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Un recorrido perfecto para cualquiera que desee tener

una visión profunda de la Tierra de los Faraones en su

primer viaje a Egipto. Un completo itinerario por los

principales monumentos del valle del Nilo, deteniéndonos

en todos los sitios clave. Nuestros experimentados guías

nos ofrecerán una visión inigualable del país y su cultura

ancestral, mientas disfrutamos de un nivel de lujo en

todos nuestros alojamientos y servicios. Este fabuloso

viaje nos permitirá descubrir El Cairo y sus museos, las

pirámides del Imperio Antiguo, las tumbas escondidas y

los grandiosos templos del Imperio Nuevo y la Época

Ptolemaica, y navegar por el Nilo disfrutando de un

crucero de ensueño. Una aventura excepcional

especialmente pensada para conocer Egipto y llenarnos

con su magia y su misterio.

Instantánea del
viaje

https://egiptoprofundo.org/


DÍA 1. JUEVES 5 DE ENERO DE 2023
Tomaremos nuestro vuelo directo desde Madrid o Barcelona a 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 Steigenberger Al Tahrir, en régimen de

alojamiento y desayuno bufet.

DÍA 2. VIERNES 6 DE ENERO DE 2023
Régimen de media pensión

Desayuno. Esta mañana nos trasladaremos desde nuestro hotel a las pirámides de Guiza y

exploraremos uno de los sitios arqueológicos más famosos del mundo, incluyendo las calzadas

funerarias, las tumbas de mastaba, la el Templo del Valle y la Esfinge. Los más aventureros

tendrán la oportunidad de entrar opcionalmente en el interior de la Gran Pirámide y ascender

por la Gran Galería hasta la Cámara del Rey. Nuestros guías nos expondrán las teorías que

existen sobre la finalidad de forma de construcción de estos sorprendentes monumentos,

mientras investigamos algunas de las áreas menos exploradas de este antiguo complejo.

Después de relajarnos durante la comida en un restaurante local, nos dirigiremos al Museo de

Antigüedades Egipcias, donde entraremos en contacto con algunas de las grandes obras

maestras del arte egipcio. Una vez finalizada la visita, regresaremos a nuestro hotel.

Alojamiento.

DÍA 3. SÁBADO 7 DE ENERO DE 2023
Régimen de media pensión

Desayuno. Iniciaremos nuestra aventura visitando el museo al aire libre de Menfis en la aldea

de Mit Rahina. Menfis fue capital durante el Imperio Antiguo y entre sus ruinas aún se

conservan asombrosas obras de arte, como la esfinge de alabastro de la reina Hatshepsut y la

estatua colosal de Ramsés II. A continuación, nos trasladaremos hasta la necrópolis real de

Saqqara, donde comenzaremos nuestra visita recorriendo el camino funerario de Unas, para

entrar a continuación dentro de la Pirámide de Unas, bellamente decorada con los Textos de

las Pirámides más antiguos que existen. Veremos la Pirámide Escalonada de Djeser y podremos

acceder a su interior, para contemplar la espectacular cámara funeraria del rey. A

continuación, visitaremos la hermosa mastaba de Kagemni, del Imperio Antiguo, y entraremos

en la pirámide de Teti, decorada también con los Textos de las Piramidales. 

Itinerario



Nuestros expertos guías nos señalarán algunas características menos conocidas de este vasto
sitio, como las calzadas y templos funerarios, y las profundas tumbas de foso que nunca han
sido exploradas completamente. Hemos incluido la entrada al Serapeum, las vastas galerías de
tumbas de los Bueyes Apis. Nuestros guías nos desvelarán algunos de los aspectos más
confusos de este conocido sitio, que todavía tiene muchas preguntas que necesitan respuesta.
A mediodía disfrutaremos una refrescante comida en el Saqqara Palm Club. Y a la hora
prevista, iniciaremos nuestro traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Luxor. A la
llegada nos recibirá nuestro corresponsal para realizar el traslado en vehículo privado hasta el
lujoso hotel Sonesta St. George, donde nos hospedaremos durante las próximas dos noches en
régimen de alojamiento y desayuno.

DÍA 4. DOMINGO 8 DE ENERO DE 2023
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. A continuación,
haremos un recorrido completo por el templo de Hatshepsut en Deir el Bahari, situado en los
acantilados de la montaña tebana, con visitas a las capillas de Anubis y de Hathor, la galería
del viaje al país del Punt, y al santuario principal en la terraza superior del templo.
Concluiremos la mañana visitando 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. Es el momento de que disfrutemos de nuestra comida en un restaurante local, para
visitar más tarde Medinet Habu, el grandioso templo funerario de Ramsés III, que será
detalladamente explicado por nuestros guías especializados. La siguiente visita es un extra
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. Antes de volver a la orilla oriental, haremos una breve parada en los Colosos
de Memnón para hacer fotografías. Después 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 5. LUNES 9 DE ENERO DE 2023
Régimen de pensión completa
Desayuno. Hoy salimos de Luxor para tomar el camino del norte hasta la ciudad sagrada de
Abidos. En nuestro viaje nos detendremos en el Templo de Hathor en Dendera, donde
podremos admirar el techo astronómico de su fabulosa sala hipóstila, con sus colores
originales después de un largo periodo de varios años de limpieza y restauración.
Descenderemos al interior de la famosa cripta en la que se conservan los relieves del
nacimiento de Hor-sema-taui, y tendremos la rara oportunidad de entrar en alguna cripta más,
de entre las cerradas habitualmente a la visita general. Podremos admirar el Santuario Solar
en la azotea del templo y las Capillas Osiríacas, que serán explicadas en detalle por nuestros
guías expertos. Y podremos subir por primera vez al tejado superior del templo, desde donde
disfrutaremos de unas vistas impresionantes y podremos observar desde lo alto las
construcciones anexas a la entrada principal. Hoy disfrutaremos de una comida tipo pic-nic.
Continuaremos nuestro viaje a Abidos, y a la llegada haremos nuestra visita al espectacular
Templo de Seti I y la tumba ritual de Osiris, el “Osirión”, increíblemente construido con enormes
bloques de piedra. Regresaremos a Luxor a última hora de la tarde, para embarcar en la lujosa
motonave con la que realizaremos nuestro crucero por el Nilo. Cena y noche a bordo.

DÍA 6. MARTES 10 DE ENERO DE 2023
Régimen de pensión completa
Por el mañana muy temprano, tendremos la posibilidad opcional de hacer un paseo en globo

sobre los templos de la orilla occidental, que es una verdadera ocasión de experimentar

nuevas e intensas sensaciones, contemplando desde el aire la Montaña Sagrada de

Occidente, iluminada por el sol del amanecer. 

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, el Lago Sagrado, los Pilonos del eje norte-sur, 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.
Regresaremos a nuestra motonave para disfrutar de la comida y dar comienzo a la
navegación. Disfrutaremos de una tarde libre y tranquila, en la que podremos observar cómo
discurre la vida en las orillas del Nilo, desde la cubierta de nuestra nave. 



A media tarde, atravesaremos la esclusa de Esna. Una divertida experiencia que no nos

deberemos perder. Cena y noche a bordo.

DÍA 7. MIÉRCOLES 11 DE ENERO DE 2023
Régimen de pensión completa
Después de desayunar saldremos hacia Edfu, para visitar el templo mejor conservado de
Egipto y uno de los más bellos, dedicado al dios Horus. Nuestros experimentados guías nos
conducirán desde la colosal fachada hasta el santuario principal, con explicaciones detalladas
sobre cómo los dioses participaban en el ritual de construcción del templo, y sobre del Mito de
Osiris, que culminó con la derrota del dios Seth frente a Horus en este lugar que estamos
visitando. Al finalizar nuestro recorrido, regresaremos a nuestro barco y dispondremos de la
mañana para disfrutar de la piscina y los servicios del crucero hasta la hora de la comida,
mientras continuamos la navegación hacia Kom Ombo. En una curva estratégica del río
encontraremos Kom Ombo, a primera hora de la tarde, donde tendremos la oportunidad de
visitar el encantador templo ptolemaico dedicado a los dioses Sobek y Haroeris. Contemplar
cómo nos acercamos al templo desde el río será uno de los puntos culminantes de nuestro
crucero. Tras la visita al Museo de los Cocodrilos y algún tiempo libre para compras,
continuaremos nuestra navegación hacia Asuán. Cena y noche a bordo.

DÍA 8. JUEVES 12 DE ENERO DE 2023
Régimen de pensión completa
Desayuno. Este día madrugaremos mucho para hacer un viaje por carretera hasta el sitio más
famoso de Nubia, Abu Simbel, otro de los lugares arqueológicos que han sido declarados
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Experimentaremos una sensación única,
contemplando las fachadas colosales, esculpidas en la roca de la montaña, e iluminadas por
el sol del amanecer. Entraremos en el Gran Templo, erigido por Ramsés II y dedicado a las
deidades principales de Egipto, que dos veces al año reciben directamente la luz del sol, que
penetra por todo el templo hasta el santuario principal. Después de explorar sus salas
cubiertas de relieves y colores, nos dirigiremos al pequeño Templo de Hathor, que Ramsés II
dedicó a su esposa Nefertari. Al igual que Filé, estos templos fueron cortados en bloques y
trasladados en la década de 1960, para salvarlos de las crecientes aguas del Lago Nasser.
Después de la visita, regresaremos por carretera hasta Asuán, donde tendremos tiempo para
comer y disfrutar de un pequeño descanso. Terminaremos por la tarde 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. Desde nuestra embarcación, podremos ver las

tumbas de los gobernadores de Nubia en Qubbet el Hawa y la exuberante vegetación del

Jardín Botánico en la Isla Kitchener, mientras disfrutamos del empuje del viento. Al finalizar el

paseo, regresaremos a nuestra motonave. Cena y noche a bordo.

DÍA 9. VIERNES 13 DE ENERO DE 2023
Régimen de media pensión

Desayuno y el desembarque. Nuestra mañana comenzará con una visita al Museo al Aire Libre

de las canteras de granito rojo de Asuán, donde podremos ver el Obelisco Inacabado, que nos

sorprenderá por sus colosales dimensiones. Continuaremos hasta la isla de Filé con el Templo

de Isis, que data del Período Ptolemaico. Este espectacular edificio fue salvado de las

crecientes aguas de la Alta Presa en la década de 1970, y ha sido declarado Patrimonio de la

Humanidad por la UNESCO. Nuestra visita guiada incluirá el Templo de Isis, los templos de

Imhotep y Hathor, el Quiosco de Trajano y la Puerta de Adriano. Regresaremos a nuestro barco

para la comida y recogida de nuestro equipaje. A la hora convenida, realizaremos el traslado

en transporte privado al aeropuerto de Asuán, para tomar el vuelo con destino El Cairo. A la

llegada, disfrutaremos de una visita extra adentrándonos en las estrechas y bulliciosas calles

del Cairo Medieval, donde se encuentran algunas de las mezquitas y madrasas más bellas y

desconocidas de la ciudad. Terminaremos nuestro paseo en el bazar de Khan el-Khalili, donde

podremos realizar las últimas compras o disfrutar de un té con menta en uno de los cafés más

antiguos del mundo: el Café de los Espejos en la calle El Fishawy. A última hora de la tarde,

traslado al hotel Steigenberger Al Tahrir y alojamiento.

DÍA 10. SÁBADO 14 DE ENERO DE 2023
Régimen de alojamiento y desayuno

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

Cairo para realizar los trámites de facturación y embarque en nuestro vuelo directo a Madrid o

Barcelona, 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-ene2023-gen 

Nota importante: Existe la posibilidad de que la próxima inauguración del Nuevo Museo

Egipcio del Cairo, prevista para finales de 2022, nos obligue a tener que añadir un suplemento

en el precio actual, para poder incluir la visita al nuevo museo. Hasta la fecha desconocemos

los precios de entradas para las visitas, por lo que no podemos informar aún del importe de

dicho suplemento. Esta visita reemplazaría la del Museo de Antigüedades Egipcias.

Precio con vuelo Madrid-Cairo-Madrid, y

con dos vuelos domésticos en Egipto.
1795,00 €

260,00 €

45,00 €

Tasas de aeropuerto (a reconfirmar al emitir

los billetes de avión).

Propinas para servicios complementarios, a

pagar en destino.

Precio con vuelo internacional desde Madrid

Precio sin vuelo internacional, y con dos

vuelos domésticos en Egipto.

Tasas de aeropuerto (a reconfirmar al emitir

los billetes de avión).

1545,00 €

Propinas para servicios complementarios, a

pagar en destino.

75,00 €

45,00 €

Precio con llegada directa al Cairo

mailto:elvira@viajarporelmundo.com


Suplemento habitación individual: 330,00 €
Noches extras en El Cairo: 70,00 € por persona, en

habitación doble.

Traslados extras: 20,00 € por persona y traslado

(obligatorios para los que lleguen o salgan en vuelos

diferentes del grupo mayoritario gestionado por nuestra

agencia).

Seguro especial de cancelación: 35,00 € (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.

 3 noches en el *****Hotel Steigenberger Al Tahrir Cinco

Estrellas o similar en alojamiento y desayuno.

 2 noches en el *****Hotel Sonesta St. George Cinco

Estrellas Lujo en Luxor en alojamiento y desayuno.

 4 noches de crucero en el *****M/S Blue Shadow,

*****M/S Royal Isadora o similar Cinco Estrellas Lujo en

pensión completa.

 Visitas según itinerario con entradas.

 4 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.

 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/
https://www.viajarporegipto.com/viaje-seguro/


Sistema de pago
PRIMER PAGO DE RESERVA: 

600 € por persona.

Opcional: Seguro de 
 cancelación:
35 € por persona.

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-ene2023-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

Reserva de plaza: Pago de 600 € en concepto de

primera cuota de reserva.

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

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.

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.

SEGUNDO PAGO: 

     Antes del 01-08-2022

600 € por persona.

Opcional: Suplemento
habitación individual

PAGO FINAL: 

     Antes del 04-11-2022

Incluyendo tasas de

aeropuerto, excursiones

opcionales y cualquier otro

extra.

PAGOS EN DESTINO: 

25 dólares. Visado de entrada

a Egipto (se puede pagar en

euros).

45 € por persona. Propinas
para servicios complementarios 
15 € por persona (estimado).
Propinas para los guías locales

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 con código QR.



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. 

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
https://www.instagram.com/larutadelascivilizaciones/
https://www.larutadelascivilizaciones.com/

