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EL EGIPTO FARAÓNICO MÁS DESCONOCIDO 
De las pirámides menfitas y de El Fayum hasta la misteriosa Amarna 
Del 5 al 12 de Diciembre 2021 (8 días) 
 

   
 

Día 1, Domingo      BARCELONA – CAIRO    
Vuelo BARCELONA - CAIRO 
Por la noche, alojamiento en El Cairo 
 
Día 2, Lunes      EL CAIRO      
En busca de la pirámide perfecta 
Saqqara | Necrópolis de la antigua capital menfita donde se construyó el primer 
complejo piramidal. Visita al interior de la Pirámide Escalonada del faraón Dyesert y 
a las tumbas de esta zona datadas de Reino Nuevo, Tumbas de Horemheb y Maya.  
Dashur | Un poco más al sur, el faraón Esnofru –padre de Quéops– construyó dos de 
sus tres pirámides, la Romboidal y la Roja. 
Por la noche, regreso a El Cairo 
 
Día 3, Martes      EL CAIRO – MINIA     
¿Pirámides falsas? ¿Pirámides de barro? 
Meidum | En la zona más al sur de la necrópolis menfita se presenta la primera de 
las pirámides de Esnofru, y su pequeño templo anexo. La cercana mastaba 17 es un 
interesante ejemplo de los métodos de exploración de los inicios de la arqueología. 
El Fayum  | Visita a los conjuntos funerarios piramidales de Reino Medio 
pertenecientes a Amenemhat III, con su célebre Laberinto en Hawara y, ya en Ilahún, 
la espectacular pirámide de adobe de Sesostris II. Alojamiento en Minia. 
 
Día 4, Miércoles     MINIA       
Entre ibis y babuinos 
Al otro lado del arco de El Amarna, Tuna el Gebel, concentra algunos de los 
monumentos más singulares de Egipto; junto a los cementerios de ibis y babuinos 
(animales sagrados consagrados al dios Tot), se conservan tumbas de época 
grecorromana entre las que sobresale la del sacerdote Petosiris; no existe ningún otro 
documento en el que se aprecie de forma más clara y completa el resultado de la 
fusión entre las concepciones artísticas faraónicas y las del mundo clásico. 
Excepcional por su estado de conservación es la Estela fronteriza A, una de las 
estelas que delimitaba el territorio de El Amarna por el oeste.   
Alojamiento en Minia. 
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Día 5, Jueves      MINIA       
El horizonte de Atón 
Día completo dedicado al sugerente yacimiento arqueológico de Amarna. Se 
visitará la tumba real de Ajenatón, un verdadero lugar de peregrinación para toda 
persona interesada en Egipto. En Amarna poco queda visible de lo que fueron sus 
restos urbanos. De todos modos, algunas estructuras y complejos nos muestran 
someramente lo que fueron en su día; así, el pequeño templo de Atón, la casa del 
sacerdote Panehesy o el llamado Palacio Norte. Mejor impresión dejan las tumbas 
privadas, auténticos expositores en piedra tallada del revolucionario e inconfundible 
arte amarniense. Las tumbas de Ay (en el Sur), y de Ahmose, Pentu y Panehesy (en 
el Norte), son el mejor colofón para una jornada inolvidable. Alojamiento en Minia. 
 

Día 6, Viernes      MINIA - CAIRO     
Luchas de poder en el Egipto Medio 
En Beni Hasan conoceremos algunas de las tumbas mejor conservadas del Reino 
Medio, casas de eternidad de los poderosos gobernadores provinciales o nomarcas, 
a veces convenientemente alejados de los núcleos de poder faraónicos. Un poco 
más al sur veremos el Speos Artemidos, un templo rupestre dedicado por Hatshepsut 
a la diosa Pajet. 
En ruta visitaremos dos yacimientos poco conocidos como Hebenu donde se 
encuentra una de las enigmáticas pirámides de principio de la IV Dinastía y las 
singulares “mastabas” que forman parte de las singulares Tumbas de Fraser. 
Alojamiento en Cairo 
 
Día 7, Sábado      CAIRO      
Cosas Maravillosas y cara a cara con la Historia 
Por la mañana, visita al Museo Egipcio de El Cairo en Taharir.  
Por la tarde visita al Museo de las Civilizaciones de Egipto en Fustat (nuevo museo 
donde se han trasladado las Momias Reales en el pasado Pharaohs Golden Parade) 
Alojamiento en Cairo. 
 
Día 8, Domingo      CAIRO - BARCELONA     
Vuelo CAIRO – BARCELONA 
Fin de la Expedición 
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PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE: 
 
De 5 a 10 personas en el grupo:           1.985 € 
De 11 a 15 personas en el grupo:         1.925 € 
De 16 a 20 personas en el grupo:         1.900 € 
De 20 a 25 personas en el grupo:         1.880 € 
 
Suplemento de habitación individual:    315 €   
 

INCLUYE: 
 
 Vuelos internacionales en vuelos regulares de Egyptair. 
 4 noches en El Cairo en Sofitel Cairo Nile El Gezirah Hotel 
 3 Noches en Minia Hotel Grand Aton o similar. 
 Pensión completa en todo el viaje. Comidas en restaurantes locales. 
 Todos los traslados de aeropuertos y visitas que se indican en el programa 
 Guía oficial egipcio de habla castellana para las visitas. 
 Visado de entrada a la República Árabe de Egipto. 
 Seguro de viaje. 
 Propinas de chóferes, maleteros y restaurantes.  
 

NO INCLUYE: 
 
Bebidas, extras y propina del guía. 
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 agosto de 2021. 

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

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

contacto con Arqueotravel. 
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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 incluye en todos sus viajes, 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.  


