
EGIPTO MILENARIO 
 
 

Egipto es probablemente el lugar con la mayor 

concentración y monumentalidad de yacimientos 

arqueológicos que hay en el mundo. La Historia comenzó 

en Egipto y en este viaje nos aproximaremos a una 

cultura que sentó las bases de muchos de los aspectos 

culturales que nos conforman como civilización. 

Recorreremos a lo largo de los mil kilómetros del río Nilo 

algunos de los grandes yacimientos arqueológicos que 

hay en el mundo: las grandes pirámides de Giza, 

Saqqara, el Valle de los Reyes, nos acercaremos a los 

grandes templos, visitaremos las ciudades primigenias y 

conoceremos, también, algunos de los aspectos 

culturales más actuales como las grandes mezquitas o el 

Egipto copto. Un viaje por tres mil años de civilización 

que nos acercará a lo que somos a través de lo que 

fuimos. 

 
ITINERARIO 
Sábado 18 de marzo de 2023, Madrid – Luxor 

 

Presentación a la hora acordada en el aeropuerto Adolfo Suárez 

de Madrid Barajas para salir a las 14:50h en el vuelo MS754 

destino Luxor. Llegada al aeropuerto de Luxor a las 21:00h. 

Trámites de visado y traslado al hotel. 

Cena y alojamiento. 

 

Domingo 19 de marzo de 2023, Luxor – Visita del Valle de los 

Reyes– Qurna, Deir el Medina 

 

Desayuno.  

Por la mañana, cruzaremos el Nilo en lancha para coger el 

autobus que nos espera en la otra orilla para realizar las visitas 

en el Valle de los Reyes y Deir el-Bahari (Templo de 

Hatshepsut). 

Almuerzo. 

Visita de Qurna y Deir el Medina para ver los enterramientos 

privados y cómo era la vida cotidiana en Egipto.  

Cena y alojamiento 

 

Lunes 20 de marzo de 2023, Luxor – Zona Oeste - Visita Del 

Valle De Las Reinas 

 

Desayuno.  

Volveremos a cruzar el Nilo para visitar por este orden: Medina 

Habu, uno de los templos mejor conservados del Reino Nuevo y 

el Valle de las Reinas. 

Almuerzo. 

Visita Rameseum, templo funerario de Ramsés II.  

Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

 

Martes 21 de marzo de 2023, Luxor – Zona Este - Visita De Los 

Templos Karnak Y Luxor. 

 

Desayuno. 

Iniciamos del día con la visita del Templo de Karnak, el complejo 

de templos más grande de la antigüedad. 

Almuerzo a bordo de una Dahabya. 

Por la tarde visita del Templo de Luxor.  

Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

 

Miércoles 22 de marzo de 2023, Luxor – Visita De Esna, Edfu Y 

Komombo - Aswan 

 

Desayuno.  

Salida en autocar y visita de Esna. Continuación a Edfu, visita de 

uno de los templos mejor conservados de Egipto. Traslado a 

Kom Ombo, visita del templo.  

Almuerzo.  

Llegada a Aswan. Reparto de habitaciones. Cena y alojamiento. 

Alojamiento.  

 

Jueves 23 de marzo de 2023, Aswan – Visita Del Templo De 

Filae Y El Obelisco Inacabado – El Cairo 

Desayuno. 

Traslado al Templo de Filae y fin de las visitas en las canteras de 

granito con el Obelisco inacabado.  

Almuerzo. 

Traslado al aeropuerto de Aswan para embarcar en vuelo 

regular destino El Cairo.  

Traslado al hotel. Reparto de habitaciones. Cena y alojamiento. 

 

Viernes 24 de marzo de 2023, El Cairo – Visita De Las Pirámides 

Y El Nuevo Museo Egipcio 

 

Desayuno.  

Salida para visitar el recinto de las Pirámides.  

Almuerzo. 

Visita del Gran Museo Egipcio.  

Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

 

Sábado 25 de marzo De 2023, El Cairo – Visita De Sakkara y El 

Antiguo Museo Egipcio 

 

Desayuno.  

Traslado a Sakkara, la necrópolis más longeva de Egipto, con una 

ocupación ininterrumpida de 3000 años. Regreso a El Cairo.  

Almuerzo. 

Por la tarde, visita al Museo Antiguo.  

Cena y alojamiento en el hotel. 

 

Domingo 26 de marzo de 2023, El Cairo – Visita Del Barrio 

Copto Y El Bazar Khan El Khalili. 

 

Desayuno.  

Visita del barrio copto, la ciudadela de Saladino y El Cairo 

medieval terminando la visita en el bazar Khan el Khalili. 

Almuerzo.  

Regreso al hotel. 

Traslado para la cena. Vuelta al hotel y alojamiento. 

 

Lunes 27 de marzo de 2023, El Cairo – Madrid 

Desayuno. Traslado al aeropuerto de El Cairo para salir en vuelo 

regular con destino Madrid. 

 

Llegada y fin del viaje  



 
PRECIOS POR PERSONA: 
En habitación doble: …………..4285 € 
Suplemento individual: ……… 1127€ 
 
EL PRECIO INCLUYE: 
 

• Profesor acompañante. 

• Billete de avión en clase turista de la compañía Egyptair 

MADRID – LUXOR // ASWAN – CAIRO – MADRID 

• Tasas aéreas y gastos de emisión. 

• Autocar de lujo de 50 plazas para traslados y visitas 

• Hoteles 4*sup /5* previstos con desayuno buffet. OLD 

WINTER PALACE 5* en Luxor, MOVENPICK 5*en 

Aswan, y STEINGBERGER El TAHRIR 4* sup en El Cairo 

• 7 almuerzos y otro almuerzo en Luxor en un Dahabya 

de lujo. 

• 8 cenas en hotel y 1 cena en restaurante. 

• Bebidas incluidas en todas las comidas: Agua mineral, 

refrescos y café o te 

• Guía de habla española durante todo el viaje en destino 

• Visitas y entradas detalladas en el itinerario. 

• Maleteros. 

• Visado de entrada al país. 

• Propinas. 

• Seguro de asistencia en viaje. 

EL PRECIO NO INCLUYE: Extras en general, tales como bebidas 
distintas a las mencionadas en el apartado “el precio incluye”, 
servicio de lavandería, propinas, llamadas telefónicas, etc. 
 
INSCRIPCIONES: 
Deberán ser hechas antes del día 29 noviembre abonando una 
señal de 1700 €. Se debe haber completado el pago del importe 
total del viaje el 14 de febrero. Consultar posibilidad de repartir 
importe en cuatro pagos (nov, dic, ene y feb) 
 
CONDICIONES GENERALES:  
Las siguientes normas obligarán a las partes transcribiendo, 
desarrollando o completando el Real Decreto 1/2007 de 16 de 
noviembre en la que se aprueba el texto refundido de la Ley 
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras 
leyes complementarias, y sin oponerse de modo alguno a la 
misma. Las materias no reguladas en estas condiciones se 
regirán por la citada Ley. Los precios indicados han sido 

calculados en base a un mínimo de 20 personas. En caso de no 
alcanzar el número mínimo de personas tendría lugar una 
alteración del precio o la anulación del viaje. Tanto en uno como 
en otro caso se procederá a comunicarlo al cliente con un 
mínimo de 10 días de antelación a la fecha de salida prevista. La 
agencia organizadora se reserva la posibilidad de modificar la 
prestación de los servicios cuando lo considere necesario para el 
adecuado desarrollo de este. 
 
ANULACIONES: 
El cliente puede desistir de los servicios solicitados o contratados 
en cualquier momento y tiene derecho al reembolso de las 
cantidades que haya abonado, debiendo indemnizar a la agencia 
de viajes en las siguientes cuantías: en caso de viajes 
combinados abonará los gastos de gestión en la cuantía de 100 
€ por persona, los de anulación debidamente justificados y una 
penalización consistente en el 5% del importe total del viaje si el 
desistimiento se produce con más de 10 días y menos de 15 días 
de antelación a la fecha de iniciación del viaje; el 15% entre los 
días 3 y 10, y el 25% dentro de las 48 horas anteriores a la salida. 
De no presentarse a la hora prevista de salida, el cliente no 
tendrá derecho a ninguna devolución de la cantidad abonada.  
. 

DOCUMENTACION PARA VIAJAR:  
PASAPORTE, con una validez superior a 6 meses a contar 
desde el de la estancia en Egipto 
 

ORGANIZACIÓN CULTURAL:   
ZAYAS ASOCIACÓN CULTURAL 

 
Príncipe de Vergara, 40, 
28001 Madrid 
Telf: 91 431 28 30  
        91 431 29 53 
www. Zayas.net 
+ info: viajes@zayas.net 
IG: 

@zayasasociacioncultural  
 

ORGANIZACIÓN TECNICA:  
IDEATUR 

C.I.C.M.A 1836 
C. Hermosilla, 102  

28009 Madrid 
Telf.:  914015000  

uno@ideatur.es 
www.ideatur.es 

 
 

EGIPTO MILENARIO 
 

2023 
18 al 27 de marzo de 2023 

 
 
 

Viaje acompañado por  
Don Antonio Muñoz Herrera 
Egiptólogo  
Organizado por Zayas / Asociación  
Cultural 
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