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EL EGIPTO SOÑADO 
BARCO - ESCUELA EN EL NILO. VERANO 2014 

Un viaje cultural a Egipto es indispensable para conocer de cerca una de las civilizaciones 
cruciales de la historia de la humanidad. Al sur de El Cairo la necrópolis menfita contiene la 
mayor parte de conjuntos piramidales de los Imperios Antiguo y Medio. En Saqqara, Dahshur, 
Guiza y Meidum, asistimos a una lección magistral de historia política y artística. 

En el Alto Egipto, la admirada Tebas, la ciudad cuyos príncipes devolvieron por dos veces a 
Egipto su unidad y preponderancia, muestra imágenes congeladas en el tiempo, auténticos 
retratos de época faraónica. En la orilla Este, la ciudad y los templos dedicados al dios Amón y 
al otro lado del río, una montaña por la que cada día desaparece el sol y con él, el concepto de 
vida, una montaña ideal para la construcción de las casas de eternidad de los habitantes de 
Tebas. Los faraones más importantes del Imperio Nuevo también erigieron sus templos de culto 
real en la orilla oeste. Y Deir el Medina, las viviendas de los artesanos y trabajadores de la 
necrópolis tebana. 

Desde Tebas hasta Asuán, el legado faraónico es más puntual y diverso que en las dos grandes 
capitales del Reino. Los templos de Esna, Edfu, Kom Ombo, Filas y Kalabsha expresan los 
últimos momentos de gloria del Egipto de los faraones. En Asuán, frontera natural e histórica, 
tumbas de nobles, canteras de granito y las ruinas de la antigua Elefantina. 

Un Egipto nuevo que avanza, un Egipto antiguo que no muere y se adapta a las exigencias del 
tiempo sin dejar de enamorar.  

AGENDA DE LA EXPEDICIÓN: 

Primer día (domingo ) BARCELONA O MADRID / EL CAIRO 
Llegada a Egipto, tramitación de visados y traslado al hotel. 

Segundo día (lunes ) EL CAIRO 
Imhotep: un hombre que llegó a ser dios 
Visita al Recinto del rey Dyoser, mastaba de Ti o Mereruka, tumbas privadas, pirámide de Teti 
y Museo de Imhotep en la necrópolis de Saqqara y posterior visita a la necrópolis de Dashur 
(pirámides Romboidal y Roja del rey Esnofru). Tarde libre. 

Tercer día (martes ) EL CAIRO 
Cosas maravillosas 
Por la mañana, visita al Museo Egipcio de El Cairo (incluidas las Salas de las Momias Reales). 
Tarde libre. Visita optativa al Barrio Copto y Ciudadela de Saladino. 

Cuarto día (miércoles) EL CAIRO / LUXOR  
El cenit del Imperio Antiguo 
Por la mañana visita a la Necrópolis de Guiza, con entrada a una pirámide, Esfinge, Templo del 
Valle de Quefrén y Museo de la Barca Solar. Por la tarde, traslado en avión a Luxor .Traslado al 
hotel y asignación de habitaciones. 
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Quinto día (jueves ) LUXOR 
El palacio de Amón en la capital del mundo 
Visita a los Templos de Karnak, incluido el Museo al Aire Libre. 

Sexto día (viernes) LUXOR 
Tebas Oeste: el reino de la muerte 
A primera hora de la mañana visita al Valle de los Reyes o "Biban el-Muluc" (incluida Tumba 
de Tutankhamón y la de Ramsés VI), y Valle de las Reinas o "Biban el-harim". 

Séptimo día (sábado) LUXOR 
Tebas Oeste: templos de millones de años 
Salida a la madrugada para realizar la caminata por la montaña tebana. 
Una vez terminado el paseo, visita a Deir el Bahari o Templo funerario de la faraón 
Hatshepsut, Rameseum o Templo funerario de Ramsés II, Medinet Habu o Templo funerario 
de Ramsés III y los colosos de Memnón. Embarque en la motonave. 

Octavo día (domingo) LUXOR / ESNA / EDFU 
Vida y frescor en la montaña de los muertos 
Por la mañana, visita a Deir el Medina o poblado de los artesanos (tumbas de Sennedyem e 
Inerkau), y las Tumbas de los Nobles (Najt, Menna, Ramose, Userhet y Kaemhet). Navegación 
hacia Edfu. 

Noveno día (lunes) EDFU / KOM OMBO 

Templos en el Egipto crepuscular 
Por la mañana, visita al templo Ptolemaico de Edfu dedicado al dios Horus. Tarde de 
navegación hacia Kom Ombo para visitar su templo, dedicado al culto de dos divinidades: 
Horus, el halcón, y Sobek, el cocodrilo 

Décimo día (martes) ASSUÁN  
Isis, la Dama de Nubia 
A primera hora de la mañana, visita a la Cantera de Granito rosa con el obelisco inacabado; al 
Templo de Isis en la isla de Filas; Templo de Mandulis en la isla de Kalabsha. Por la tarde, visita 

opcioal a un poblado nubio. 

Undécimo día (miércoles) ASSUÁN 
El confín meridional de la Tierra Negra 
Mañana libre con posibilidad de visitar opcionalmente los Templos de Ramsés II en Abu Simbel. Por 
la tarde, visita opcional al Museo Nubio y al Mercado de las Especias o a las Tumbas de los 
Nobles. Por la noche, navegación hacia Luxor. 

Duodécimo día (jueves) ASSUÁN/ LUXOR 
El harén del Sur y los artífices de Tebas 
Mañana de navegación. Por la tarde, llegada a la antigua Tebas y visita al Museo y al Templo 
de Luxor. 

Decimotercer día (viernes) LUXOR 
La casa de Osiris 
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A primera hora de la mañana, salida en autocar para visitar el Templo de Hathor en Dendera y 
el Templo de Seti I y la Tumba de Osiris en Abidos. Regreso a Luxor.Cena especial de Fin de 
Curso con entrega de Diplomas. 

Decimocuarto día (sábado) LUXOR / EL CAIRO / BARCELONA O MADRID 
A la hora previamente convenida, traslado al aeropuerto  destino Cairo para enlazar con el 
regreso a España. Fin de la expedición. 

 

PROGRAMA DE CONFERENCIAS DURANTE EL CURSO:  
* Nacimiento y desarrollo de la egiptología. Historia de la disciplina, desciframiento de los 
jeroglíficos, fuentes clásicas, grandes descubrimientos, últimos hallazgos. 
* Historia y Arte I: desde el Predinástico al Imperio Medio. 
* Historia y Arte II: desde el Imperio Medio hasta la muerte de Cleopatra VII. 
* Mitología solar; dioses egipcios, mitos de creación, cosmogonías más relevantes. 
* El secreto de las momias: el Mito de Osiris, las creencias funerarias, la momificación. 
* La vida en el antiguo Egipto; sociedad, economía, diversiones, medicina, moda, joyería... 
* El descubrimiento de la tumba de Tutankhamón: Howard Carter y Lord Carnarvon, los años 
de búsqueda, el joven rey, la tumba, las "cosas maravillosas". 
El Programa docente se adaptará al resto de las actividades. 
 

SALIDAS PREVISTAS 2014: 
DEL 13 AL 26 JULIO’14  

DEL 27 JULIO’14 AL 09 AGOSTO’14  

DEL 03 AL 16 DE AGOSTO’14 

DEL 17 AL 30 DE AGOSTO’14  

DEL 31 DE AGOSTO’14 AL 13 DE 
SETIEMBRE’14 

DEL 05 AL 18 DE OCTUBRE’14 

DEL 19 OCTUBRE’14 AL 01 NOVIEMBRE’14 
 

PRECIOS POR PERSONA HAB. DOBLE: 
 

PRECIOS:  
Grupo de mínimo 35 personas……….... 1.765 € 
Grupo de mínimo 30 personas……….... 1.785 € 
Grupo de mínimo 25 personas……….... 1.805 € 
Grupo de mínimo 20 personas……….... 1.835 € 
Grupo de mínimo 15 personas……….... 1.885 € 
 

SUPLEMENTOS: 
Suplemento por Hab Individual................ 345 € 
Suplemento en saldias de octubre ……….. 80 € 
 

EL PRECIO INCLUYE: 
* Bitllete de avión en linea regular 
BCN/CAIRO/LUXOR/CAIRO/BCN 
* Programa de clases programadas. 
* Programa de visitas programadas. 
* Profesor para la realización del curso. 
* Material didáctico del Museu Egipci de Barcelona para el 
seguimiento del curso. 
* Tres noches en Hotel (5*) en El Cairo. 
* Tres noches en Hotel (5*) en Luxor. 
* Siete noches de crucero en motonave (Lujo Superior). 
* Media Pensión en El Caire. Pensión Completa el resto del 
programa. 
* Todos los traslados.  
* Guía oficial egipcio de idioma español. 
* Todas las propinas excepto la del guía y la tripulación 
del barco. 
* Seguro de viaje. 
 

PRECIO NO INCLUYE: 
*Bebidas, extras, propinas de guía y tripulación de barco. 
* Visado de entrada a la República Árabe. de Egipto (30€).  
* Tasas Aéreas y actividades opcionales u otras no 
indicadas en el itinerario.

 
Document orientatiu no contractual. 

 


