo Reino y al Serapeum, necrópolis subterránea donde se 
enterraron los sagrados toros Apis. Almuerzo en restaurante y visita de las mundialmen-
te famosas pirámides de Gizeh y la Esfinge, con entrada al recinto. Cena y noche a bordo.

15 sep. El Cairo - visita de la ciudad (pc)
Desayuno y visita de esta gran metrópoli. Visitaremos el Museo Egipcio, donde se 
encuentra el tesoro de Tutankamon y el Museo Nacional de la Civilización Egipcia, que 
nos sorprenderá con más de 50000 artilugios relacionados con todas las etapas de 
esta civilización, desde los primeros tiempos hasta la actualidad, con sus exposiciones 
sobre los logros más importantes de esta fascinante civilización y con su exposición 
de momias reales. Continuación hacia la Ciudadela de Saladino, donde visitaremos la 
Mezquita de Mohamed Ali o “Mezquita de Alabastro” y el barrio Copto, zona donde, 
según el Evangelio, vivió la Sagrada Familia en su exilio a Egipto. Una vez finalizadas las 
visitas, regreso al barco. Almuerzo, cena y noche a bordo.

16 sep. El Cairo - Navegación hacia Beni Suef (pc)
Día completo de navegación en régimen de pensión completa. Durante este día podre-
mos descansar y relajarnos en la piscina o cubierta del barco mientras disfrutamos del 
paisaje. Noche a abordo.

17 sep. Beni Suef - Menya (pc)
Desayuno y salida para visitar la pirámide de Hawara, tumba del antiguo faraón de la 
XII dinastía, Amenemhat III. Construida a base de ladrillos de barro y recubierta, en su 
origen, por una capa de caliza, con sus 58 mts de altura, puede considerarse la última 
gran pirámide construida en Egipto. Regreso al barco. Almuerzo y navegación hacia 
Menya. Cena y noche a bordo.

18 sep. Menya - Beni Hassan - Tel el Amarna (pc)
Desayuno y salida por carretera hacia las tumbas de Beni Hassan o “Tumbas de los No-
marcas del Reino medio”, que alberga 39 tumbas excavadas en la roca. Esta necrópolis 
perteneció a los soldados y gobernadores regionales que, para demostrar sur indepen-
dencia, prefirieron ser enterrados en su propia provincia y no en Sakkara, cerca del rey. 



EGIPTO ESPECIAL

De las 39 tumbas, solo están abiertas 4 de ellas. Visita de la tumba de Khnumhotep II, 
alto mandatario del Reino Medio. Dentro de ella se realizó una inscripción biográfica 
que indica quién fue, cuáles fueron sus títulos y qué logros alcanzó en su vida, lo que nos 
deja adivinar que fue uno de los hombres más poderosos de su tiempo. Está bellamente 
decorada con escenas de caza, pesca, administrativas… es decir, con escenas de la vida 
cotidiana. Visita de la tumba de Baket III, donde se representan escenas del gobernador 
y su esposa en su vida diaria, escenas funerarias, deportes como la lucha libre y artes 
marciales, y actividades como la caza, incluidos los animales fantásticos, pesca y agricul-
tura. Por último, visita de la tumba de Kheti, hijo de Baket III. Esta tumba ofrece uno de 
los ejemplos más interesantes de la pintura durante el Imperio Medio. Su decoración 
es excepcional, con escenas de ofrenda, caza, navegación y lucha. Regreso al barco y 
almuerzo. Navegación hacia Tel el Amarna, la ciudad de Akhenaton, esposo de Nefertiti, 
que, debido a conflictos políticos y religiosos por cambiar al dios Amón por Atón, fue 
destruida al morir el faraón. Visitaremos las siguientes tumbas de los Nobles del Sur: 
tumba de Ay, padre de Nefertiti, donde aparecen pinturas de Ay, su esposa y la hermana 
de Nefertiti y donde se encuentra el Gran Himno a Atón, obra magistral de la literatura 
religiosa egipcia; tumba de Pa-Atenemheb, escriba real y general del ejército y la tumba 
de Any, escriba de ofrendas de Atón y mayordomo de Amenhotep II. Regreso al barco, 
cena y noche a bordo.

19 sep. Tell el Amarna - Asyut (pc)
Desayuno. Visita de las tumbas de Huya y Meyre II. Según las inscripciones, la primera 
pertenece al superintendente del harén real, del tesoro y de la casa de la reina Tiy, 
esposa de Amenhotep III. Tiene el privilegio de ser la única tumba de toda la necró-
polis que se ha terminado por completo. La segunda tumba, al lado de la primera, 
pertenece al superintendente del harén de Nefertiti, esposa de Akhenaton, escriba 
real y supervisor de los tesoros. Se muestran pinturas sobre Meyre, el faraón y su 
esposa, entre otras. Continuación hacia el Museo Amarna, donde se exhiben parte de 
los hallazgos durante las excavaciones con modelos, fotografías e información sobre 
los mismos. Regreso al barco, almuerzo, cena y noche a bordo.

20 sep. Asyut - Sohag (pc)
Día completo de navegación en régimen de pensión completa. Noche a bordo.

21 sep. Sohag - Abydos - Naga Hamad (pc)
Desayuno y navegación hacia Al Balyana. Llegada y salida por carretera hacia Abydos para 
visitar su templo. El templo de Seti I, padre del gran Ramses II, está dedicado al dios Osiris, 
dios del más allá. Peregrinar hasta este lugar, se convirtió en toda una aspiración para los 
antiguos egipcios, pues creían que aquí estaba la entrada al otro mundo. Pese al paso de los 
milenios, aún conserva rincones con algunas de las mejores manifestaciones artísticas de 
todo el Antiguo Egipto. El objetivo de Seti en este templo era muy claro: honrar a todos 
los grandes dioses de la religión egipcia y a los faraones que le precedieron, “olvidando” a 
los faraones considerados usurpadores o herejes como Hatshepsut y Akhenaton. Regreso 
al barco y almuerzo. Navegación hacia Naga Hamad. Cena y noche a bordo.

22 sep. Naga Hamad - Qena - Dendera - Luxor (pc)
Desayuno y navegación hacia Qena. Llegada y salida por carretera hacia Dendera 
para visitar el templo grecorromano de Hathor, diosa del amor y de la fertilidad. Es 
el edificio principal de un conjunto de construcciones situadas dentro de un recinto 
amurallado. Es uno de los complejos mejor conservados, sobre todo su templo ya 
que, debido a las crecidas del Nilo, permaneció bajo el lodo hasta su descubrimiento. 
Esto ha hecho que podamos apreciar algo difícil de ver en otros templos del Antiguo 
Egipto: los colores originales de la decoración. Regreso al barco y navegación hacia 
Luxor. Almuerzo, cena y noche a bordo.

23 sep. Luxor (pc)
Desayuno y visita del Valle de los Reyes, necrópolis donde se encuentran las tumbas de 
la mayoría de los faraones del Imperio Nuevo; Templo de la reina Hatshepsut, la primera 
mujer que ocupó la posición de faraón y que recibió todos los títulos masculinos aso-
ciados con el poder, dedicado al dios del sol Amon-Ra y los colosos de Memnon, gigan-
tescas estatuas de piedra que representan al faraón Amenhotep III. Visita del templo de 
Ramses IIII en Medinet Habu, considerado como uno de los más celebres de todo Egipto 
por su tamaño y su arte y por ser uno de los mejor conservados de la época del Nuevo 
Reino. Visita de la tumba de Kheruef, intendente y escriba de la reina Tyi. Es la tumba 
de los nobles más grande de la orilla occidental de Luxor, lo que nos indica que Kheruef 
tuvo un papel muy importante durante los últimos años del reinado de Amenhotep III. 
Visita de la tumba del Visir Amemhotep Huy. En ella se han encontrado importantes 
textos jeroglíficos que son el tesoro de la tumba por su importancia histórica. Almuerzo, 
cena y noche a bordo

24 sep. Luxor (pc)
Desayuno y visita del templo de Karnak, impresionante templo donde se han descu-
bierto más de 18.000 estatuas que nos darán una imagen de su grandeza. Dedicado 
a Amón-Ra, se empezó a construir hace más de 4.000 años. Fue el lugar a partir del 
cual, durante los siguientes 2.000 años, decenas de faraones (entre ellos Hatshepsut, 
Seti I, Ramses II y Ramses III) fueron creando y remodelando uno de los lugares de cul-
to más ricos y espectaculares de la antigüedad. Lo más espectacular del templo es su 
enorme sala hipóstila, con más de 130 columnas. Visita del templo de Luxor dedicado 
también al dios Amón-Ra. Se construyó como complemento del otro gran templo de 
la ciudad, el de Karnak. Lo más destacable de este templo es la naos, las estatuas de 
Ramses II, el obelisco de 25 mts de altura y la gran avenida de las esfinges, que tenía 
una longitud de casi 3 km y unía los dos templos. Regreso al barco. Almuerzo, cena 
y noche a bordo. 

25 sep. Luxor - Madrid
Desayuno y, a la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular de 
regreso hacia Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.



EGIPTO ESPECIAL

13 sep. Madrid - El Cairo (mp)
Salida a la hora prevista en vuelo regular hacia El Cairo. Llegada, asistencia en el aero-
puerto y traslado al barco. Cena y alojamiento.

14 sep. El Cairo - Menfis - Sakkara - recinto Pirámides y Esfinge - El Cairo (pc)
Desayuno y salida hacia Menfis para visitar su museo con estatuas, esfinges y sarcófagos 
bien conservados y admirar la impresionante estatua de Ramsés II, una de las mejo-
res conservadas de todo Egipto.  Continuación hacia Sakkara, la necrópolis principal de 
Menfis, donde se encuentra la primera pirámide que se construyó en Egipto: la pirámide 
escalonada de Zoser, formada por varias mastabas superpuestas que forman una pirámi-
de. Visita a las tumbas del Nuevo Reino y al Serapeum, necrópolis subterránea donde se 
enterraron los sagrados toros Apis. Almuerzo en restaurante y visita de las mundialmen-
te famosas pirámides de Gizeh y la Esfinge, con entrada al recinto. Cena y noche a bordo

15 sep. El Cairo - visita de la ciudad (pc)
Desayuno y visita de esta gran metrópoli. Visitaremos el Museo Egipcio, donde se 
encuentra el tesoro de Tutankamon y el Museo Nacional de la Civilización Egipcia, que 
nos sorprenderá con más de 50000 artilugios relacionados con todas las etapas de 
esta civilización, desde los primeros tiempos hasta la actualidad, con sus exposiciones 
sobre los logros más importantes de esta fascinante civilización y con su exposición 
de momias reales. Continuación hacia la Ciudadela de Saladino, donde visitaremos la 
Mezquita de Mohamed Ali o “Mezquita de Alabastro” y el barrio Copto, zona donde, 
según el Evangelio, vivió la Sagrada Familia en su exilio a Egipto. Una vez finalizadas las 
visitas, regreso al barco. Almuerzo, cena y noche a bordo.

16 sep. El Cairo - Navegación hacia Beni Suef (pc)
Día completo de navegación en régimen de pensión completa. Durante este día po-
dremos descansar y relajarnos en la piscina o cubierta del barco mientras disfrutamos 
del paisaje. Noche a abordo.

17 sep. Beni Suef - Menya (pc)
Desayuno y salida para visitar la pirámide de Hawara, tumba del antiguo faraón de la 
XII dinastía, Amenemhat III. Construída a base de ladrillos de barro y recubierta, en su 
origen, por una capa de caliza, con sus 58 mts de altura, puede considerarse la última 
gran pirámide construida en Egipto. Regreso al barco. Almuerzo y navegación hacia 
Menya. Cena y noche a bordo.

18 sep. Menya - Beni Hassan - Tel el Amarna (pc)
Desayuno y salida por carretera hacia las tumbas de Beni Hassan o “Tumbas de los No-
marcas del Reino medio”, que alberga 39 tumbas excavadas en la roca. Esta necrópolis 

Precio final por persona en habitacion doble: 3.095 €
 3 Suplemento de individual: 1.060 €
 3 Supl. Cabina en cubierta superior (en doble): 265 €

El precio incluye:
 3 Pasajes aéreos en vuelos regulares de la compañía Egyptair, clase 
turista.
 3 Traslados con asistencia de guía de habla hispana aeropuerto-barco 
-aeropuerto.
 3 Crucero por el Nilo en el barco NILE PREMIUN 5* LS
 3 Régimen de pensión completa, cabinas dobles con baño o ducha.
 3 Guía especializado de habla hispana durante todo el crucero.
 3 Visitas y excursiones descritas en el itinerario con entradas.
 3 Seguro de viaje Mapfre Asistencia
 3 Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante: 230€.

No incluye
 3 Visado de entrada a Egipto y gestión, 30 € (pago en destino)
 3 Ningún servicio no especificado en el apartado incluye, bebidas, 
extras en el barco ni propinas (70 € pago en destino).

Notas importantes
 3 El orden de las visitas podrá ser modificado en destino sin previo 
aviso, manteniendo integro el programa.
 3 Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación (ver 
condiciones generales).

Egipto Inédito al completo 
Del 13 al 30 de Septiembre



EGIPTO ESPECIAL

perteneció a los soldados y gobernadores regionales, o nomarcas, que, para demostrar su 
independencia, prefirieron ser enterrados en su propia provincia y no en Sakkara, cerca 
del rey. De las 39 tumbas, solo están abiertas 4 de ellas. Visita de la tumba de Khnumhotep 
II, alto mandatario del Reino Medio. Dentro de ella se realizó una inscripción biográfica 
que indica quién fue, cuáles fueron sus títulos y qué logros alcanzó en su vida, lo que nos 
deja adivinar que fue uno de los hombres más poderosos de su tiempo. Está bellamente 
decorada con escenas de caza, pesca, administrativas… es decir, con escenas de la vida co-
tidiana. Visita de la tumba de Baket III, donde se representan escenas del gobernador y su 
esposa en su vida diaria, escenas funerarias, deportes como la lucha libre y artes marciales, 
y actividades como la caza, incluidos los animales fantásticos, pesca y agricultura. Por último, 
visita de la tumba de Kheti, hijo de Baket III. Esta tumba ofrece uno de los ejemplos más 
interesantes de la pintura durante el Imperio Medio. Su decoración es excepcional, con 
escenas de ofrenda, caza, navegación y lucha. Regreso al barco y almuerzo. Navegación 
hacia Tel el Amarna, la ciudad de Akhenaton, esposo de Nefertiti, que, debido a conflictos 
políticos y religiosos por cambiar al dios Amón por Atón, fue destruida al morir el faraón. 
Visitaremos las siguientes tumbas de los Nobles del Sur: tumba de Ay, padre de Nefertiti, 
donde aparecen pinturas de Ay, su esposa y la hermana de Nefertiti y donde se encuentra 
el Gran Himno a Atón, obra magistral de la literatura religiosa egipcia; tumba de Pa-Ate-
nemheb, escriba real y general del ejército y la tumba de Any, escriba de ofrendas de Atón 
y mayordomo de Amenhotep II. Regreso al barco, cena y noche a bordo.

19 sep. Tell el Amarna - Asyut (pc)
Desayuno. Visita de las tumbas de Huya y Meyre II. Según las inscripciones, la primera 
pertenece al superintendente del harén real, del tesoro y de la casa de la reina Tiy, espo-
sa de Amenhotep III. Tiene el privilegio de ser la única tumba de toda la necrópolis que 
se ha terminado por completo. La segunda tumba, al lado de la primera, pertenece al 
superintendente del harén de Nefertiti, esposa de Akhenaton, escriba real y supervisor 
de los tesoros. Se muestran pinturas sobre Meyre, el faraón y su esposa, entre otras. 
Continuación hacia el Museo Amarna, donde se exhiben parte de los hallazgos durante 
las excavaciones con modelos, fotografías e información. Regreso al barco, almuerzo, 
cena y noche a bordo.

20 sep. Asyut - Sohag (pc)
Día completo de navegación en régimen de pensión completa. Noche a bordo.

21 sep. Sohag - Abydos - Naga Hamad (pc)
Desayuno y navegación hacia Al Balyana. Llegada y salida por carretera hacia Abydos 
para visitar su templo. El templo de Seti I, padre del gran Ramses II, está dedicado 
al dios Osiris, dios del más allá. Peregrinar hasta este lugar, se convirtió en toda una 
aspiración para los antiguos egipcios, pues creían que aquí estaba la entrada al otro 
mundo. Pese al paso de los milenios, aún conserva rincones con algunas de las mejores 
manifestaciones artísticas de todo el Antiguo Egipto. El objetivo de Seti en este templo 
era muy claro: honrar a todos los grandes dioses de la religión egipcia y a los faraones 
que le precedieron, “olvidando” a los faraones considerados usurpadores o herejes 
como Hatshepsut y Akhenaton. Regreso al barco y almuerzo. Navegación hacia Naga 
Hamad. Cena y noche a bordo.

22 sep. Naga Hamad - Qena - Dendera - Luxor (pc)
Desayuno y navegación hacia Qena. Llegada y salida por carretera hacia Dendera 
para visitar el templo grecorromano de Hathor, diosa del amor y de la fertilidad. Es 
el edificio principal de un conjunto de construcciones situadas dentro de un recinto 
amurallado. Es uno de los complejos mejor conservados, sobre todo su templo ya 
que, debido a las crecidas del Nilo, permaneció bajo el lodo hasta su descubrimiento. 
Esto ha hecho que podamos apreciar algo difícil de ver en otros templos del Antiguo 
Egipto: los colores originales de la decoración. Regreso al barco y navegación hacia 
Luxor. Almuerzo, cena y noche a bordo.

23 sep. Luxor (pc)
Desayuno y visita del Valle de los Reyes, necrópolis donde se encuentran las tumbas de 
la mayoría de los faraones del Imperio Nuevo; Templo de la reina Hatshepsut, la primera 
mujer que ocupó la posición de faraón y que recibió todos los títulos masculinos aso-
ciados con el poder, dedicado al dios del sol Amon-Ra y los colosos de Memnon, gigan-
tescas estatuas de piedra que representan al faraón Amenhotep III. Visita del templo de 
Ramses IIII en Medinet Habu, considerado como uno de los más celebres de todo Egipto 
por su tamaño y su arte y por ser uno de los mejor conservados de la época del Nuevo 
Reino. Visita de la tumba de Kheruef, intendente y escriba de la reina Tyi. Es la tumba 
de los nobles más grande de la orilla occidental de Luxor, lo que nos indica que Kheruef 
tuvo un papel muy importante durante los últimos años del reinado de Amenhotep III. 
Visita de la tumba del Visir Amemhotep Huy. En ella se han encontrado importantes 
textos jeroglíficos que son el tesoro de la tumba por su importancia histórica. Almuerzo, 
cena y noche a bordo

24 sep. Luxor (pc)
Desayuno y visita del templo de Karnak, impresionante templo donde se han descu-
bierto más de 18.000 estatuas que nos darán una imagen de su grandeza. Dedicado a 
Amón-Ra, se empezó a construir hace más de 4.000 años. Fue el lugar a partir del cual, 
durante los siguientes 2.000 años, decenas de faraones (entre ellos Hatshepsut, Seti I, 
Ramses II y Ramses III) fueron creando y remodelando uno de los lugares de culto más 
ricos y espectaculares de la antigüedad. Lo más espectacular del templo es su enorme 
sala hipóstila, con más de 130 columnas. Visita del templo de Luxor dedicado también 
al dios Amón-Ra. Se construyó como complemento del otro gran templo de la ciudad, 
el de Karnak. Lo más destacable de este templo es la naos, las estatuas de Ramses II, el 
obelisco de 25 mts de altura y la gran avenida de las esfinges, que tenía una longitud de 
casi 3 km y unía los dos templos. Regreso al barco. Almuerzo, cena y noche a bordo. 

25, 26, 27 sep. Luxor (pc)
Desayuno y días libre para descansar en el barco o seguir descubriendo esta impor-
tante ciudad egipcia. Almuerzo, cena y noche a bordo.

Posibilidad de realizar excursiones opcionales por el valle de las reinas, tumba de 
Nefertari o un paseo en globo al amanecer.
En la  tarde del 27, salida en navegación hacia el alto Egipto.

28 sep. Luxor - Edfu - Kom Ombo (pc)
Desayuno y Llegada a Edfu. Visita del templo mejor conservado de Egipto, dedicado 
al dios Horus cuya construcción se inició en el 237 a.C. Navegación hacia Kom Ombo 
para visitar su templo situado en una plataforma rocosa en una curva del Nilo dedi-
cado al dios Horoeris con cabeza de halcón y al dios de los Cocodrilos Sobek con sus 
textos grabados. Almuerzo, cena y noche a bordo.

29 sep. Kom Ombo - Aswan (pc)
Aswan, situada en la frontera sur de Egipto. Desayuno (picnic). Excursión incluida en 
autocar a Abu Simbel, para visitar sus impresionantes templos de Ramses II y Nefer-
tari, rescatados de las profundidades del Nilo. Regreso a Aswan y almuerzo. Por la 
tarde, tomaremos una típica faluca para dar un agradable paseo alrededor de la isla 
Elefantina, donde se encuentra el antiguo Nilometro que servía para medir la crecida 
del río. Posteriormente visitaremos el templo de Isis en la isla de Philae, impresionante 
templo que fue rescatado de las profundidades del Nilo. Cena y noche a bordo.

30 sep. Aswan - Madrid 
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular hacia Madrid. 
Llegada y fin de nuestros servicios.


	Egipto Inédito
	Egipto Inédito al completo



