
 
 
 
 
 
 
 
 
Viaje diseñado para el Instituto Valenciano de Egiptología y contratado con la Agencia Viajes Azul 
Marino. El itinerario va desde Abu Simbel hasta El Cairo, guiados por el egiptólogo Mohamed Hassan 
con  la colaboración de la Vicepresidenta del IVDE Sara Melero. 
 

Día 01 martes, 18 Jul .2023: Madrid – Cairo – Aswan 
Salida vuelo desde Madrid. Llegada al aeropuerto internacional de El Cairo donde nos esperará 
un representante de habla hispana en el mostrador de inmigración, para ayudar con los trámites 
del visado. Después, vuelo doméstico hacia Aswan. Llegada,  asistencia y traslado en autobús 
de aire acondicionado al hotel “Basma Aswan” en Aswam. Llegada al hotel. Trámites de 
check-in. 
 
Cena (fría en la habitación) y alojamiento. 

 
Día 02 miércoles, 19 Jul .2023: Aswan 

Desayuno. Hoy se realizarán las visitas siguientes: 

QUBBET EL HAWA: La necrópolis de Qubbet el-Hawa se halla justo en frente de la moderna 
ciudad de Asuán, unos mil kilómetros al sur de El Cairo. En ella se han encontrado a lo largo de 
diferentes campañas de excavación unas 60 tumbas talladas en la roca de la colina. 

La mayor parte de las tumbas pertenecieron a los nobles del Reino Antiguo y del Reino Medio 
(2600-1750 a. C.), aunque hay algunas tumbas de época posterior. En ellas, se han encontrado 
inscripciones de suma importancia para la Historia no sólo de Egipto, sino de toda la humanidad. 
Visitaremos las tumbas de MEKHU y SABNI, números 25 y 26 de la VI Dinastía, la tumba de 
SARENPUT II, número 31 y la tumba de HERKHUF,  donde se narran  los tres viajes que éste realizó 
al centro de África, en uno de los cuales llegó a traer a un pigmeo; ello supone la mención más 
antigua de este grupo étnico.  Además, en otras inscripciones se narran las relaciones de Egipto 
con la vecina región de Nubia (actual Sudán) a lo largo de casi un milenio. Por tanto, nos 
encontramos ante uno de los yacimientos más importantes de Egipto, no sólo por los 
descubrimientos ya realizados, sino también por lo que a las relaciones interculturales en la 
Antigüedad se refiere.  

 
El magnífico TEMPLO DE PHILAE: obra en 
medio del río Nilo, en un entorno fantástico 
rodeado de agua y naturaleza. Allí podremos 
observar la grandeza en las construcciones 
de los antiguos egipcios, a la vez que 
tendremos la oportunidad de ver la mezcla 
de estilos con otras culturas del momento, 
como griegos y romanos cristianos del siglo 
III d.C. 
 

 

 



 

 

 

 

Finalizamos con un paseo por el ZOCO DE ASWAN, traslado al muelle y embarque en el barco 
“Crucero 5* Lujo” y trámites de Check In. Tarde Libre. Almuerzo y cena a bordo. Alojamiento. 

 
Día 03 jueves, 20 Jul .2023: Aswan – Abu Simbel – Kom Ombo – Edfu 

Pensión Completa a bordo. Realizaremos la visita de los templos de Abu Simbel por carretera: 
Muy Temprano por la mañana, con desayuno picnic, traslado en bus en privado hacia la ciudad 
de ABU SIMBEL. Llegada a Abu Simbel, situado a 280 Km. de Aswan y a 70 Km. de la frontera con 
Sudán. Visita a los dos espectaculares templos, considerados como los más grandes, completos y 
magníficos de todo Egipto. Fueron tallados en el acantilado del Desierto Occidental por Ramses II 
en el siglo XIII antes de Cristo. Admirable fue el esfuerzo de la humanidad para salvarlos, pues al 
construir la Presa de Aswan y formarse el gigantesco Lago Nasser, quedaban sumergidos por las 
aguas. Así la arquitectura civil moderna se puso al servicio de la cultura antigua, y con la 
colaboración de 48 países a través de la UNESCO, pudieron trasladarlos íntegramente y piedra a 
piedra, elevándolos 64 metros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Regreso al barco en Aswan e inicio del crucero por el Nilo. Navegación hacia Kom Ombo y llegada. 
 
 
Visitamos el templo consagrado al dios Sobek, el dios cocodrilo, en KOM OMBO. El Templo se 
encuentra en una doblez del Nilo donde en tiempos antiguos los cocodrilos sagrados permanecían 
tomando el sol. Regreso al barco. 



 
 

 
 
Navegación hacia Edfu. Por la Noche, disfrutamos la fiesta de la cena de Galabeya a bordo del 
barco, “Noche Egipcia” donde si lo desean tendrán la oportunidad de ponerse la vestimenta 
egipcia tradicional, “galabyas”. La cena constará de un abundante buffet de especialidades 
egipcias seguidas por música oriental. Baile para todo el mundo. La fiesta dura casi 2 horas. 
Noche abordo. 

 
 

 
 
 
 
Día 04 viernes, 21 Jul .2023: Edfu – Luxor 

Pensión Completa a bordo. Por la mañana se visitará el TEMPLO DE EDFU, el más grande y 
mejor preservado Templo de Egipto, dedicado a Horus. El templo es faraónico, aunque 
construido por los griegos.  Regreso al barco. Navegación hacia Luxor. Alojamiento. 



Día 05 sábado, 22 Jul .2023: Luxor 

Desayuno y desembarque. Visita del TEMPLO DEL RAMESSEUM, DRA ABU AL NAGA con las  
tumbas de DJEHUTY, HERY, ROY Y SHUROY y SHEIK ABD AL QURNAH con las tumbas de  
MENNA, NAKHT Y KHAEMHAT, y finalizamos con tiempo libre en ZOCO DE LUXOR. 

 

Traslado al hotel de Luxor “Jolie Ville Luxor”. Cena y alojamiento. 
 

Día 06 domingo, 23 Jul .2023: Luxor 

Desayuno.  

Salida para realizar las visitas: 
 

TEMPLO DE KARNAK construido durante más de mil años por generaciones de faraones. 
Visitaremos el Templo de AMÓN con la SALA HIPÓSTILA, increíble “bosque” de pilares gigantes 
que se extienden en un área más grande que la Catedral de Notre Dame, la CAPILLA ROJA de 
HATSHEPSUT, el Templo de PTAH, el Templo de KHONSU y el Templo de OPET saliendo por la 
espectacular puerta de Evergetes hacia la Avenida de las Esfinges. Después visitaremos el 
TEMPLO DE LUXOR dedicado al Dios AMÓN. 

 
 

A continuación, realizaremos la visita del interesante MUSEO DE LUXOR. 

Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 



Día 07 lunes, 24 Jul .2023: Luxor 

Desayuno. Salida para visitar la Orilla Occidental de Luxor y explorar el VALLE DE LOS REYES incluyendo la 
tumba de RAMSÉS VI, una inmensa Ciudad de los Muertos donde se encuentran magníficas tumbas que 
fueron esculpidas en las rocas, decoradas de forma minuciosa y rellenadas con tesoros para la vida después 
de la muerte de generaciones de faraones. 

 
 

A continuación, visitamos el TEMPLO DE HATSHEPSUT o EL DEIR EL BAHARI: Construido fuera del desierto 
en una serie de terrazas, se funde con escarpados acantilados de piedra caliza que lo rodean, como si fuera 
la naturaleza la que construyó este extraordinario monumento. 
 
 
 
 

 
 
 

Luego, visita de la  necrópol is  de  ASSASSIF con las  tumbas de PABASA, KHARUEF Y MONTUEMHAT 
y finalizamos con la visita a   la CASA DE HOWARD CARTER y la RÉPLICA DE LA TUMBA DE TUTANKAMON.  
 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 



 
Día 08 martes, 25 Jul .2023: Luxor/Cairo 

Desayuno y  visita del TEMPLO DE KHNUM en ESNA.  

 

Traslado directo al aeropuerto de Luxor para tomar el vuelo domestico hacia El CAIRO. 
 
 

Llegada a El Cairo. Recepción por nuestros representantes de habla hispana y traslado al  hotel “Semiramis 
Intercontinental”.  Trámites de check-in en el hotel. Cena y alojamiento. 

 
 

Día 09 miércoles, 26 Jul .2023: Cairo 

Desayuno. Por la mañana, visita a la necrópolis de Guiza con las famosas PIRÁMIDES DE QUEFRÉN, 
MICERINOS, KÉOPS y LA ESFINGE, únicas supervivientes de las Siete Maravillas del Antiguo Mundo. Son una 
de las mayores atracciones turísticas del mundo ya que nunca dejan de inspirar y abrumar al turista. Podrán 
opcionalmente entrar en uno de estos fabulosos monumentos y explorar los misterios que esconde su 
pasado. 

 
 



 
 
 

 
 

 

A continuación, visita a la NECRÓPOLIS DE SAQQARA incluyendo INTERIOR DE PIRÁMIDE 
ESCALONADA Y BAJADA A TUMBA SUR, PIRÁMIDE DE UNIS Y TUMBA DE MEHU con comida en 
un restaurante local. En la inmensa Saqqara, veremos el famoso escalón de la Pirámide del Rey 
Djeser, la primera estructura de piedra auto estable en el mundo. Nuestro egiptólogo nos   guiará 
a algunas tumbas pertenecientes a los nobles del pasado. Muestran la belleza y la excelencia del 
arte del Antiguo Egipto en sus muros mostrándole cómo era la vida diaria de aquella época. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

 
 



Día 10 jueves, 27 Jul .2023: Cairo 
Desayuno. Por la mañana, una fascinante visita por El Cairo Islámico, incluyendo la CIUDADELA  con la 
preciosa Mezquita de Alabastro o   Mohamed Ali y el antiguo Alcázar. Es una espectacular fortaleza 
medieval situada en una colina sobre la ciudad, construido originalmente por Salah El Din en 1776 para 
proteger la ciudad contra las Cruzadas. El Alcázar, en la actualidad, es un complejo de 3 mezquitas y 4 
museos. 

 

Almuerzo en un restaurante local. 
 

Posteriormente visitaremos el LAS MEZQUITAS DE IBN TULUN & AL AZHAR y haremos un paseo por 
el Mercado de KHAN EL KHALILI. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

 
Día 11 viernes, 28 Jul .2023: Cairo 

Desayuno. Salida para realizar las visita de un día completo de ciudad con comida en un restaurante 
local: visitar EL MUSEO EGIPCIO ANTIGUO, un egiptólogo le guiará en una fascinante visita a los 
7000 años de historia egipcia en el Museo Egipcio de Antigüedades. El Museo posee la colección 
más grande del Antiguo Egipto incluyendo 12 habitaciones llenas de tesoros de oro que provienen 
de la mundialmente famosa tumba del Rey Tutankamón. 

 
 

Almuerzo en un restaurante local. 



Posteriormente visitaremos EL MUSEO NACIONAL DE LA CIVILIZACIÓN EGIPCIA, uno de los 
museos internacionales más grandes, así como el único museo de su tipo en Egipto, Medio 
Oriente y África, ya que incluye todas las manifestaciones de la riqueza y diversidad que disfrutó la 
civilización egipcia durante varias épocas, comenzando desde la prehistoria hasta el momento, 
contiene antigüedades muy raras y la COLECCIÓN DE MOMIAS REALES. 

 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

 
 
 
Día 12 sábado, 29 Jul .2023: Cairo 

Desayuno en el hotel y check-out. Traslado, con nuestro representante al Aeropuerto 
Internacional de El Cairo en Autobús de aire acondicionado. Vuelo de regreso a casa. 

 

 
Fin de nuestros 

servicios. 
 
Nota Importante 

El orden de las visitas de crucero se puede cambiar un poco según horarios y circunstancias de navegación sin 
ningún afecto a la cantidad y calidad de las visitas.  

 
 
 

El Gran Museo no se ha inaugurado aún, si se abre antes de llegada del grupo lo añadiríamos como 
suplemento. 
 

 
 
18/07/2023 MADRID – CAIRO  15:30   20:05 
18/07/2023 CAIRO – ASWAN   22.20   23:40 
25/07/2023 LUXOR – CAIRO     15:00  16:10 
29/07/2023 CAIRO – MADRID  07:55  13:05 
 
*** Hoteles CONFIRMADOS *** 



 
ASWAN ( 1 NOCHE ): Hotel Basma Aswan 4* 
CRUCERO NILO (3 NOCHES ): M/S Zeina o similar ( Nombre de la motonave una 
semana antes)  
 LUXOR (3 NOCHES): Hotel Jolie Ville 5* 
EL CAIRO (4 NOCHES): Hotel Semiramis Intercontinental  5* 

 
 
 

PRECIOS POR PASAJERO EN BASE A 35 PAX: 
 

Precio Socio por persona en habitación doble: 2.695 € 
Precio Socio por persona en habitación individual:  3.155 € 
Precio NO Socio por persona en habitación doble:    2.755 € 
Precio NO Socio por persona en habitación individual:  3.215 € 
 
SUPLEMENTO autobús VALENCIA  a  MADRID aeropuerto  y  MADRID aeropuerto   a VALENCIA  60 euros  
 
En caso de solicitar habitación doble, se debe comunicar en el correo de inscripción que dos personas van a 
pernoctar juntas. Se intentará que la persona que lo desee pueda compartir habitación para el ahorro del 
suplemento de individual. En caso de que no hubiera disponible ninguna persona con quien compartir la 
habitación doble, el viajero debe de pasar a habitación individual.  
 
Precios válidos para un grupo de 35 viajeros 
Tienen preferencia los socios del IVDE según el orden de inscripción. 
Cada socio puede viajar con un acompañante. 
 

 
SERVICIOS INCLUIDOS 

 
 Vuelos de línea regular en clase turista con Egyptair. Tasas aéreas 275€ incluidas. A revisar en emisión.
 Vuelos domésticos con Egyptair en clase turista, tasas aéreas incluidas.
 01 noche en Aswan – Media pensión. (cena fría en la habitación).
 03 noches de crucero – Pensión Completa.
 03 noches en Luxor – Media Pensión.
 04 noches en el Cairo – Media Pensión.
 Todos los traslados necesarios en Luxor, Aswan y El Cairo en privado.
 Asistencia en todos los aeropuertos.
 Visitas incluidas de Alto Egipto:

o Abu Simbel por carretera. 
o Aswan: Qubbet El Hawa, templo de Philae & Zoco Aswan. 
o Kom Ombo 
o Edfu 
o Luxor: Dra Abul Naga (Tumbas Djehuty, Hery, Roy & Sheroy) + Ramesseum + 

Sheikh Ab del Qurnah (Tumbas Menna, Nakht & Khaymhat) + Zoco Luxor, templos 
de Luxor y Karnak, Museo de Luxor, templo de Hatshepsut, Assasif (Tumbas 
Pasaba, Kharuef & Montuemhat), Casa de Howard Carter y réplica tumba 



Tutankamon, Valle de los Reyes incluyendo la tumba de Ramses VI. 
o Templo de Esna 

 Día completo de visitas de las Pirámides de Giza con la Esfinge y Saqqara con bajada a la 
tumba Sur, Pirámide   de Unis,  Tumba de Mehu, con almuerzo en un restaurante local.

 Día completo de visitas de Ciudadela, Ibn Tulun, Al Azhar y Khan El Khalili, con 
almuerzo en un restaurante local.

 Día completo de visitas al Museo Egipcio Antiguo y  el Museo Nacional de la 
Civilización Egipcia, con  almuerzo en un restaurante local.

 Durante todas las visitas les acompañará el egiptólogo y guía de habla hispana “MOHAMED 
HASSAN”.

 Todos los traslados y visitas en privado.
 Propinas generales.
 Equipaje: Se puede facturar una maleta de hasta 23 kg. En el avión puede subir una maleta 

de máximo 8kg (medidas 54x40x20 cm) y bolso o mochila.
 Seguro de viaje de asistencia médica hasta 60.000€ + anulación hasta 3.500€ (la póliza del seguro se 

enviará a los viajeros inscritos).
 
 
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS 

 
 Propinas a choferes y guías.
 Bebidas.
 Visado de entrada a Egipto (25 dólares  o 25 euros)
 Suplemento de carburante si lo hubiera, revisable hasta 21 días antes de la salida.
 Traslado  Valencia a Madrid  y  Madrid   a Valencia
  Cualquier otro servicio no especificado como incluido.


 
Para el traslado desde Valencia-Madrid, Madrid-Valencia, el IVDE contratará un autobús a través de 
la Agencia Viajes Azul Marino con Salida desde Mestalla (Valencia), leer condiciones en la 
inscripción. El trayecto es un suplemento no reembolsable. En el momento de hacer la inscripción se 
especificará si se escoge esta opción. SUPLEMENTO autobús VALENCIA  a  MADRID aeropuerto  y  MADRID 
aeropuerto   a VALENCIA  60 euros  

 
 

NOTAS: 
 

 Los precios se aplican para los mínimos mencionados viajando juntos y llegando en el mismo 
vuelo. 

 En caso de aumentos o disminuciones en la cantidad de participantes se debe recotizar el 
servicio. 

 Precios válidos para la fecha de salida indicada. 
 
COMO APUNTARSE 
 

1.- Enviar un correo electrónico por viajero a viajes@ivde.org con los siguientes datos: 
- Nombre completo y Apellidos (recuerden poner el nombre según lo tengan en su 



documentación) 
- Domicilio particular  
- Número de teléfono móvil 
- Correo electrónico 
- Copia del pasaporte por la página de la fotografía y los datos personales. 
- Indicar si se desea habitación individual. 
- Indicar si se desea ir en autobús, trayectos Valencia-Madrid, Madrid-Valencia 

(recuerden que es un suplemento no reembolsable). 
- alergias o intolerancias 

 
2.- Esperar un correo con la confirmación de tu plaza de viaje. No se debe realizar ningún pago 
hasta recibir esta confirmación. 
 
3.-Mandar transferencia de 1.000 euros a la cuenta del IVDE: ES70 3159 0016 2927 2858 0529 
 poniendo como concepto: El nombre del viajero. Se dispondrá de un plazo máximo de 7 días 
para realizarla desde la confirmación.  
 
4.- El resto del pago del viaje, con el suplemento de habitación individual y/o  de autobús, se 
efectuará en una segunda trasferencia antes del 25 de mayo de 2023.







 


