
VIAJE DESCUBRIENDO EL ANTIGUO EGIPTO 

 

RECORRIENDO LA TIERRA DE LOS FARAONES 

 

Salida:     09 de febrero 2020 

Regreso: 19 febrero 2020 

 

 

09-02: Barcelona- El Cairo, El Cairo-Luxor, vuelo desde Barcelona a Luxor. 

Tras la tramitación de visados y control de pasaportes en El Cairo, vuelo a Luxor, 

recogida de maletas y traslado al hotel. 

 

10-02 Mañana: Tras el desayuno visitaremos el Templo de Karnak, dedicado 

al dios Amón. Este yacimiento de una gran extensión, engloba un impresionante 

conjunto de templos, y demás elementos arquitectónicos de diferentes épocas, 

dedicados a diferentes dioses. En el mismo, faraones como Tutmosis III o 

Ramsés II dejaron su sello. Cabe destacar la colosal sala hipóstila situada detrás 

del segundo pilono. Tendremos también ocasión de descubrir las singulares 

capillas de la reina faraón Hatshepsut, así como la del rey Sesostris I, situadas 

en el área del Museo al Aire Libre, en el mismo recinto templario. 

Comida en un restaurante local 

Tarde: Paseo relajante en faluca por el rio Nilo, para poder fotografiar la 

fascinante puesta de sol. Llegaremos por el rio hasta el templo de Luxor, y 

descubriremos su magia. Erigido por la reina Hatshepsut, y donde tiempo 

después los faraones Amenhotep III y Ramsés II hicieron grandes 

construcciones. 

Cena en restaurante local 

 



11-02 Mañana: Tras el desayuno nos dirigiremos al Valle de los Reyes, para 

visitar diferentes tumbas correspondientes a faraones emblemáticos, como 

Tutankamón, Ramsés V-VI, Ramsés III o Seti I. Después visitaremos el 

singular Templo de Millones de Años de la reina Hatshepsut, situado en Deir 

el Bahari, construido en diferentes niveles a modo de terrazas; el Ramesseum, 

el majestuoso Templo Funerario de Ramsés II. A continuación, nos dirigiremos 

al Valle de los Nobles, donde se encuentran las hermosas tumbas de Sennefer 

y Ramose entre muchas otras. 

Comida en restaurante local 

Tarde: nos dirigiremos al majestuoso y singular Templo Funerario de Seti I. 

Cena en restaurante local 

 

12-02 Mañana: Después del desayuno visitaremos el Templo de Thot, la tumba 

del nomarca del Primer Periodo Intermedio Ankhtifi de Moalla 

Comida en restaurante local 

Tarde: Por la tarde visitaremos algunas de las tumbas pertenecientes a los 

trabajadores que construyen los hipogeos del Valle de los Reyes, y que se hallan 

en el poblado de Deir el Medina, como la del artesano Sennedjem  

Cena en restaurante local 

 

13-02 Mañana: Por la mañana y tras el desayuno nos desplazaremos al Valle 

de las Reinas, donde admiraremos la espectacular tumba de la reina Nefertari, 

la muy amada y Gran Esposa Real de Ramsés II. Después visitaremos Medinet 

Habu, el gran Templo de Millones de Años del faraón Ramsés III, con una 

impresionante arquitectura que incluye elementos singulares, así como su 

palacio anexo al templo. 

Comida en restaurante local 

Tarde: Monasterio de El-Mohareb donde se encuentra el templo del dios Montu 

y también un templo dedicado a la diosa Isis. 



Cena en restaurante local 

 

14-02 Mañana: Tras el desayuno nos dirigiremos al Templo de Dendera, 

dedicado a la diosa Hathor. Aunque su construcción data de la época de 

Nectanebo I, fue posteriormente en época ptolemaica su continuidad y 

decoración. El templo se finalizó en época romana. Hay que destacar su sala 

hipóstila, decorada con techos astronómicos, y soportados por columnas con 

capiteles hathoricos. 

Comida en restaurante local 

Tarde: Por la tarde visita al singular Museo de la Momificación. Después 

visitaremos el Museo de Luxor, donde se expone una buena muestra de 

estatuaria, y objetos hallados tanto en los templos como en las tumbas de las 

diferentes necrópolis de la Montaña Tebana. 

 

15-02 Mañana: Vuelo hacia El Cairo, tras la llegada y recogida de maletas, 

traslado al hotel en El Cairo. 

Comida en restaurante local 

Tarde: Visita al gran bazar cairota por excelencia, denominado Jan el-Jalili, y 

donde podremos tomar un refrescante té con menta en el Café Fishawi (café 

de los espejos). Tendremos tiempo libre para deambular por el bazar.  

Cena en restaurante local 

 

16-02 Mañana: después del desayuno nos desplazaremos en autocar hasta 

Dashur, para visitar la Pirámide Roja y la Pirámide Romboidal, ambas erigidas 

durante el reinado del faraón Snofru, padre del rey Khufu. 

Comida en restaurante local 

Tarde: visitaremos la necrópolis de Guiza, donde los faraones de la dinastía IV, 

Khufu, Kefrén y Menkaure, erigieron sus majestuosas pirámides y complejos 

funerarios. Asimismo, tendremos ocasión de entrar en algunas de las mastabas, 



correspondientes a altos funcionarios del reino, de diferentes épocas. 

Terminaremos el recorrido por la impresionante meseta de Guiza entrando en el 

Templo Bajo del rey Kefrén, desde podremos contemplar la majestuosa y 

colosal Gran Esfinge, guardiana de la necrópolis real. 

Cena en restaurante local 

 

17-02 Mañana: visita al espectacular Museo Egipcio de El Cairo 

Comida en restaurante local 

Tarde: Ciudadela, Mezquita de Saladino, barrio copto. 

Cena especial. Paseo por el Nilo con espectáculo 

 

18-02 Mañana: tras el desayuno visitaremos la necrópolis menfita de Saqqara, 

donde fueron erigidos complejos funerarios piramidales, además de 

impresionantes mastabas. Cabe destacar, la Pirámide Escalonada del rey 

Djoser, y las mastabas de los funcionarios reales Mereruka, Kagmeni y 

Khumhotep, entre otras. Visitaremos la Pirámide de Unas, ultimo soberano de 

la dinastía V, donde se encuentran los Textos de las Pirámides. Y también la 

Pirámide de Teti, primer monarca de la dinastía VI. Entraremos en la tumba del 

faraón Horemheb en Saqqara, construida cuando aún era general de los 

ejércitos, además del Serapeum, lugar de enterramiento de los bueyes 

sagrados Apis. 

Comida en restaurante local 

Tarde: lo que quede de tarde, libre. 

Cena en un restaurante local 

 

19-02: Vuelta a Barcelona y a la realidad 


