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Únase a nosotros durante una fascinante semana en

Luxor, donde estaremos alojados en el lujoso Old Winter

Palace, Garden Pavilion Wing, para realizar una

profunda exploración de la antigua Tebas. Visitaremos

los principales sitios arqueológicos en ambas orillas del

Nilo, y tendremos la rara oportunidad de entrar en la

“tumba perdida” KV5, cerrada al público en general.

También tenemos un permiso especial para entrar en la

tumba de Padiamunope TT33 en Asasif. Visitaremos la

impresionante tumba de Nefertari en el Valle de las

Reinas y las no menos espectaculares de Seti I y Ramsés

VI en el Valle de los Reyes, entre otros monumentos

excepcionales. 

Instantánea del
viaje

https://egiptoprofundo.org/


DÍA 1. SÁBADO 19 DE NOVIEMBRE DE 2022
Tomaremos nuestro vuelo desde Madrid o Barcelona a Luxor, vía El Cairo, donde nos

recibirá nuestro corresponsal para ayudarnos con los trámites de aduana y recogida de

equipajes, y nos trasladará en vehículo privado hasta nuestro hotel, el lujoso Old Winter

Palace, Garden Pavilion Wing, en la orilla oriental de Luxor. Estaremos alojados durante

las próximas siete noches en este hotel, convenientemente ubicado para facilitar nuestro

traslado a las zonas arqueológicas que vamos a explorar, en régimen de alojamiento y

desayuno bufet.

DÍA 2. DOMINGO 20 DE NOVIEMBRE DE 2022
Régimen de media pensión

Desayuno. Esta mañana nos dirigiremos al Templo de Amón en Karnak, el complejo de

templos más grande del mundo. Realizaremos un recorrido en profundidad por el sitio,

incluyendo los edificios y salas principales, pero también las joyas más ocultas, fuera de

los recorridos habituales. En nuestra visita estarán incluidos el Templo de Ptah, el Ajmenu

o Templo de las Celebraciones de Tutmosis III, incluyendo la Capilla de Sokar y el llamado

“Jardín Botánico”, el Templo de Ramsés II, la Puerta Oriental y la capilla de Osiris, los

Pilonos del eje norte-sur hasta el Templo de Amenhotep III, el espectacular Templo de

Jonsu, y podremos entrar, por primera vez, dentro del recién restaurado Templo de Opet,

donde disfrutaremos de sus maravillosos relieves policromados. Terminaremos nuestra

visita en el Templo de Ramsés III y el Museo al Aire Libre, donde podremos ver la hermosa

Capilla Blanca, la Capilla de Alabastro y la Capilla Roja de la reina Hatshepsut. Después

de disfrutar de nuestra comida en un restaurante local, dedicaremos la tarde a recorrer

la Avenida de las Esfinges y conocer el Templo de Mut, una joya raramente visitada,

donde podremos ver decenas de estatuas de la diosa Sejmet con cabeza de leona.

Regreso al hotel y alojamiento. A las 21:00 horas, dispondremos de una sala privada en el

hotel, donde disfrutaremos una clase magistral sobre el Valle de los Reyes que

visitaremos al día siguiente.

Itinerario



DÍA 3. LUNES 21 DE NOVIEMBRE DE 2022
Régimen de media pensión

Desayuno. Tomaremos nuestra lancha privada y cruzaremos el Nilo para encontrarnos con

nuestro vehículo y realizar el corto viaje hasta el Valle de los Reyes. Nuestros guías

expertos nos darán las explicaciones más completas sobre la famosa necrópolis real del

Imperio Nuevo, antes de visitar tres tumbas de propia elección, entre las abiertas en el

día. También dispondremos de entradas exclusivas para visitar la maravillosa tumba de

Seti I, la tumba de Ramsés VI y la pequeña tumba del famoso faraón Tutankamón. Pero el

verdadero punto culminante será nuestra entrada a la tumba KV5, gracias a un permiso

especial del Consejo Superior de Antigüedades. Una rara oportunidad de entrar en esta

vasta tumba, atribuida a los hijos de Ramsés II. Es hora de relajarse durante la comida en

un restaurante local, antes de continuar la tarde disfrutando de las espectaculares

policromías de las tumbas de los funcionarios del Imperio Nuevo en las necrópolis de El

Khokha y Dra Abu el Naga. Antes de volver a la orilla oriental, haremos una breve parada

en los Colosos de Memnón para hacer fotografías. Regreso al hotel y alojamiento. A las

21:00 horas, dispondremos de una sala privada en el hotel, donde disfrutaremos una clase

magistral sobre el templo funerario de Ramsés III en Medinet Habu que visitaremos al día

siguiente.

DÍA 4. MARTES 22 DE NOVIEMBRE DE 2022
Régimen de media pensión

Desayuno. Esta mañana regresaremos a la orilla occidental, esta vez al Valle de las

Reinas. Hemos incluido entradas exclusivas para acceder a la maravillosa tumba de

Nefertari y habrá tiempo libre para entrar en las tumbas de los Príncipes, algunas de los

cuales cuentan historias conmovedoras en sus bellas decoraciones. A continuación, nos

dirigiremos hasta Medinet Habu, el grandioso templo funerario de Ramsés III, que será

detalladamente explicado por nuestros guías especializados. La siguiente visita es

excepcional. Se trata de un pequeño templo, el único que existe dedicado al dios Thot,

oculto entre las callejuelas de Qasr el Aguz que recorreremos a pie hasta llegar a nuestro

destino. Este lugar raramente visitado alberga pinturas extraordinarias de la Época

Ptolemaica que son únicas en Egipto. Es el momento de que disfrutemos de nuestra 



comida en un restaurante local, para visitar más tarde las Tumbas de los Nobles en la

necrópolis de Abd el-Qurna. Aquí descenderemos a la colorida tumba de Sennefer, 

 conocida como la “tumba de las vides” debido a su extraordinario techo pintado, y a la

tumba del visir Rekhmire. Las últimas visitas del día serán a la tumba del gobernador de

Tebas, Ramose, con relieves clásicos de estilo Amarna, seguida de las tumbas de Userhat

y Khaemhat. Regreso al hotel y alojamiento. A las 21:00 horas, dispondremos de una sala

privada en el hotel, donde disfrutaremos una clase magistral sobre los rituales funerarios y

la vida después de la muerte en el antiguo Egipto.

DÍA 5. MIÉRCOLES 23 DE NOVIEMBRE DE 2022
Régimen de media pensión

Desayuno. Hoy comenzaremos nuestro día de una forma muy relajada. Tomaremos una

faluca tradicional a vela con la que navegaremos a lo largo del río. Un momento mágico

para cámaras y binoculares, con tiempo para observar aves y disfrutar de un ritmo de vida

más tradicional y sereno, surcando las aguas a través de la exuberante franja verde del

Nilo. Al desembarcar, nos dirigiremos hasta el Museo de Luxor donde podremos admirar

algunas de las obras maestras del arte egipcio. Después de la comida y de un tiempo de

descanso en nuestro hotel, aprovecharemos la tarde para visitar el Templo de Luxor

mientras el sol cae tras la montaña sagrada de occidente. La bella iluminación del templo

por la noche será un complemento ideal para cerrar las actividades del día. Regreso al

hotel y alojamiento.

DÍA 6. JUEVES 24 DE NOVIEMBRE DE 2022
Régimen de media pensión

Desayuno. Nuestro plan de hoy es dirigirnos hacia el sur, y nuestra primera visita será El

Kab, donde se encontraba la antigua capital Nejeb. Entraremos en las tumbas de la

dinastía XVIII de Ahmose y Pahery, y nos adentraremos en el desierto para conocer los

grabados rupestres de tiempos predinásticos y el pequeño templo construido para Hathor

y la diosa local Nejbet. Hoy dispondremos de una comida tipo pic-nic. A continuación, nos

dirigiremos hasta la población de Esna donde visitaremos el Templo de Jnum. Este templo,

que una vez estuvo enterrado, está actualmente en proceso de ser limpiado y restaurado. 



En su hermosa sala hipóstila podremos admirar los colores de sus relieves, recientemente

rescatados tras siglos de permanecer ocultos. En nuestro viaje de regreso nos

detendremos en el sitio arqueológico de El Tod, un lugar raramente visitado que

incorporamos por primera vez a nuestro programa y donde podremos recorrer el Templo

de Montu, del que se tiene noticias desde la Dinastía V, aunque la mayor parte de los

restos que veremos corresponden al Imperio Nuevo. Regreso a nuestro hotel a última hora

de la tarde y alojamiento.

DÍA 7. VIERNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2022
Régimen de media pensión

Desayuno. Cruzaremos el Nilo una vez más y nos dirigiremos a la necrópolis de Asasif,

para nuestra última visita con permiso especial del Consejo Superior de Antigüedades.

Entraremos en la Tumba de Padiamunope TT33, la más grande del grupo Asasif y una de

las mayores de Egipto. También es una de las mejor conservadas, con arquitectura

laberíntica e interminables escenas bellamente decoradas, relacionadas con el

inframundo. La tumba de Padiamunope apenas ha sido vista en los tiempos modernos, ya

que durante muchos años fue utilizada como una instalación de almacenamiento seguro

por el Servicio de Antigüedades, pero ahora es objeto de un nuevo proyecto de

investigación dirigido por arqueólogos franceses. A continuación, haremos un recorrido

completo por el templo de Hatshepsut en Deir el Bahari. Esta tarde pasamos tiempo en

Deir el Bahari, situado en los acantilados de la montaña tebana. Comeremos en un

restaurante local antes de visitar Deir el Medina, donde veremos las casas del poblado de

los trabajadores que construyeron las grandes tumbas en el Valle de los Reyes. Podremos

entrar en las pequeñas pero coloridas tumbas privadas de los artesanos, magníficamente

conservadas. Caminaremos después hasta el cercano templo ptolemaico dedicado a la

diosa Hathor y tras la visita, tendremos una oportunidad excepcional de dirigirnos hasta

el “gran foso”, donde los miles de ostraca encontrados allí aportaron la información más

relevante sobre la vida diaria en el antiguo Egipto. Regreso al hotel y alojamiento.



DÍA 8. SÁBADO 26 DE NOVIEMBRE DE 2022
Régimen de alojamiento y desayuno 

Desayuno. A la hora convenida, tomaremos nuestro traslado privado hasta el aeropuerto

de Luxor para realizar los trámites de facturación y embarque en nuestro vuelo a Madrid

o Barcelona, vía El Cairo, llegando a primera hora de la tarde. 

Fin del viaje y de nuestros servicios.

Los programas descritos son susceptibles de cambios por razones puntuales ajenas a

nuestra organización tales como condiciones meteorológicas o de seguridad.



Precios por persona en habitación doble Contacto y
Reservas 

Viajar por el Mundo

elvira@viajarporelmundo.com

Teléfono: +34 965 162 742

Whatsapp: +34 695 580 851

Depósito de
reserva
Primer pago para confirmar plaza:

600,00 € por persona.

Opcional: En caso de contratar

seguro  de cancelación:

35,00 € por persona

Referencia: eg-lux2022-gen 

Nota importante: Algunas de las visitas programadas podrían tener restricciones en la fecha

del viaje, por motivo de los protocolos de seguridad aplicados por el Covid-19. En caso de que

se nos notificara alguna limitación, el grupo asumirá la obligación de atenerse a las

instrucciones dictadas por las autoridades competentes.

Precio con vuelo Madrid-Cairo-Madrid, y

con dos vuelos domésticos en Egipto.
1845,00 €

260,00 € Tasas de aeropuerto (a reconfirmar al

emitir los billetes de avión).

Precio con vuelo internacional desde Madrid

Precio sin vuelo internacional, y con dos

vuelos domésticos en Egipto.
1665,00 €

Precio con llegada directa al Cairo

Tasas de aeropuerto (a reconfirmar al

emitir los billetes de avión).
75,00 €

Precio sin vuelo internacional, ni vuelos

domésticos en Egipto.
1545,00 €

Precio con llegada directa a Luxor

mailto:elvira@viajarporelmundo.com


Suplemento habitación individual: 240 €
Seguro especial de cancelación: 35 € (Coberturas del

seguro opcional aquí).

El seguro opcional de cancelación sólo se puede contratar en

la misma semana en la que se realiza la reserva. Una vez

pasado este plazo, ya no es posible contratarlo.

Otros servicios opcionales:

Visado de entrada a Egipto:

25,00 dólares (también se

puede pagar en euros).

Bebidas en las comidas.

Llamadas telefónicas o

gastos personales.

El precio no
incluye

Vuelos internacionales y domésticos según el caso.

Tasas de aeropuerto. 

7 noches en el *****Hotel Old Winter Palace, Garden

Pavilion Wing Cinco Estrellas Lujo en Luxor en alojamiento y

desayuno.

Visitas según itinerario con entradas.

6 comidas durante las excursiones según itinerario.

Todos los traslados en autocar con aire acondicionado.

Guía local de habla hispana experto en egiptología.

Gestor turístico acompañante especializado en

egiptología.

Ciclo formativo de cuatro clases magistrales con

profesores especializados.

Seguro de viaje (Coberturas del seguro de viaje aquí).

El precio incluye

https://www.viajarporegipto.com/seguro-opcional/
https://www.viajarporegipto.com/seguro-opcional-de-cancelacion/
https://www.viajarporegipto.com/viaje-seguro/


Reserva de plaza: Pago de 600 € en concepto de primera

cuota de reserva.

Sistema de pago
PRIMER PAGO: 

600 € por persona.

Opcional: Seguro de 
 cancelación:
35 € por persona.

SEGUNDO PAGO: 

     Antes del 22-06-2022

600 € por persona.

Opcional: Suplemento
habitación individual:
240 €.

PAGO FINAL: 

     Antes del 19-09-2022

Incluyendo tasas de

aeropuerto, excursiones

opcionales y cualquier otro

extra.

Mediante ingreso o transferencia bancaria

Bank Name: Banco Sabadell

Agency: Avenida Alfonso el Sabio, 14. 03004 Alicante.

España

Swift: BSAB ESBB

IBAN Account nº: ES83 0081 1034 7300 0106 4010

Beneficiary: Juan Adrada Lozano.

Beneficiary Address: Alcalde Alfonso Rojas, 6 - Oficina 17.

03004 Alicante - España

 eg-lux2022-gen 

 Nombre y apellidos de las personas que

van a viajar. 

Indicar en el concepto de la transferencia:

1.

2.

Enviar el comprobante bancario a:

elvira@viajarporelmundo.com

PAGOS EN DESTINO: 

Visado de entrada a Egipto:

25,00 dólares (se puede pagar

en euros).

Propinas para servicios
complementarios: 
35,00 € por persona.Nombre completo del titular de la tarjeta.

Número de tarjeta.

Fecha de caducidad.

Código de seguridad.

Mediante tarjeta de crédito

Aportando: 

1.

2.

3.

4.

Al hacer la reserva  hay que aportar los datos

personales de los viajeros: nombre y apellidos

completos, tal y como aparecen en el pasaporte,

nacionalidad, número de pasaporte, correo

electrónico y teléfono de contacto, a la dirección

de correo electrónico: elvira@viajarporelmundo.com

Los cargos en tarjetas de crédito tendrán un incremento del 2% del importe total en concepto

de gastos bancarios.

No podemos realizar operaciones con tarjetas American Express.

mailto:elvira@viajarporelmundo.com
mailto:elvira@viajarporelmundo.com
https://egiptoprofundo.org/


Se especifican dos precios diferentes para el circuito base. El primero incluye los

vuelos internacionales desde Madrid, y los servicios de tierra y vuelos domésticos en

Egipto. El segundo solo ofrece los servicios de tierra y los vuelos domésticos en

Egipto, dando la posibilidad de llegar al Cairo por sus propios medios.

El precio del billete aéreo internacional, desde cualquier otro país de origen, no está

incluido, y corre por cuenta de cada viajero. Quedamos a disposición de los clientes

en caso de que deseen que les gestionemos este tema desde nuestra agencia. 

Aunque organizamos nuestros viajes con el mayor detalle, los viajeros que lleguen al

Cairo por sus propios medios y contraten el viaje sin vuelos internacionales, sólo con

vuelos domésticos Cairo-Luxor y Asuán-Cairo, podrían tener que viajar en horarios de

vuelo diferentes al del resto del grupo procedente de Madrid.

Pueden solicitarnos precios de vuelos internacionales desde cualquier país de origen,

sin que la consulta obligue a ningún tipo de compromiso por parte del viajero, que

podrá adquirir sus billetes internacionales donde mejor le convenga.

Las tasas de aeropuerto están sujetas a revisión hasta el momento de la emisión de

los billetes.

Algunas compañías aéreas permiten la reserva de asientos o espacios, prepagados

como individuales y otras sin recargo, pero se guardan el derecho de modificarlos y/o

cambiarlos antes de la salida sin previo aviso. Por este motivo no podemos garantizar

asientos, aunque estuviesen reservados previamente.

En la mayoría de los países del mundo, los hoteles no tienen habitaciones triples. En el

caso de querer dormir tres personas en la misma habitación, los hoteles incluyen un

camastro portátil en las habitaciones dobles, por lo que desde nuestra agencia

recomendamos siempre viajar alojados en habitaciones dobles o individuales con

suplemento, para mayor comodidad de los viajeros.

El orden de las visitas podría variar, si por necesidades organizativas y de logística

fuera más aconsejable.

Información general para la reserva:

Condiciones generales:



Gastos de cancelación:
Este viaje está sujeto a condiciones especiales de gastos de cancelación sobre el importe

total del viaje, además de regirse por las condiciones generales de la Ley de Viajes

Combinados.

Una vez emitidos los billetes de avión, estos no pueden ser modificados, ni tampoco

anulados, por lo que en caso de cancelación los gastos son del 100% del billete aéreo,

independientemente de los gastos correspondientes a los días de anulación.

Visado:
Se recuerda que es responsabilidad de cada cliente asegurarse de estar en posesión de

la documentación necesaria, conforme las leyes del país que se visita. Es habitual que se

requiera un pasaporte con una validez mínima de seis meses, a partir de la fecha de

inicio del viaje, si bien cada país tiene sus propios requisitos, que deben ser comprobados

personalmente por el cliente en el Consulado correspondiente más próximo a su lugar de

residencia.

En el momento de redactar esta información, todos los ciudadanos de Europa y la

mayoría de los países de América que visiten Egipto, necesitan un visado de entrada al

país, que será de hasta treinta días si el propósito del viaje es la realización de

actividades no remuneradas, como el turismo. El visado se puede gestionar directamente

en el aeropuerto del Cairo a la llegada. 

En cualquier caso, esta información no es oficial y debe ser corroborada por cada cliente

antes de iniciar el viaje.

Normativa actual por Covid-19:
Hasta el 30 de junio de 2021, el gobierno egipcio exigía a todos los turistas la

presentación de una prueba PCR negativa para poder entrar en el país, realizada dentro

de las setenta y dos horas anteriores a la llegada. Desde el 1 de julio de 2021 esta norma

se amplía favorablemente, y la entrada a Egipto estará abierta, sin necesidad de PCR,

para todas las personas que ya estén vacunadas con cualquiera de las vacunas

aceptadas por la Organización Mundial de la Salud. Sólo será necesario el certificado de

vacunación. 



Esta norma puede cambiar a lo largo del tiempo, según la evolución de la pandemia, por

lo que al aproximarse la fecha del viaje se deberá actualizar esta información y estar

atento a posibles cambios. Aún no tenemos información disponible sobre nuevas

condiciones para las personas que ya han sido vacunadas.

Algunas de las visitas programadas podrían tener restricciones en la fecha del viaje, por

motivo de los protocolos de seguridad aplicados por el Covid-19. En caso de que se nos

notificara alguna limitación, el grupo asumirá la obligación de atenerse a las

instrucciones dictadas por las autoridades competentes.

Ley de protección de datos:
Juan Adrada Lozano – Viajes por el Mundo, con CIF 28700378-N, con licencia de turismo

CV-Mm1440-A, con domicilio en la calle Alcalde Alfonso Rojas, 6 – Oficina 17. 03004

Alicante - España, le informa que los datos personales que usted nos proporcione al

confirmar su reserva serán incorporados a un fichero automatizado, titularidad de Juan

Adrada Lozano – Viajes por el Mundo, con la finalidad de la reserva de los servicios

contratados para su viaje, así como para la transferencia internacional de sus datos a

compañías aéreas y agencias organizadoras, y la remisión de información comercial y

promocional de productos relacionados con la actividad de nuestra agencia, prestando

para ello su consentimiento inequívoco. Podrá ejercitar sus derechos de acceso,

rectificación, cancelación u oposición de sus datos ante Juan Adrada Lozano – Viajes por

el Mundo, dirigiendo una notificación al efecto al correo electrónico

juanadrada@viajarporelmundo.com. 

mailto:juanadrada@viajarporelmundo.com


Egipto Profundo es un producto de Viajes por el Mundo. 

 Alcalde Alfonso de Rojas, 6. Entreplanta, Oficina 17. 

 03004 Alicante - España

 Licencia de Turismo CV-Mm1440-A - España. 

CIF: 28700378N

https://www.youtube.com/egiptoprofundo/
https://www.facebook.com/egiptoprofundo/
https://www.instagram.com/egiptoprofundo/
https://egiptoprofundo.org/
https://www.viajarporelmundo.com/
https://www.facebook.com/rutadelascivilizaciones
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https://www.larutadelascivilizaciones.com/

