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EXPEDICIÓN CULTURAL A EGIPTO  

De Mayo a Septiembre 2023 
(11 días, 10 noches) 

 
 

EGIPTO Y SUS TESOROS REABIERTOS 
TUMBAS DE NEFERTARI Y SETI I, ABIDO Y DANDARA 

 
 
 
 

 
 

        
 

 
 

EXPEDICIÓN CULTURAL ASESORADA CIENTÍFICAMENTE 
POR EL MUSEU EGIPCI DE BARCELONA 
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EXPEDICIÓN CULTURAL A EGIPTO 2023 
(11 días, 10 noches) 

 

EGIPTO Y SUS TESOROS REABIERTOS 
TUMBAS DE NEFERTARI Y SETI I, ABIDO Y DANDARA 

 

AGENDA DE LA EXPEDICIÓN 

 

JUEVES  1º día  BARCELONA / CAIRO 
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo regular de Egyptair MS768 
(16:25-20:30) con destino Cairo. Llegada a Egipto, control de policía y maletas, 
asistencia por parte de nuestra agencia egipcia y traslado al hotel en Cairo. 
 

VIERNES  2º día  CAIRO 
Iniciamos las visitas en las necrópolis de Saqqara. Visita al interior de la Pirámide 
Escalonada del faraón Dyesert, la más antigua de Egipto. Seguiremos con alguna de 
las mastabas de este yacimiento (Ti o Kakhemni) y el Serapeum. 
Comida en restaurante local y continuación de las visitas en la necrópolis de Dashur 
(pirámides Romboidal y Roja del faraón Esnofru). Alojamiento en hotel en Cairo. 
 

SÁBADO   3º día  CAIRO / LUXOR (HOTEL) 
Por la mañana, visita a la necrópolis de Guiza (con entrada a una pirámide). En esta 
árida meseta, los faraones Quéops, Quefrén y Micerino levantaron las pirámides más 
espectaculares de Egipto. La misteriosa Esfinge y el Templo Bajo de Quefrén 
completan uno de los conjuntos arqueológicos más visitados del mundo.  
Traslado en avión a Luxor. Alojamiento en hotel en Luxor. 
 

DOMINGO  4º día  LUXOR - ABIDO – DANDARA - LUXOR (HOTEL) 
Por la mañana visita a la antigua ciudad de Abido con su extraordinario templo 
dedicado al dios Osiris, y seguiremos la ruta hacia el templo ptolemaico dedicado a 
la diosa Hathor en Dandara. Comida en resturante local en Qena. 
Al atardecer, visita al Templo de Luxor o "El harén de Amón". 
Cena y alojamiento en hotel en Luxor. 
 
LUNES   5º día  LUXOR (MOTONAVE) 
Continuaremos las visitas en la antigua Tebas, viajando a la orilla occidental para  
visitar el Valle de los Reyes (con tres tumbas) incluyendo la Tumba de Seti I. 
Seguiremos con el Valle de las Reinas incluyendo la visita a la Tumba de la reina 
Nefertari. Proseguiremos con la visita del Templo de Amón, en Karnak. Se incluye el 
Museo al Aire Libre con las capillas de Hatshepsut y Sesostris I, y visitaremos el Museo 
de Luxor y su extraordinaria colección, en su mayoría de la Dinastía XVIII. Alojamiento 
a bordo de la motonave. 
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MARTES   6º día  LUXOR / EDFU - MOTONAVE 
Por la mañana, salida hacia la orilla occidental de Tebas para conocer: Deir el-
Bahari (templo funerario de la faraón Hatshepsut); Medinet Habu (templo funerario 
de Rameses III); los Colosos de Memnón (restos del templo funerario de Amenofis III). 
Comida en restaurante local. Continuaremos las visitas por las Tumbas de los Nobles 
(Ramose, Userhet y Kaemhet). Navegación, pasando la esclusa de Esna hasta Edfu. 
Alojamiento a bordo de la motonave. 
 

MIÉRCOLES  7º día  EDFU / KOM OMBO / ASUÁN - MOTONAVE 
Por la mañana, visita en Edfu de su templo ptolemaico dedicado a Horus, dios del 
cielo y del sol, cuyo animal sagrado era el halcón.  
Tarde de navegación hacia Kom Ombo para visitar su templo dedicado al culto de 
dos divinidades: Horus, el halcón, y Sobek, el cocodrilo. Durante la noche, llegada a 
Asuán. Alojamiento a bordo de la motonave. 
 

JUEVES   8º día  ASUÁN - MOTONAVE 
A primera hora de la mañana, salida en autocar con destino Abu Simbel para 
conocer los dos templos construidos por Ramsés II. Regreso a Asuán. 
Tarde Libre. | Visita optativa al Poblado Nubio, con paseo en faluca. Alojamiento a 
bordo de la motonave. 
 

VIERNES   9º día  ASUÁN / CAIRO  
Visita al Templo de Isis, una de las construcciones más bellas de Egipto, erigido en la 
isla de Filas, "la perla del Nilo"; seguiremos con la visita a la Cantera de granito rosa 
con el Obelisco inacabado. 
Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo regular de Egyptair con destino El 
Cairo. Alojamiento en hotel en Cairo. 
 
SÁBADO  10º día  CAIRO  
Por la mañana, visita al Museo Egipcio de El Cairo (Plaza Tahrir) y al Museo de las 
civilizaciones de Egipto en Fustat. 
Comida en restaurante local.  Tarde libre. Alojamiento en hotel en Cairo. 
 

DOMINGO  11º día  CAIRO / BARCELONA  
A la hora indicada, Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo regular de 
Egyptair MS767 (11:00-15:25) con destino Barcelona.  
Fin de la Expedición.  
 

Documento orientativo no contractual. 
Este programa puede variar en el momento de tener la confirmación 

de los horarios de vuelos de Egyptair. 
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PRECIO INCLUYE: 

 Vuelos internacionales y domésticos en vuelos regulares de Egyptair. 
 Tasas de aeropuerto y carburante. (Valoración en febrero 2023) 
 Cuatro noches de hotel en El Cairo. 
                       SHERATON CAIRO o similar 
 Dos noches de hotel en Luxor 
                       STEIGENBERGER NILE PALACE LUXOR (5*) o similar 
 Cuatro noches de crucero por el Nilo (de Luxor a Asuán) 
                       ACAMAR CRUISE (Lujo) o similar 
 Media Pensión en el Cairo y Pensión completa en el resto del viaje. Comidas en 

restaurantes locales. 
 Todos los traslados de aeropuertos y visitas mencionados en el programa. 
 Guía oficial egipcio de habla castellana para las visitas. 
 Visado de entrada a la República Árabe de Egipto. 

 

PRECIO NO INCLUYE: 

 Seguro de viaje (ofrecido por la agencia consulte condiciones). 
 Bebidas, extras, propinas. 
 Otros servicios no especificados en el programa. 

 

El precio está sujeto a variaciones sobre la tarifa aérea de la compañía Egyptair (valorada en 

clase K) o variación en las tarifas a los yacimientos visitados que puede aplicar la República 

Árabe de Egipto. Estas tarifas están valoradas a febrero de 2023. 

No se considerará reserva en firme sin el depósito mencionado en el apartado “Cómo reservar”. 

El precio no incluye seguro de viaje ni de cancelación. En caso de estar interesado/a, rogamos 

ponerse en contacto con Arqueotravel. 

SALIDAS PREVISTAS 2023: PRECIOS POR PERSONA: 

 
Del 11 al 21 de mayo 2023  

Del 1 al 11 de junio 2023 

Del 29 de junio al 9 de julio 2023 

Del 20 al 30 de julio 2023 

Del 3 al 13 de agosto 2023 

Del 17 al 27 de agosto 2023 

Del 7 al 17 de septiembre 2023 

 
  De 5 a 9 personas en el grupo 
  Hab. Doble…..…………………3.095€ 
 
  De 10 a 14 personas en el grupo 
  Hab. Doble…………..…………2.995€ 
 
  De 15 a 20 personas en el grupo 
  Hab. Doble…..…………………2.895€ 
 
 · Suplemento hab. Individual.…420€ 
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CÓMO RESERVAR:  
Este programa necesitará un mínimo de 5 participantes para que se pueda realizar.  

Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes: 
 

1.  Ponerse en contacto con Arqueotravel para información técnica y reservas: 

ARQUEOTRAVEL - EXPEDICIONES CULTURALES MUNDO ANTIGUO, S.L. GCMD 121 

c/ Valencia 284 · 08007 Barcelona.   Tel: 93 488 01 88  
 

2. Para formalizar la reserva necesitaremos los nombres COMPLETOS de todos los pasajeros, TAL Y COMO 

figuran en el pasaporte, teléfonos, dirección postal y DNI.  
 

3. Depósito 900 € por persona en concepto de paga y señal. El pago puede realizarse por transferencia bancaria 

indicando los nombres de pasajeros. 

Nº CUENTA:  ES92 0081 5084 0200 0103 6905 (Banco Sabadell) 

ES70 2100 2878 6202 0067 9336 (CaixaBank) 
 

4. El segundo pago o pago final se realizará antes de la reunión informativa (unos 15 días antes de la salida) 

donde se entregará la documentación del viaje. 
 

Seguros: 

Arqueotravel ofrece en todos sus viajes la posibilidad contratar un seguro básico contratado a una compañía 

aseguradora que cubre gastos de enfermedad o accidente, repatriación, recuperación de datos, fallecimiento o 

invalidez, equipaje, retrasos, responsabilidad civil. Opcionalmente, el viajero puede contratar un seguro de 

gastos de cancelación que tendrá que ser contratado en el momento de hacer la reserva. Pida más información 

si está interesado. 
 

Anulaciones:  

En todo momento, el cliente puede desistir de los servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a la 

devolución de las cantidades que hubiera abonado con deducción, por parte de la Agencia de los siguientes 

conceptos que a continuación se indican: A) Gastos de anulación devengados por las compañías de transporte 

(en algunos casos pueden ascender al 100% de la tarifa), mayoristas o corresponsales. B) Los gastos de gestión 

de la propia Agencia, que no podrán exceder de un 10% del precio total del viaje. C) Penalización consistente 

en los siguientes porcentajes del precio total del viaje. El 5% si la anulación se produce entre los días 15 y 10 

anteriores a la fecha de salida. El 15% si la anulación se produce entre los días 10 y 3 anteriores a la fecha de 

salida. El 25% si la anulación se produce dentro de las 48 horas anteriores a la fecha de salida. El 100% si el 

Cliente no se presenta a la hora prevista como fecha de salida. 
 

Alteraciones:  

La agencia se compromete a facilitar a sus clientes la totalidad de los servicios contratados, con las condiciones 

y características estipuladas. Solo estará eximida de esta obligación, por fuerza mayor o por las demás causas 

calificadas de “suficientes” en aplicación y de acuerdo con los artículos 30 y 31 del Decreto 9/1.988. Si antes de 

iniciar el viaje y después de perfeccionado el contrato se produce por causas de fuerza mayor o suficientes, la 

imposibilidad de prestar algún servicio o la cancelación del viaje combinado por parte de la Agencia 

organizadora, el cliente tendrá derecho a optar por su sustitución por otro de similares características o por el 

reembolso total de lo abonado. Si durante el viaje se producen causas de fuerza mayor o suficientes que 

impidan el cumplimiento de una parte importante de los servicios previstos a pesar de haber actuado con la 

diligencia debida, la Agencia organizadora adoptará otras soluciones adecuadas para la continuación del viaje 

combinado, sin suplemento alguno de precio y, en su caso, abonará al cliente el importe de la diferencia entre 

la presentación prevista y las suministradas. La Agencia podrá suspender el viaje cuando este mínimo no sea 

alcanzado. La suspensión será comunicada a los viajeros inscritos, con un mínimo de 30 días de antelación 

respecto a la salida.  
 


