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¡Hola! 

¡Aquí tienes tu propuesta de viaje! En ella hemos querido cumplir las expectativas que 
nos has trasmitido, seleccionando los mejores viajes de aventura y naturaleza y 
ofreciéndote la mejor relación calidad-precio. 

Confiamos en haberlo conseguido, porque nuestros asesores expertos en aventura han 
recorrido el mundo para poder llevarte a los rincones más aventureros. Nuestros guías son 
expertos titulados, con una gran experiencia y conocedores del destino de primera mano. 

Nuestros viajes de autor son experiencias, con fechas cerradas, a través de las cuales 
llegaremos a esos lugares dotados de un encanto e historia particular, siempre 
acompañados de los mayores expertos en la materia. Si una vez leído aun te queda alguna 
consulta, nuestro equipo de atención al cliente estará encantado de resolver todas tus 
dudas a través del número de teléfono 910837976. O si bien prefieres, puedes acercarte a 
una de nuestras tiendas, Madrid, Barcelona o Bilbao y preguntar por un asesor experto en 
viajes de autor. 

En caso de que no estés del todo convencido con esta propuesta… ¡no te preocupes! Nos 
encantaría volver a hablar contigo y ver cómo podemos conseguir lo que estás buscando. 
Seguro que, si te pones en contacto con tu asesor, podremos dar con el producto y el precio 
que mejor se adapte a ti. Porque no hay nada que nos guste más que entender las 
expectativas de cada viajero y hacerlas realidad. ¿Y lo mejor? Que siempre te daremos un 
servicio de calidad y un precio muy competitivo. 

Nos encantaría poder convertirnos en la mejor agencia de viajes del mundo y, por eso, 
preparamos cada viaje con el cuidado que se merece. ¡Esperamos que lo disfrutes! 

El equipo PANGEA 
¡Gracias por confiar en nosotros! 



PRESUPUESTO 

Del 03/10/2021 al 14/10/2021 - 12 días / 11 noches 

por tu asesora experta  

Fecha de presupuesto: 30/06/2021 

Sabrina Martín 

Email: 

sabrina.martin@pangea.es 

Móvil: 679 381 352 

 TU PRESUPUESTO DE VIAJE 

Egipto faraónico en velero tradicional. 

Fecha única de salida: 03/10/2021 

mailto:sabrina.martin@pangea.es
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SOBRE NUESTROS AUTORES 

Sobre Sele (www.elrincondesele.com) : 

Nos adentramos al Egipto más fascinante de la mano de José Miguel Redondo (Sele, 

autor de "El rincón de Sele.com"), uno de los comunicadores de viajes más influyentes 

en nuestro país. Apasionado del mundo de los viajes y gran narrador de sus aventuras, 

ha convertido su pasión en su profesión, viajando (y narrando) más de un centenar de 

países de nuestro planeta. Precisamente Egipto está entre los países que más le 

apasionan. Destino al que no ha dudado en regresar en diversas ocasiones a lo largo de 

los últimos veinte años, siendo uno de los dos españoles elegidos para embarcarse en  

la Expedición Kamal al desierto Líbico y conmemorar el descubrimiento de la Meseta 

de Gilf el Kebir. 

http://www.elrincondesele.com/
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VUELOS RECOMENDADOS DESDE MADRID (No incluidos en el precio, desde 472€). 

Fecha Cía. aérea Origen Destino 
Hora 

salida 

Hora 

llegada 

Maleta 

incluida 

03/10/2021 EGYPTAIR MADRID 
EL CAIRO 

15:45 20:20 SI 

14/10/2021 EGYPTAIR 
  EL CAIRO 

MADRID 09:20 14:30 SI 

VUELOS RECOMENDADOS DESDE BARCELONA (No incluidos en el precio, desde 451€). 

Fecha Cía. aérea Origen Destino 
Hora 

salida 

Hora 

llegada 

Maleta 

incluida 

03/10/2021 EGYPTAIR BARCELONA 

EL 
CAIRO 16:25 20:35 SI 

14/10/2021 EGYPTAIR 
 EL CAIRO 

BARCELONA 11:05 15:25 SI 

VUELO NACIONAL EN EGIPTO (No incluido en el precio, desde 144€). 

Fecha Cía. aérea Origen Destino 
Hora 

salida 

Hora 

llegada 

Maleta 

incluida 

12/10/2021 EGYPTAIR ASWAN 

EL 
CAIRO 15:50 17:10 SI 



PRESUPUESTO 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS 

Aquí tienes los detalles de los alojamientos donde te alojarás durante tu viaje (o de categoría similar) 

Hotel Lugar Tipo de Hab. Nº de noches 

Hotel Sheraton Cairo (5*) EL CAIRO Doble Estándar 2 

Grand Aton Hotel 
   Al MINYA 

Doble Estándar 1 

Dahabeya Veda 1 (privado) LUXOR - 
ASWAN 

Cabina 5 

Sonesta St. George Hotel 
(5*) LUXOR Doble Estándar 1 

Intercontinental Cairo 
Citystars (5*) 

EL CAIRO Doble Estándar 2 
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INTRODUCCIÓN DEL VIAJE 

Miles de años nos contemplan en Egipto. Es una sensación realmente abrumadora, un peso 

sobre los hombros, casi una responsabilidad. Pero la sonrisa llega justo después de exhalar pura 

emoción. Este país atravesado por el río Nilo, que vuelve fértil lo que de otro modo sería un 

absoluto desierto, tiene la capacidad de que sus visitantes asistan a una clase magistral de 

arqueología cada día, casi a cada instante.  

Visitaremos, por supuesto, las Pirámides de Giza, el viejo Cairo e iremos más allá para proseguir 

con un viaje en el tiempo sin igual. Viajaremos por carretera a Luxor para conocer la pirámide de 

Meidum y el oasis de El Fayum, así como Amarna, el sueño hecho ciudad de Akhenatón, y los 

formidables templos de Dendera y Abidos. Tras conocer la antigua Tebas (proponiendo una 

salida en globo al amanecer) donde destacan los templos de Karnak y Luxor o el mítico valle de 

los Reyes, nos deslizaremos sobre el río Nilo en una dahabeya, la clásica barcaza a vela que se 

asemeja a las antiguas embarcaciones egipcias o por las que viajaban celebridades como Agatha 

Christie, para nosotros solos. En ella iremos descubriendo rincones mágicos hasta Aswan, 

deteniéndonos en algunos espacios impresionantes tipo Edfú o Kom Ombo así como otros fuera 

de ruta donde existe el valor añadido de lo insólito.   

Después marcharemos a Abu Simbel, una de las construcciones más prodigiosas creadas por la 

civilización egipcia para vislumbrar los colosos que representan al poderoso Ramsés II y a su 

esposa Nefertari antes de regresar de nuevo a la capital del país donde nos aguarda una última 

sorpresa.  

Vive esta increíble aventura de la mano de un gran entusiasta de Egipto como es Sele, autor del 

blog www.elrincondesele.com, uno de los comunicadores de viajes más influyentes en nuestro 

país. 
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NIVELES FÍSICOS 

NIVELES DE CONFORT 
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ITINERARIO 

Día 1 – 3 de octubre. Salida del vuelo desde España. 

Salida del vuelo con destino al aeropuerto internacional de El Cairo, realización de todos trámites 

pertinentes en el área de inmigración  y posterior entrega del visado. 

Traslado en vehículo privado al hotel y llegada al hotel SHERATON CAIRO. Cena libre y alojamiento 

Día 2 – 4 de octubre. Un día entre pirámides y otros colosos. 

Desayuno en el hotel. 

Salida para visitar Dahshur, la cual alberga una necrópolis real, declarada patrimonio de la humanidad junto a las 
necrópolis de Saqqara y Guiza,  que alberga algunas de las pirámides más antiguas y de mayores dimensiones de Egipto. 

Dos de estas antiguas pirámides de Dahshur, la Pirámide Acodada o Romboidal (Bent Pyramid) y la Pirámide Roja (Red 
Pyramid), aún se mantienen en pie y visitaremos el interior de la Romboidal en concreto. Esta pirámide la ordenó construir 
el Faraón Snefru y al parecer se produjo un fallo en los cálculos a la hora de construirla, obligando a modificar los ángulos 
de inclinación de sus caras para reducir su altura y evitar su colapso. El resultado final fue una pirámide de unos 105 metros 
de altura con caras que dan un aspecto romboidal a la pirámide, siendo por ello también conocida como la Pirámide 
Romboidal. También veremos la Pirámide Roja y la Negra por fuera. 

Continuación hacia Memphis, que fue la capital del Imperio Antiguo de Egipto. 

Fue fundada alrededor del año 3050 A.C por el primer faraón de Egipto, Menes, y durante siglos fue la ciudad más 
importante el país, sobre todo durante el reinado de Ramsés II, y fue una ciudad que llegó a tener más de 500.000 
habitantes. Lo más importante que ver en Memphis es su museo, donde se encuentran diversas estatuas y esculturas que 
no te dejarán indiferente, sobre todo el gigantesco Coloso de Ramsés II, que llegó a tener 13 metros de longitud aunque 
ahora tiene 10 porque le falta parte de las piernas. 

Además de esta espectacular estatua de piedra caliza también tienes otras muy importantes entre las que destaca la 
Esfinge de Alabastro, de la que se desconoce a quién representa. 

Continuación hacia la necrópolis de Saqqara, un complejo que la UNESCO declaró Patrimonio Mundial de la Humanidad. 
Aquí destacan el conjunto funerario del rey Zoser y su pirámide escalonada. Esta última se trata de la primera construcción 
en piedra erigida del mundo y simboliza la evolución de la construcción piramidal. Aparte de visitar alguna mastaba que 
es la tumba dedicada a los nobles.  
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Almuerzo en el restaurante ANDREA NEW GIZA y continuación de la visita hacia la meseta de Guiza donde se encuentran 
las tres pirámides. Lugar en el cual se halla la única de las Siete Maravillas que pertenece al Mundo Antiguo: la Gran 
Pirámide de Keops con nada menos que 230 metros de altura.   

También visitaremos el templo del valle que forma parte del complejo funerario del rey Kefren con la esfinge gigante que 
con el rostro del faraón y cuerpo de león para continuar hacia la explanada donde podremos admirar las tres pirámides.  

 Cena libre y alojamiento 
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Día 3 – 5 de octubre. El Cairo – Meidum – Hawara - Menya 

Desayuno en el hotel. Check out y salida temprano del hotel para iniciar nuestra ruta en vehículo privado dirección Luxor, 
para lo que invertiremos dos días. Durante nuestra primera etapa nos dirigiremos hacia Menya con paradas en Karanish, 
Hawara, Lahun y Meydum (100 km de El Cairo).   

La pirámide de Meidum, llamada por los árabes la Falsa pirámide (el-haram el-kaddab), está situada a la entrada de El 
Fayum, a unos 100 Km. de El Cairo. Se conserva restos de la estructura central, rodeada de un montículo formado por 
los escombros de la cubierta externa. Es una de las tres pirámides construidas durante el reinado de Snefru. 

Fechada en el siglo XXVI a. C., fue construida con piedra caliza (los egiptólogos creen que durante el reinado de Huny, 
último faraón de la tercera dinastía, aunque ninguna inscripción lo confirma). Tenía originariamente 7 pisos, ampliados 
posteriormente a ocho y transformada finalmente por Snefru en una pirámide lisa. Actualmente solo son visibles tres de 
niveles. Continuación hacia Hawara (32 km) 

Fue el lugar elegido por Amenemhet III para construir su pirámide y templo funerario. Hoy, el monumento se encuentra 
en ruinas, pero mantiene intacto el esplendor que su mentor quiso legarle. El inmenso muro de 385 por 158 metros que 
rodea la construcción la convierte en el complejo funerario más grande del Imperio Medio. Una verdadera joya de la 
arquitectura egipcia. 

Amenemhet III construyó más de un monumento en esta zona. El templo en honor de Sobek, el dios cocodrilo, se 
encuentra también en las cercanías de El Fayum. Estatuas colosales de 12 metros de altura, hechas de cuarzo, fueron 
obra suya en el pueblo de Biahmu. Almuerzo en un restaurante local y continuación hacia el Menya (183 km) 

La pirámide de Hawara se erige sobre una zona baja del desierto, y su nombre real jamás fue descubierto. Es posible que 
se llamara Las vidas de Amenemhet. El complejo y espléndido templo mortuorio se encuentra en el lado sur de la 
pirámide, y las intrincadas galerías que conducen hasta allí son la causa de que se la conozca como el Laberinto de 
Hawara. De acuerdo con Diodorys, que menciona a este templo, Dédalo quedó tan impresionado después de conocerlo 
que mandó a construir su propio laberinto para Minos en Creta. 

Llegada y reparto de habitaciones en el Hotel Gran Aton. Cena en el hotel y alojamiento en el hotel 
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Día 4 – 6 de octubre. Menya / Tuna El Gabal / Amarna / Luxor: Tras las huellas de 
Akhenatón. 

Salida del hotel hacia Tuna el Gabal  y Amarna 

Visita de Tuna el-Gabal,  la necrópolis de Jmun (Hermópolis Magna) la cual  fue utilizada desde los tiempos del Imperio 

Nuevo, donde destaca el mausoleo funerario de Petosiris, uno de «los cinco grandes», los Sumos sacerdotes de Thot.  

Continuación a Tell-el-Amarna y visita.  La construcción de esta verdadera maravilla, situada en la ribera oriental del Nilo, 
entre Tebas y Menfis, se la debemos a Akhenatón, popularmente conocido como el faraón maldito. Quien antes 
respondiera al nombre de Amenofis IV realizó una enorme reforma religiosa en Egipto, pasando a tener como único dios 
a Atón y olvidando al que siempre había sido considerado el centro de todo, Amón. 

Debido a las diferentes protestas que tuvieron lugar en Tebas tras este brusco cambio, Akhenatón, casado con Nefertiti 
(cuyo busto se exhibe en el Museo egipcio de Berlín), decidió construir toda una ciudad dedicada a la adoración de esta 
deidad y convertirla más tarde en la capital. Tras la muerte de este faraón, se decidió borrar por completo su paso y todo 
lo que tuviera que ver con Atón, acabando con tumbas, templos y con la propia ciudad. Una historia que, sin duda, 
quisieron guardar entre los escombros, pero que ha logrado salir a la luz y cautivar a los más enamorados de Egipto. 

Sin embargo, Tell el-Amarna es uno de los pocos enclaves que han podido ser excavados y explorados en profundidad. 
El hecho de que fuera abandonada y de que se construyera en territorio virgen, sin contaminar el espacio, ha facilitado 
la labor de arqueólogos y antropólogos y nos ha permitido que conozcamos a fondo los secretos de la que sin duda es 
una de las ciudades más ocultas de todos los tiempos.  

Después de la visita, almuerzo en un restaurante local y continuación hacia Luxor. (414 Km) 

Llegada a Luxor y traslado al Hotel SONESTA LUXOR. 

Cena libre y alojamiento. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Thot&action=edit&redlink=1


PRESUPUESTO 

Día 5 – 7 de octubre. Abydos y Dendera. Primera noche en dahabeya. 

Desayuno en el hotel y salida para Templo de Abydos construido bajo los mandatos de Seti I y de su hijo Ramsés II. 

Esta construcción, con fachada simétrica y numerosas inscripciones y grabados en su interior, refleja la perfección 

del arte egipcio en su época dorada, representada por la parte construida por Seti I, y el momento del comienzo de 

la decadencia del arte egipcio con el Grandioso Ramses II.  

Continuación hacia Dendera, un famoso complejo amurallado situado al norte de Luxor. Esta construcción egipcia 

representa el yacimiento egipcio mejor conservado del mundo y, a pesar de que permaneció varios siglos oculto bajo 

tierra, el egiptólogo francés Auguste Mariette lo redescubrió hace unos 150 años. Dendera destaca por albergar un 

templo de importantísimo interés histórico y cultural: el templo dedicado a Hathor, que es la hija de Ra y diosa del 

amor, la fertilidad y la alegría. Además, se exhibe una réplica perfecta del Zodiaco de Dendera, una escultura de 2,5 

metros de altura que representa las constelaciones de Tauro y Libra. La construcción original se trasladó pieza por 

pieza al Museo del Louvre en París. 

Nos dirigiremos a un restaurante local para el almuerzo y después de comer, regreso a Luxor. Traslado al DAHABEYA 

VEDA I en privado para los clientes y embarque. Visita nocturna del Templo de Luxor. Cena abordo y alojamiento. 

. 
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Día 6 – 8 de octubre. Visita a Luxor (y primera noche río abajo) 

Desayuno a bordo 

Propondremos un paseo en globo sobre Luxor durante el amanecer para “flotar” sobre algunos de los lugares más 
impactantes de la antigua Tebas (Actividad opcional, ver suplemento). Se trata, sin lugar a dudas, de uno de los mejores 
vuelos en globo que se pueden hacer hoy día en todo el mundo.  

Después iremos en vehículo privado, y acompañados por un guía local de habla hispana, hacia la otra orilla del Nilo para 
visitar la famosa Necrópolis de Tebas, uno de los símbolos más importantes de esta civilización milenaria. En este 
complejo podrá encontrar un verdadero tesoro arqueológico que constituye una de las principales maravillas de Egipto: 
el Valle de los Reyes que alberga las tumbas faraónicas de los más famosos faraones (podremos visitar hasta tres 
tumbas).  

La visita continuará con el templo funerario de Ramsés III, actualmente conocido como templo de Medinat Habu y con 
una visita panorámica del Templo de la Reina Hatshepsut .  

Posteriormente admiraremos los restos del Templo de Amenofis III, recinto que le recibirá con los Colosos de Memnon, 
dos gigantescas estatuas gemelas y sedentes de piedra que todavía perduran tras el paso de los siglos.  

Cerraremos la visita con el Templo de Karnak,   el cual fue el principal lugar de culto de la XVIII dinastía Theban Triad 
con el dios Amón como dios principal. Es parte de la ciudad monumental de Tebas. Karnak es un extraordinario 
complejo de santuarios, quioscos, pilones y obeliscos dedicados a los dioses tebanos y para mayor gloria de los 
faraones. Todo está hecho a escala gigante: el recinto ocupa más de 2 km cuadrados, espacio que podría contener unas 
diez catedrales, mientras que su estructura principal, el templo de Amón, es el mayor edificio religioso construido 
nunca. Dentro del completo también visitaremos el Museo al aire libre de las capillas de Hatshepsut y Sesostris.  

Regreso al barco para el almuerzo. 

Merienda a bordo. Desde cubierta podemos disfrutar el espectáculo del cruce de la esclusa de Esna, toda una experiencia  

Por la noche, cena a bordo mientras navegan hacia El Kab. 

Día 7 – 9 de octubre. Edfu– Gebel el Silsila 

Navegación hacia Edfu 

Desayuno a bordo 
Almuerzo a bordo 

Salida hacia el templo de adoración del dios Horus en Edfu. Este santuario representa el templo egipcio mejor 
conservado, pero pocos saben que permaneció oculto bajo la arena durante varios siglos, hasta que el arqueólogo francés 
Auguste Mariette lo descubrió a mediados del siglo XIX. Sin duda es una de las visitas más apasionantes de cuantas 
realizaremos en el viaje.  
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Regreso al barco y navegación hacia Gebel el Silsila 

Merienda a bordo. 

Llegada a Gebel el Silsila y visita a este lugar con construcciones en la roca caliza a orillas del río. Aquí, el Nilo, que fluye 
entre dos cadenas montañosas, se encuentra en su punto más estrecho. Es muy probable que seamos los únicos 
visitantes de este fascinante sitio, ya que los grandes cruceros por el Nilo no pueden detenerse aquí. ¡Ventajas de viajar 
en dahabeya! 

Cena y alojamiento. 

Día 8 – 10 de octubre. Kom Ombo - Aswan 

Navegación temprana hacia Kom Ombo. Desayuno a bordo. 

Llegaremos a la ciudad y al templo de Kom Ombo. El templo 

fue construido durante el período ptolemaico en el sitio de 

un templo más antiguo y en uno de los lugares más 

hermosos, en un recodo del río. El templo estaba dedicado a 

Sobek, el dios con cabeza de cocodrilo.  

En sus muros destacan interesantísimos jeroglíficos que 

muestran los objetos médicos utilizados para realizar 

verdaderas intervenciones quirúrgicas hace miles de años. 

Después de disfrutar del templo, visitaremos  el nuevo Museo de Cocodrilos, que contiene muchos cocodrilos 

momificados, lo que da fe de la importancia que la criatura jugó en esta región en la antigüedad. 
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Regreso al velero y navegación hacia Aswan.  

Tiempo libre en el Dahabeya. Almuerzo, merienda y cena a bordo 

Noche a bordo en Aswan 

Día 9 – 11 de octubre. Excursión a Abu Simbel 

Tras desembarcar en Aswan viajaremos temprano hacia Abu Simbel (280 km al sur). Advertimos que aquí aguarda uno 
de los momentos más gloriosos y emocionantes de todo el viaje.  

Los impresionantes templos de Abu Simbel se hallan a 280 Km- 3 horas aprox en autobús. Estos impresionantes 
templos estuvieron a punto de desaparecer a causa de la construcción de la Presa de Aswan, pero gracias al 
llamamiento mundial de la UNESCO se pudo rescatar esos templos trasladándolos pieza por pieza hasta el 
emplazamiento actual (200 metros más atrás y 60 metros más alto del sitio original), lo que le ha permitido perdurar 
hasta nuestros días. El principal punto de referencia del complejo es el templo de Ramsés II, cuya fachada principal 
cuenta con 4 estatuas asombrosas de 20 metros de altura que representan la majestuosidad y omnipresencia del 
faraón. Y la grandiosidad del Antiguo Egipto. Si camina hacia el interior, encontrará una extensa galería y varias salas 
para honrar a los dioses de la cultura egipcia. En Abu Simbel también encontrará el templo dedicado a Nafertari, la 
favorita esposa de este faraón. En la fachada principal hay 6 estatuas de igual tamaño que representan en 4 ocasiones a 
Ramsés II y en 2 a la propia Nafertari, pero siempre con atributos diferentes. Regreso al barco para el almuerzo. 

Almuerzo a bordo. 

Después del almuerzo, daremos paseo en faluca, típicos veleros egipcios, para gozar de la navegación en estas barcas 
locales pudiendo disfrutará de la vista del jardín botánico, isla elefantina y el mausoleo del jefe se los ismaelitas Agha 
Khan.  

Regreso a la motonave y cena abordo y alojamiento. 
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Día 10 – 12 de octubre. Aswan – El Cairo 

Desayuno a bordo y desembarque. 

Salida en vehículo privado climatizado hacia el embarcadero de la isla de Philae para embarcar en una lancha que le llevara 
hasta el nuevo emplazamiento del templo de Isis. En esta ínsula se erige el templo en honor de la diosa Isis que mandó 
construir Ptolomeo II.  

Después nos dirigiremos a la Presa de Aswan, una de las mayores obras de ingeniería del Egipto del siglo XX. 

Regreso al Dahabeya para el almuerzo y traslado al aeropuerto. 

Vuelo Aswan – El Cairo. 

Llegada a El Cairo y traslado al hotel. 

Cena libre y alojamiento en el Hotel Intercontinental Cairo Citystars. 

Día 11 – 13 de octubre. El Cairo 

Desayuno en el hotel.  

Hoy dedicaremos el día a realizar la excursión incluida de la ciudad. 

Primero nos dirigiremos hacia el Museo Nacional de la Civilización Egipcia, situado en el Fostat. El día 4 de abril quedó 
oficialmente inaugurado el NMEC (sus siglas en inglés) tras celebrar la noche anterior un desfile faraónico televisado en 
todo el mundo en el cual se trasladaron 22 de sus momias reales del anterior Museo Egipcio de El Cairo a su nuevo 
emplazamiento. Un lugar donde podremos recorrer ya la apasionante historia de Egipto a través de una colección de 
más de 50.000 piezas.  
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La visita continua con la Ciudadela de Saladino, una fortaleza donde sobresale la imponente mezquita de Mohamed 
Ali, además de varios museos y jardines que se esconden entre sus muros. Y, por último, nos dirigiremos a El Cairo 
fatimita, que la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad. Esta zona se fundó en el siglo X como recinto real para 
los califas Fatimitas, por tanto, está llena de mezquitas y de otras construcciones islámicas de gran importancia 
histórica. 

Almuerzo en el restaurante ABDEL WAHAB y a continuación, tendremos una oportunidad de conocer el Barrio Copto, 
una zona de la ciudad caracterizada por ser un crisol de religiones en el transcurso de la historia donde han convivido 
cristianos, judíos y musulmanes. Entre sus monumentos destacan la Iglesia Colgante, construida sobre la Fortaleza de 
Babilonia; la Iglesia de San Sergio, donde se cree que la Sagrada Familia se exilió en ella cuando huyó de Herodes; y la 
Sinagoga de Ben Ezra, una de las más antiguas del país que data del siglo VII. 

Más adelante nos trasladaremos al pintoresco bazar de Khan el-Khalili, una antigua zona de comercio del siglo XIV, en 
la podremos ir de compras sin olvidarnos del tradicional regateo.  

Regreso al hotel. 

Cena libre y alojamiento. 

Día 12 – 14 de octubre. Vuelo a España desde El Cairo 

Desayuno en el hotel  antes de partir rumbo al aeropuerto internacional de El Cairo en vehículo climatizado. 
Aprovecharemos el trayecto para contemplar una última vista de esta hermosa ciudad que rebosa historia en cada uno 
de sus rincones y despedirnos de un viaje memorable por el Egipto de los Faraones.  

Vuelo a España.  

Fin de nuestros servicios. 



PRESUPUESTO 

COTIZACIÓN 

Aquí te detallamos el coste por viajero y el importe total de tu viaje: 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE (en base a 12 pax) 2540€ 
SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 260 € 

OPCIONALES: 
• SUPLEMENTO ALMUERZO EN EL HOTEL MARRIOT 

MENA HOUSE: 42 EUROS POR PERSONA . 

• PASEO EN GLOBO EN LUXOR : 85 EUROS POR 
PERSONA. 



PRESUPUESTO 

EL VIAJE INCLUYE 

✓ 11 noches de alojamiento en los alojamientos indicados o de categoría similar.
✓ Todos los traslados entre aeropuertos, hoteles y motonaves en vehículos climatizados privados.
✓ Vehículo COASTER 25 plazas climatizado con baño  para el recorrido de Cairo a Luxor y todas las excursiones

del recorrido. 
✓ 2 noches en Cairo en el HOTEL SHERATON CAIRO régimen de alojamiento y desayuno
✓ 1 noche en el Hotel Gran Aton de Menia en régimen de media pensión.
✓ 1 noche en Luxor en el hotel SONESTA ST GEORGE en régimen de alojamiento y desayuno.
✓ 2 noches en Cairo en el hotel INTERCONTINENTAL CITYSTARS en régimen de alojamiento y desayuno
✓ Visitas incluidas con entradas en las siguientes ciudades:

• Aswan: Templo de Philae, Templo de Kalasha y Paseo en faluca

• Kom Ombo: Templo de Kom Ombo y exposición de cocodrilos

• Edfu: Templo de Horus. 

• Luxor: Templos de Karnak y Luxor, Valle de Las Reinas con 3 tumbas incluidas en la entrada normal I,
Templo de Medina Habut, Templo de la Reina Hashepsut, Colosos de Memnon. 

• Dendera y Abydos con almuerzo

• Tell Amarna

• Tuna El Gabal 

• Abu Simbel : Visita de los Templos
✓ 2 días de visitas en Cairo con almuerzo, según itinerario.
✓ Guía de español durante todas las visitas en privado. Además del acompañamiento de Sele, escritor de viajes,

y Sabrina Martín de Pangea.
✓ Maleteros en aeropuertos y hoteles. 
✓ Propinas para guías, tripulación de motonaves y chóferes.
✓ Pack mascarilla, gel hidroalcohólico, etc.
✓ Seguro de viaje básico y asistencia 24 horas.

EL VIAJE NO INCLUYE 

 Visado de entrada a Egipto. 
 Billetes de avión internacional y doméstico.
 Entrada a la Pirámide de Keops.
 Extras de cualquier tipo: bebidas, teléfonos, etc…
 Coste de posible test PCR o antígenos en destino y origen en el caso que fuera necesario. 
 Seguro de viaje con cobertura premium y protección Covid.100
 Cualquier servicio no especificado en el apartado “El viaje incluye”.

FECHAS DE SALIDA 

 3 de octubre de 2021 



PRESUPUESTO 

CONFIRMACIÓN 

Fecha de confirmación viaje: 15 de septiembre o cuando se 

complete el grupo. 

Grupo mínimo: 10 personas 

 Grupo máximo: 12 personas 



PRESUPUESTO 

FORMAS DE PAGO 

Condiciones generales: 

 1000 euros en concepto de reserva 

 El resto a la confirmación del grupo o fecha de emisión de vuelos. 

 En caso de no alcanzar el grupo mínimo en la fecha de confirmación el precio de venta será 

recotizado según el número de participantes o PANGEA procederá a la devolución total del 

anticipo pagado si el cliente lo desea. 

 Tras la fecha de confirmación entran en vigor los gastos de cancelación. 

GASTOS DE CANCELACIÓN 

Una vez emitidos, los billetes aéreos conllevan 100% de gastos, a los que habrá que añadir los gastos de 

gestión de la reserva y los gastos de penalización o anulación que dependerán de la antelación con la que 

se realice la misma. Pregunta a tu asesor por el seguro de cancelación. Gastos de cancelación generales*. 

 Condiciones especiales de gastos de cancelación servicios terrestres. 

    7 días antes de la fecha de salida ............................................... 35%. 

 Entre 6 y 0 días antes de la fecha de salida ............................. 100%. 

 La no presentación a la hora de salida ........................................ 100%. 

* Será necesario reconfirmar gastos finales si se produce la cancelación.



PRESUPUESTO 

CONDICIONES GENERALES 

    La disponibilidad de los servicios ofertados en el presente programa y presupuesto solo se 

garantizará a partir de la formalización y confirmación de la reserva. 

    Los precios han sido cotizados al precio de la moneda local. Debido a la fluctuación de esta 

moneda, los precios serán revisados hasta 21 días antes de la salida pudiendo variar el precio del 

viaje, de lo que te informaremos puntualmente. 

 El precio es en base a una compañía y clases aéreas disponibles en la fecha de realización de este 

presupuesto. Sujeto a variación según la disponibilidad final en el momento de efectuar la 

reserva en firme. 

 Las tasas aéreas pueden variar hasta el momento de la emisión de los billetes. 

  Si se realizaran modificaciones propuestas y/o aceptadas por el consumidor antes de la salida, 

deberá abonar cualquier suplemento en el acto tras recibir el nuevo presupuesto de los cambios. 

    El itinerario indicado es orientativo, sujeto a las condiciones climáticas en cada momento. A 

pesar de que hay muy alta probabilidad de observar auroras boreales, se trata de un fenómeno 

natural y no se puede garantizar su avistamiento ya que depende de varios factores climáticos. 

Si prefieres pagar a plazos, PANGEA te ofrece financiación con las mejores condiciones. Consulta a 

tu asesor por ella. 

LISTADO DE MATERIAL RECOMENDADO 

 Mochila para las excursiones 

Cantimplora para el agua 

Gafas de sol (preferentemente polarizadas) 

Botiquín y neceser personal 

Cámara réflex o compacta para sacar el máximo partido a tus fotos 



PRESUPUESTO 

NIVELES FÍSICOS Y CONFORT DEL VIAJE 

NIVELES FÍSICOS 

NIVEL 1: PARA TODAS LAS EDADES 

 Senderismo en familia. 
 Observación de fauna. 
 Cualquier circuito o escapada con excusiones de menos de 3 horas. 

NIVEL 2: PERSONAS CON CIERTA BASE DE ENTRENAMIENTO 

 Ruta por la montaña ligera (10 Km. y máx. 300m de desnivel). 
 3 horas en kayak o ruta en caballo. 
 Iniciación de escalada, buceo. 

NIVEL 3: PERSONAS CON PREPARACIÓN PREVIA Y BUEN ESTADO DE FORMA 

 Subidas o ascensiones (por día máximo 15 km y 950m de desnivel). 
 Trekking durante varios días, expediciones ligeras. 
 Las actividades que requieren un mínimo de forma física para ser realizadas 

NIVEL 4: PERSONAS BIEN ENTRENADAS, DE ALTO NIVEL Y QUE BUSCAN RETOS 

 Expediciones de alta montaña o sitios remotos. 
 Carreras o competiciones de montaña. 
 Actividades de carácter especial. 

NIVELES DE CONFORT 

NIVEL 1: ALOJAMIENTO EN ENTORNO NATURAL 

 Acampada libre 
 Bivouac 

NIVEL 2: ALOJAMIENTOS BÁSICOS 

 Hoteles u hostales básicos 
 Guesthouse o casas de húespedes 
 Cabañas en entornos naturales 

NIVEL 3: ALOJAMIENTOS CALIDAD MEDIA 

 Hoteles de 3 y 4 estrellas 
 Apartamentos y casas vacacionales 

NIVEL 4: ALOJAMIENTOS DE LUJO 

  Hoteles de 5 estrellas 
 Apartamentos de lujo 
 Cabañas de lujo 



PRESUPUESTO 

RECOMENDACIONES GENERALES DEL VIAJE 

Documentación: 

 Los titulares de pasaporte español ordinario deben viajar con un pasaporte cuya validez sea 

de al menos seis meses a contar desde el fin de la estancia prevista en Egipto. Visado: es 

necesario contar con un visado que se puede adquirir en el aeropuerto de entrada a Egipto 

sólo en el caso de que se viaje con pasaporte ordinario. Este visado ordinario permite una 

estancia de 30 días y 1 sola entrada, siendo posible tramitarlo con antelación en el siguiente 

enlace: www.visa2egypt.gov.eg. Para otras nacionalidades consultar. 

Vacunas: Ninguna obligatoria. Para más información consultar con Sanidad Exterior. 

Divisas: Libras egipcias, la moneda local. En los bancos y casas de cambio se pueden cambiar las 

principales divisas y las tarjetas de crédito son admitidas.. 

Electricidad: En Egipto el voltaje común es 220 V. La frecuencia es 50 Hz. Las clavijas y enchufes son del tipo C / F. 

Diferencia horaria: En Egipto no hay diferencia horaria con España. 

Telefonía móvil: La telefonía móvil y WIFI existe en las principales ciudades. Consulta con tu operador 

las tarifas en el extranjero. 

Información importante relacionada con Covid-19: A fecha de la elaboración de este programa, para el 

regreso a España es necesario llevar un certificado de vacunación. En el caso de no haber sido vacunados 

es válido un certificado de test de antígenos o PCR negativo en Covid-19 que será realizado en El Cairo  

previo a la salida del vuelo de vuelta. 

http://www.visa2egypt.gov.eg/


PRESUPUESTO 

FAQ’S 

Para preguntas sobre material especifica por favor, póngase en contactos con uno de nuestros asesores. 

Para actividades técnicas se especifica el material necesario en la ficha del viaje. 

Pregunta: ¿Tengo alergia o una dieta especial, es importante informar a los guías de la 

actividad? 

Es responsabilidad del cliente informar a PANGEA de cualquier tipo de alergia, lesión o enfermedad que 

haya tenido y que pueda afectarle durante la actividad. También es responsabilidad del cliente atender a 

las indicaciones del guía, y actuar en base a las indicaciones del mismo. 

Pregunta: ¿Qué pasa si la previsión meteorológica es muy mala, se anula la actividad? 

PANGEA puede decidir suspender la actividad antes de su inicio por razones meteorológicas hasta 24 

horas previa a la actividad, en este caso el cliente tendrá derecho a reservar otras fechas al mismo precio. 

Si el cambio se realiza dentro de un plazo de 24 horas el proveedor está obligado de ofrecer una actividad 

similar pero en un entorno seguro esta misma fecha 

Pregunta: ¿Cómo sé si los niveles físicos y técnicos indicados son aptos para mí? 

PANGEA se esfuerza a informar a nuestros clientes lo mejor y más completo posible no obstante, con 

cualquier duda que podrá tener póngase en contacto con uno de nuestros asesores. 



PRESUPUESTO 

NOTAS 








