SALIDA DE MADRID Y SEVILLA

Del 25 de marzo al 1 de abril de 2023

SALIDA DESDE MADRID Y SEVILLA

EGIPTO
Tierra de Faraones
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EGIPTO, TIERRA DE FARAONES
DEL 25 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2023
Sábado 25 de marzo. SEVILLA O MADRID - LUXOR
Presentación en estación de Santa Justa para tomar tren de Alta Velocidad a Madrid o presentación en
aeropuerto Adolfo Suarez Madrid- Barajas para tramites de facturación y embarque en vuelo Madrid Luxor con salida a las 15:50 horas y llegada a las 22:00 horas. Asistencia y trámites de visado. Traslado al
crucero. Distribución de las habitaciones, alojamiento y cena fría en el camarote.
Domingo 26 de marzo. LUXOR – ESNA -EDFU
Pensión completa. A la hora prevista, salida para realizar las visitas de Luxor.
Visitaremos: el Valle de los Reyes, declarado por la Unesco Patrimonio de la Humanidad y que alberga la
mayoría de las tumbas de los faraones del Imperio Nuevo. El Templo de la Reina Hatshepsut, que fue la
primera mujer en ocupar la posición de faraón; el templo, situado en Deir El Bahari, es uno de los pocos
templos construidos directamente en la roca y consta de varias terrazas que ejercían como ves9bulos
para albergar a mul_tud de personas durante las fes_vidades religiosas. Los Colosos de Memnon,
gigantescas estatuas que representan al faraón Amenhotep III y que permanecen en posición sedente
desde hace más de 3.500 años. El Templo de Karnak erigido en honor al dios Amón y principal recinto de
culto en Egipto desde las dinas9as que conformaron el Imperio Nuevo y que cuenta, entre otros, con
una magnífica sala hipós la de 23 metros de altura que alberga en su recinto nada menos que 134
columnas y el Templo de Luxor, más pequeño que el de Karnak y comunicado con éste por una
impresionante avenida de esfinges con cabeza de carnero, más conocida como la Avenida de las
esfinges.
Regreso a la motonave, navegación y noche a bordo.
Lunes 27 de marzo. EDFU – KOM OMBO - ASWAN
Pensión completa. Salida para realizar la visita al Templo de Edfú, erigido en honor del dios Horus con
cabeza de halcón. El templo, situado en la orilla occidental del río Nilo es uno de los más grandes de
Egipto y el mejor conservado hasta el momento. Las inscripciones en sus paredes proporcionan
información importante sobre el lenguaje, la mitología y la religión durante el periodo grecorromano.
Regreso a la motonave y navegación.
Llegada a Kom Ombo y salida para realizar la visita del único templo en Egipto dedicado
simultáneamente a dos dioses, el dios Sobek con cabeza de cocodrilo y el dios Haroeris con cabeza de
halcón.
Regreso a la motonave, navegación y noche a bordo.
Martes 28 de marzo. ASWAN
Desayuno para llevar, salimos temprano en autocar para llegar a los templos de Abu Simbel a primera
hora y evitar el sofocante calor del medio día. Famosísimo complejo compuesto por dos templos
excavados en la roca, uno dedicado a Ramsés II y otro a Nefertari, su primera esposa y su predilecta. La
construcción tardó unos 20 años en terminarse y se hizo bajo el reinado de Ramsés II. El estado de
conservación de los templos es excelente, ya que estuvieron enterrados bajo la arena hasta el siglo XIX.
Se construyó para conmemorar su victoria en la batalla de Kadesh y mostrar su poder a los nubios. En
1968, el complejo fue reubicado en una colina artificial, construida sobre el nivel del futuro lago Nasser.
El traslado de los templos fue necesario para evitar que quedaran sumergidos tras la construcción de la
presa de Asuán. Terminada la visita, volvemos por carretera a Asuán donde tenemos el almuerzo.
Tras el almuerzo realizaremos la visita al Templo de File, donde llegaremos navegando el Nilo en una
pequeña embarcación y disfrutaremos del espectáculo de luz y sonido. Aunque inicialmente se
encontraba en la Isla de File esta quedó sumergida bajo las aguas del Nilo tras la construcción de la
presa de Asuán y fue trasladado a su ubicación actual la isla de Agilka. Dedicado a la diosa Isis, diosa de
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la fertilidad y la diosa más venerada de la historia del antiguo Egipto. El conjunto de templos de File
forma parte del Museo al Aire Libre de Nubia y Asuán, declarado Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco en 1979 con el nombre de Monumentos de Nubia de Abú Simbel a File. Cena y noche a bordo.
Miércoles 29 de marzo. ASWAN – EL CAIRO
Desayuno a bordo. Por la mañana podremos realizar opcionalmente la visita a un poblado Nubio (no
incluida) y conocer de primera mano la particular forma de vida y tradiciones de este pueblo, montar en
camello y disfrutar de su hospitalidad.
A la hora prevista desembarco y traslado al aeropuerto de Aswan para tomar un vuelo con destino El
Cairo. Llegada, traslado al hotel, cena y alojamiento.
*Dependiendo de la hora de salida del vuelo interno se ofrecerá la visita opcional en Aswan o tendrán
tiempo libre en El Cairo.

Jueves 30 de marzo. EL CAIRO
Desayuno. Salida para realizar la visita panorámica a las Pirámides de Guiza con entrada a la 2ª o 3ª
pirámide.
Nuestra visita consistirá en una panorámica de la necrópolis con una parada ante cada una de las
pirámides que la conforman, Khufu, Khafra y Mencaura (Keops, Kefrén y Micerinos), continuaremos con
el Templo del Valle que mandó construir el Faraón Kefrén y finalmente visitaremos el guardián sagrado
de todo el recinto: La Gran Esfinge, mitad humana, mitad león.
Almuerzo en restaurante local y continuación de la visita en la ciudad de Memphis, que fue la primera
capital del Imperio Antiguo. Fundada por Narmer es ahora un museo al aire libre donde entre otras
obras podremos ver una monumental estatua de Ramsés II en caliza blanca que originalmente medía 13
metros. También visitaremos la necrópolis de Sakkara que guarda en su interior la tumba más
innovadora y revolucionaria del Imperio Antiguo, la pirámide escalonada que el Faraón Zoser mandó
construir al arquitecto Imhotep.
Regreso al hotel y a la hora prevista, salida para disfrutar de la Noche Cairota. Degustaremos una cena
en restaurante local y a continuación pasearemos por el Gran Bazar de Khan el Khalili donde tomaremos
un té con menta en un café de la zona.
Regreso al hotel y alojamiento.
Viernes 31 de marzo. EL CAIRO
Desayuno. A la hora prevista, salida para realizar la visita de día completo a la ciudad con almuerzo
incluido en restaurante local. Incluye pequeño recorrido por el Barrio Copto donde se encuentra la
Iglesia de Santa María la Virgen, más conocida como la Iglesia Colgante, la Iglesia de San Jorge y la Iglesia
de San Sergio. Continuación hacia el Museo de Arte Egipcio, que alberga numerosas estatuas, pinturas,
relieves, elementos funerarios y otros muchos objetos de la época de los Faraones; la Mezquita de
Mohamed Ali Pasha, más conocida como la Mezquita de Alabastro; la Ciudadela de Salah El Din
(Saladino, quien fuera Sultán de Egipto), declarada Patrimonio de la Humanidad. También visitaremos el
nuevo Museo de las Civilizaciones donde se han trasladado recientemente las momias del antiguo
Museo del Cairo y se expone la momia y tesoros encontrados en la tumba de Tutankamón, además de
los restos momificados de importantes faraones como Ramsés II. Finalizaremos este día en el Gran Bazar
de Khan el Khalili donde podremos callejear para realizar compras o tomar un té en un café de la zona.
A la hora prevista salida para cenar en un restaurante local. Regreso al hotel y alojamiento.
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Sábado 1 de abril. EL CAIRO – MADRID O SEVILLA.
Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto del Cairo. Trámites de facturación y embarque
para tomar el vuelo con destino Madrid a las 10:30 horas. Llegada a las 15:50 horas. Los pasajeros de
Sevilla traslado a la estación de Atocha y embarque en tren de Alta Velocidad con destino Sevilla.
Fin del viaje y de nuestros servicios.

El orden de las visitas que proponemos puede sufrir modificaciones.

Precio por persona desde MADRID 1.695 €
Precio por persona desde SEVILLA 1.795 €
(Plazas limitadas).
Precio basado en grupo mínimo de 20 personas.
Consulte conexiones desde otras ciudades.

INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelo chárter directo Madrid-Luxor y Cairo-Madrid en clase turista.
Tasas aéreas y suplemento de carburantes.
Visado de entrada a Egipto.
Guía egiptólogo de habla hispana.
Guía acompañante de Viajes Triana durante todo el recorrido.
4 noches en Motonave 5* y 3 noches en El Cairo en Hotel Ramsés Hilton 5* / Grand Nile Tower
5* o similar.
Pensión completa.
Todas las Propinas incluidas (excepto guía).
Destacamos las siguientes visitas: Luz y Sonido en Isla de Philae (Asuán), Templo Abu Simbel,
pirámides de Sakkara, Menphis, Museo Nacional de la Civilizaciones …
Seguro de asistencia y anulación con coberturas Covid.
Billetes de tren de Alta Velocidad y bus privado para los traslados de Atocha – Aeropuerto –
Atocha para los pasajeros de Sevilla.

NO INCLUYE
- Bebidas en comidas.
- Suplemento habitación individual: 295 €
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CALENDARIO DE PAGOS
- 500 EUR momento de la reserva.
- Resto 1 mes antes de la salida. (antes del 25 de febrero).
Los pagos han de realizarse mediante transferencia bancaria a la cuenta del BBVA de Viajes Triana S.A.
ES44 0182 2658 7702 0163 1642. Si lo prefieren pueden solicitar que le enviemos un enlace de pago para
hacer el pago por tarjeta o Bizum o pueden abonarlo físicamente en nuestras oficinas por tarjeta o en
metálico hasta las cantidades legalmente establecidas.

ANULACIONES

El usuario podrá anular, en cualquier momento, los servicios contratados o solicitados, teniendo
derecho al reintegro de las cantidades que hubiese abonado. Al estar el viaje sujeto a condiciones
especiales de contratación, en caso de que la anulación se produzca a partir del 25 de febrero de
2022 deberá indemnizar a Triana Viajes, en concepto de costos aéreos y gastos de gestión, por
importe de 100,00 euros por persona. Si la anulación se produce entre el 26 de febrero y el 10 de
marzo los gastos son de 500 euros por persona, Y el 100% del importe del viaje si la anulación se
produce a partir del 11 de marzo. La no presentación conllevará también la pérdida del total del
importe.
Todos los participantes en el viaje tienen incluido el seguro de cancelación.

Información y reservas;

Sergio Alonso Asencio
sergioalonso@viajestriana.com
T. 955 052 901 / 671 14 13 85

