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Egipto 
Valle del Nilo y oasis de Fayoum 
Salida especial 31 Marzo 
 
Un recorrido por los atractivos más importantes del patrimonio arqueológico a orillas del Nilo con 
una incursión al oasis de Fayoum donde podremos disfrutar de una experiencia de desierto apta 
para todos. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Cairo                                                                                                                                                                                                                                                           
 
Esta sí, de verdad, es la ciudad que 
nunca duerme. La actividad es continua 
y los atractivos innumerables 
 

Ciudades del Nilo                                                                                                                                                                                                                                               
 
Aswan y Luxor son las dos perlas que se 
encuentran a orillas del rio Nilo, allí los 
antiguos gobernantes erigieron templos 
y monumentos funerarios que han 
pasado a convertirse, por derecho 
propio, en patrimonio de la humanidad 
 

Oasis de Fayoum                                                                                                                                                                                                                                                 
 
Al sur de Cairo encontramos el oasis de 
Fayoum. Aquí se mezcla una zona de 
humedales con una zona de dunas y 
peculiares formaciones rocosas. Los 
fósiles de Wadi el Hitan son también 
patrimonio de la humanidad. 
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Fecha de salida 31 marzo 2023 

 
DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo a Cairo -                    Hotel                                              

2 Cairo. Visitas: Pirámides de Giza y Museo Egipcio D - A                Hotel                                              

3 Cairo. Ciudadela y Cairo antiguo. Mercado de Khan el Khalili D - A                Hotel                                              

4 Traslado al oasis de Fayoum. Visitas D - A - C            Campamento                                         

5 Visitas en Fayoum. Regreso a Cairo y tren nocturno a Aswan D - A - C            Cabina tren                                        

6 Llegada a Aswan y visitas D - A                Hotel                                              

7 Aswan. Visitas. Opcional Abu Simbel D - A                Hotel                                              

8 Traslado a Luxor. Visitas en ruta. D - A                Hotel                                              

9 Luxor. Visitas orilla oriental D - A                Hotel                                              

10 Visitas en Luxor. Por la tarde traslado al aeropuerto de Hurghada D - A                Noche a bordo                                      

11 Vuelo de regreso y llegada a ciudad de origen -                    -                                                  
 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 
 

Precio del viaje 

POR PERSONA  

En base a grupo de 12 a 16 personas                                                                                                                                                                                                                        1.995 € 

En base a grupo de 8 a 11 personas                                                                                                                                                                                                                        2.120 € 

En base a grupo de 6 a 7 personas                                                                                                                                                                                                                          2.220 € 

Visado y tramitación                                                                                                                                                                                                                                       30 € 

Tasas aéreas (aprox.) 310 € 
 
SUPLEMENTOS  

Supl. habitación individual (incluye cabina en el tren)                                                                                                                                                  460 € 

 
Notas salidas y precios 
Precios válidos para salidas desde Barcelona o Madrid en vuelos pre reservados con Turkish Airlines. Bajo petición y sujeto a 
posibles suplementos, se podría solicitar el cambio de la ciudad de origen. Precio calculado en base a la tasa de cambio $ - € 
en fecha 31 de octubre 
  
 
 

Grupo mínimo   6 viajeros 
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Servicios incluidos 
• Pasaje aéreo Barcelona - Hurghada / Cairo - Barcelona. Compañía Turkish Airlines en clase 

turista. 

• Traslados aeropuerto - hotel y v.v. 

• Alojamiento y comidas según cuadro de itinerario. 

• Visitas según detalle de itinerario. 

• Guía local de habla española. 

• Traslados por carretera en vehículo de uso exclusivo y con a/c. 

• Pasaje de tren coche cama desde Aswan a Cairo.  

• Entradas para los sitios visitados en el recorrido (NO incluye acceso al interior de las pirámides). 

Algunas tumbas del Valle de los Reyes tienen una tarifa adicional si se quiere acceder a ellas 

además de las incluidas en la visita.  

• Barca para la excursión en Aswan, poblado nubio. 

• Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza.  Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación; consulta 

• Impuestos e IVA según sea de aplicación. 

• Tasas aéreas según detalle en cuadro de precios. 

• Visado según detalle en cuadro de precios. 

 

Servicios NO incluidos  
• Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 

• Cualquier otro concepto no mencionado en el apartado de servicios incluidos 

• Propinas y extras personales 

• Visitas y excursiones no mencionadas como incluidas en el itinerario 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
https://tuaregviatges.es/seguros/Vacacionalcompletplus.pdf
https://tuaregviatges.es/seguros/compara.pdf
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Itinerario detallado  
 

Día 1 

Vuelo a Cairo                                                                                                                                                                                            

Presentación en el aeropuerto a la hora 
indicada y embarque con destino a Cairo.  
 

Día 2 

Llegada a Cairo. Visitas: Pirámides de Giza y 

Museo Egipcio                                                                                                                                              

Llegada a Cairo de madrugada. Trámites de 
aduana y traslado hasta el hotel para poder 
descansar antes de afrontar la primera 
jornada de visitas.  
Complejo de las pirámides de Giza La 
llanura de Giza es considerada como uno de 
los enclaves más importantes de la 
arqueología mundial. Aquí se alzan las tres 
pirámides mayores - Keops, Kefrén y 
Micerinos - y, al menos, otras seis menores; 
aquí encontramos también la Esfinge y el 
Templo del Valle.  
La Gran Pirámide La mayor y más antigua de 
las tres mayores, la de Keops, se construyó 
durante la 4ª dinastía en honor al faraón del 
mismo nombre que reinó entre el 2490 y el 
2470 a.c. Sus dimensiones son tales que hasta 
el s XIX era el edificio más alto del mundo. 
La Gran Esfinge La Esfinge de Giza fue 
excavada en la roca del lugar; a partir de la 
18ª dinastía fue sufriendo transformaciones en 
las que se la completo con bloques de roca 
añadidos.  
El Templo del Valle El templo era parte del 
complejo funerario de la pirámide de Kefrén a 
la que estaba unido por una avenida cubierta 
en gran parte y que fue descubierta a 
mediados del s. XIX 
 
Museo Egipcio El museo es el complemento 

para todos aquellos que visitan el país atraídos 
por su riqueza arqueológica. En sus salas se 
exhiben colecciones que abarcan más de 
5.000 años de historia y que incluyen más de 
250.000 piezas; entre todas, destaca el tesoro 
funerario del faraón Tutankhamon, enterrado 
en el valle de los reyes durante casi 3.500 
años. 

 

Día 3 

Cairo. Visitas: Ciudadela y Cairo antiguo. 

Mercado de Khan el Khalili                                                                                                                                    

Segundo día de visitas en la capital.  
 
Secretos de Cairo  
Durante el día visitaremos: la ciudadela de 
Salah El Din (Saladino), construida por él 
mismo en las colinas de Moqattam como 
puesto de defensa de la ciudad; la Mezquita 
de Alabastro construida por un arquitecto 
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turco para honrar a Mohamed Ali, gobernador 
de Egipto por más de 45 años; Mezquita de 
Amr Ibn Alas la mezquita más antigua, no 
solo de Egipto, si no de todo el continente 
puesto que data del 642 aunque se ha 
reconstruido en numerosas ocasiones; la 
iglesia de Santa Maria conocida también 
como 'la iglesia colgante' pertenece a la iglesia 
copta egipcia y su construcción original data 
del s. III. la sinagoga de Ben Ezra la 
creencia popular sostiene que la sinagoga se 
construyó en el lugar donde se encontró a 
Moisés flotando en el rio. 
 
Terminaremos la jornada con la visita al 
archifamoso bazar de Khan el Khalili donde 
la actividad es incesante. 
 

 

Día 4 

Traslado al oasis de Fayoum. Visitas                                                                                                                                                                     

Salida de Cairo pronto por la mañana hacia el 
sur. Llegaremos al oasis de Fayoum en cuya 
zona pasaremos dos días visitando las partes 
más relevantes de la región y experimentando 
un acercamiento al desierto. La noche en el 
campamento a orillas de las dunas nos 
permitirá disfrutar de la noche en el sahara.  
Recorrido: 110 km / 1'30 hrs aprox. 
 
Wadi-el -Hitan - Valle de las Ballenas En 
esta zona del Desierto Occidental se encuentra 
el Valle de las ballenas, enclave declarado 

patrimonio UNESCO y lugar donde se han 
encontrado numerosos fósiles de especies 
primitivas de cetáceos que se están utilizando 
para el estudio de la evolución. Visitaremos un 
pequeño mueso en la zona donde se exhiben 
algunos fósiles y se explica la evolución del 
cambio climático. Haremos una caminata por 
los alrededores para recorrer la zona donde se 
encuentran los fósiles.   

 

Día 5 

Visitas en Fayoum. Regreso a Cairo y tren a 

Aswan.                                                                                                                                                       

Seguiremos con las visitas en Fayoum. Por la 
tarde, regresaremos por carretera hasta Cairo 
donde nos dirigiremos hasta la estación para 
tomar tren nocturno Que nos dejará por la 
mañana en Aswan.  
Recorrido: 110 km / 1'30 hrs. aprox. 
 
Oasis de Fayoum Fayoum se ha considerado 
desde siempre uno de los centros del culto al 
dios Sobek, el dios cocodrilo. Comenzaremos 
la jornada con la visita al lago Qaron, uno de 
los mayores del país y considerado como uno 
de los lagos naturales más antiguos del 
mundo, conectado con el Nilo por un canal y 
que ha perdido el 90% de su superficie 
original en el neolítico. El lago es punto de 
parada de numerosas especies de aves 
migratorias en su viaje anual de ida y vuelta 
entre Europa y distintas zonas del continente 
africano.    
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Wadi El Rayan Este valle fue declarado zona 
protegida a finales de los 80's. En esta reserva 
natural se puede caminar hasta las únicas 
cataratas de Egipto y que conectan la parte 
superior y la inferior del lago; lago que fue 
creado al sur del Qaron para preservar el 
excedente del agua de riego. 
 

Día 6 

Llegada a Aswan y visitas                                                                                                                                                                                

Llegada a Aswan por la mañana y traslado 
hasta nuestro hotel. Posteriormente 
comenzaremos las visitas.  
 
Templo de Philae Hasta la aparición del 
cristianismo, la isla de Philae fue el centro del 
culto a Isis y destino de la peregrinación de 
sus devotos. Visitaremos el templo y otras 
construcciones adyacentes que fueron algunos 
de los monumentos que se salvaron de ser 
engullidos por las aguas del lago. 
Excursión en faluca por el río 
Embarcaremos en nuestra faluca (o barca a 
motor según el tiempo que haga ese día) para 
pasear por la zona del río bajo la antigua 
presa y para llegar al pueblo nubio situado en 
la orilla occidental, frente a la isla de Soheil. 
Aquí podremos conocer a una familia nubia y 
tendremos la oportunidad de que nos cuenten 
algunas cosas de su cultura, bastante distinta 
de la egipcia tradicional.           
 

 

Día 7 

Aswan. Visitas. Opcional Abu Simbel                                                                                                                                                               

Segundo día de visitas.  
 
Alta presa, lago Nasser El germen de la 
presa de Aswan fue una primera obra 
realizada por los ingleses a principios del s. XX 
como modo de almacenar agua para regadío y 
que se vio completada por la obra posterior, 
realizada a mediados de siglo, fruto de la 
cooperación internacional. Esta última presa 
fue la que originó la aparición del lago Nasser, 
el lago artificial más grande del mundo (más 
de 5.000 km cuadrados) y que provocó el 
desplazamiento de gran parte de la población 
nubia de sus enclaves originales y la 
desaparición debajo del agua de numerosos 
restos arqueológicos.  
 
Visita opcional a Abu Simbel Este día existe 
la posibilidad de realizar la excursión por 
carretera para la visita del conjunto de Abu 
Simbel. Para ello se adaptarían las visitas en 
Aswan. El coste aproximado de la excursión es 
de unos 90/95 € por persona para un grupo de 
10 participantes.            
 
 

Día 8 

Traslado a Luxor. Visitas en ruta.                                                                                                                                                                       

Después del desayuno, tomaremos nuestro 
vehículo para dirigirnos hacia el norte. La 
jornada terminará en la ciudad de Luxor. 
Recorrido: Aswan - Kom Ombo - Edfú - Luxor 
230 km / 5'30 hrs aprox. 
 
Kom Ombo Rodeada de campos de maíz y 
caña de azúcar, la población es una agradable 
villa rural en la que se instalaron muchos 
nubios, desplazados de sus lugares de origen 
a raíz de la construcción de la presa de Aswan. 

mailto:infotuareg@tuareg.com
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El templo de la ciudad es conocido por estar 
dedicado a dos deidades, el halcón 
representando a Haroeris (Horus el viejo) y el 
cocodrilo como imagen del dios Sobek. 
Ciudad y templo de Edfú La ciudad de Edfú 
se encuentra a mitad de camino entre Aswan 
y Luxor. El atractivo principal del sitio es el 
templo dedicado a Horus, el mayor y mejor 
conservado edificio Ptolemaico del país. Su 
estructura se desenterró después de pasar 
casi 2000 años enterrada en la arena. 

 

Día 9 

Luxor. Visitas en la orilla oriental.                                                                                                                                                                    

Dedicaremos el día a las visitas de la ribera 
oriental del río, de lo que fue la antigua Tebas. 
Terminadas las visitas, tiempo libre para 
pasear por la corniche o visitar alguno de los 
animados bazares.   
 
Templo de Karnak Sobre una superficie de 
casi 1 km cuadrado se encuentra el conjunto 
de Karnak que es, en realidad, una vasta 
mezcla de templos, capillas y otros muchos 
edificios de la época faraónica. Aquí se 
encuentran tres interesantes santuarios 
dedicados a Amon-Ra, Mut y Khonsu. 
Templo de Luxor Cada metro cuadrado de 
este templo atesora historia del lugar; el 
templo, construido alrededor del 1.400 a.c. y 
a diferencia de la gran mayoría de 

construcciones similares, no está dedicado a 
una sola deidad sino que se usaba además 
como lugar de coronación de los sucesivos 
faraones de la época. 

 

Día 10 

Luxor. Visitas orilla occidental. Traslado a 

Hurghada para vuelo de regreso.                                                                                                                             

Cruzaremos hoy a la otra orilla del río para 
conocer los sitios de interés de la parte 
occidental. 
Por la tarde, salida hacia el aeropuerto de 
Hurghada para el embarque en el vuelo de 
regreso.  
Recorrido: Luxor - Hurghada: 295 km / 3 hrs 
45 min aprox.  
 
Valle de los Reyes El apartado Valle de los 
Reyes fue la necrópolis de los faraones del 
nuevo reino. A partir de Tutmosis I (1500 
a.c.), los faraones decidieron construir sus 
tumbas ahondando en las laderas de las 
colinas tebanas de la orilla occidental para 
evitar a los salteadores que iban en busca de 
los tesoros que acompañaban los 
enterramientos. Se conservan hoy aún casi 
intactas las cámaras funerarias y los 
corredores decorados con frescos alegóricos. 
Templo de Hatshepsut En Deir el Bahari y 
parcialmente excavado en las laderas de las 
colinas, encontramos el templo mortuorio de 
la reina Hatshepsut; el majestuoso acceso en 
sucesivas terrazas se eleva desde la llanura 
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desértica. En la época paleocristiana el templo 
se convirtió en iglesia (Deir el Bahari significa 
literalmente 'el monasterio del norte'); 
excavaciones actuales siguen poniendo al 
descubierto partes exquisitamente decoradas 
y ruinas de templos adyacentes al recinto 
principal. 
Colosos de Memnon Con sus 18 metros de 
altura, las figuras de los colosos es lo primero 
que el visitante percibe a su llegada a la orilla 
occidental del Nilo; se supone que ambas 
figuras eras las guardianas del templo 
mortuorio de Amenhotep, templo que fue 
saqueado por posteriores monarcas para ser 
usado usar como material de construcción y 
derruido por las sucesivas crecidas del río. 

 

Día 11 

Llegada a ciudad de origen                                                                                                                                                                               

Después del enlace en Estambul, llegada a 
Barcelona y fin del viaje. 
 
 

 
 

Alojamientos 
Durante la ruta utilizaremos hoteles de 4* con todos los servicios.  
El tren nocturno desde Cairo a Aswan ofrece cabinas dobles con pequeño lavamanos (WC exterior); 
allí mismo se sirven tanto la cena como el desayuno. 
En Fayoum pasaremos la noche en un campamento estable situado en el límite de las dunas y con 
servicios sencillos (baños compartidos); la experiencia de una noche bajo el cielo del desierto 
compensan la renuncia a ciertas comodidades por una sola noche. El campamento está equipado por 
tanto NO es necesario viajar con saco de dormir aunque sí aconsejamos llevar un pequeño saco 
sábana, tanto para el campamento como para el tren. Hoteles previstos o similares: 
- Cairo: Barcelo Cairo Pyramids ó Grand Pyramids Hotel ó  Cleopatra Hotel 
- Aswan: Basma Hotel Aswan ó Citymax Hotel Aswan 
- Luxor: Pyramisa Hotel Luxor ó Aracan Eatabe Luxor Hotel  
 
Compartir Habitación 
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. Puede disponerse de una habitación individual 
mediante el pago de un suplemento. En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede 
solicitarse la reserva como “habitación a compartir”.  
 

 
Documentación  
Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte en vigor con una validez mínima de seis meses 
posteriores a la fecha de entrada en el país de destino. 
Para viajar a Egipto es necesario contar con un visado. Nos ocuparemos de la gestión del mismo de 
modo que, a la llegada, nuestro colaborador local estará esperando a los viajeros con el visado ya 
adquirido de manera que nos ahorraremos las colas que se forman para la compra del mismo y 
deberemos pasar ya únicamente por la ventanilla de inmigración. Para la gestión del visado y los 
permisos de viaje deberemos contar con copia escaneada del pasaporte con la antelación suficiente.   

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
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Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por  el Ministerio de 
Asuntos Exteriores en su página web.  En la misma página se pueden consultar las recomendaciones 
concernientes a situación social y política de los países visitados.  
 
 
Sanidad  
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: No existe ninguna vacuna obligatoria para entrar 
en el país 
 
Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el 
país de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las recomendaciones 
sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los 
organismos sanitarios oficiales 
 
La  información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo 
 
 
 
 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 
Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 

 

Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse  como provisional por la antelación a la fecha de salida con la que se 
publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados definitivamente. 

Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página web www.tuareg.com 
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