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Saqqara

VIAJE A EGIPTO
15 - 28 AGOSTO 2014
14 días / 13 noches
TODO INCLUÍDO

Dr. José Lull
con conferencias durante las tardes de navegación
DÍA 01 – MADRID - El Cairo - LUXOR
Noche en el hotel SONESTA
VIERNES, Día 15 DE AGOSTO de 2014
Salida en vuelo regular de Egypt air con destino a Luxor vía El Cairo, llegada y traslado al hotel. Cena y
alojamiento.

DÍA 02 – LUXOR
Desayuno en el hotel.
Noche en el hotel SONESTA
SABADO, Día 16 DE AGOSTO de 2014
Iremos a la orilla occidental de la antigua Tebas, y comenzaremos el día visitando el precioso templo
funerario de Ramsés III en MEDINET HABU. Para proseguir nuestra visita de la necrópolis tebana, nos
dirigiremos al templo funerario de Ramsés II (RAMESEUM). Posteriormente, nos trasladaremos a la
necrópolis de SHEIKH ABD EL-QURNA, donde se sitúan tumbas de nobles. Visitaremos la tumba del visir
Ramose (TT 55), la tumba del alcalde Sennefer (TT 96) y la tumba del visir Rekhmira (TT 100). Tras la
visita de estas tumbas, almorzaremos en un restaurante local comeremos en un restaurante situado
junto al Rameseum, perteneciente a un descendiente de la famosa familia de los Abd el-Rassoul, quienes
en 1881 indicaron el lugar donde se escondían buena parte de las momias de los reyes del Imperio
Nuevo.
Tras la comida (junto al rameseum) llegaremos al templo funerario de Hatshepsut en DEIR EL-BAHARI y,
de regreso al hotel, nos pararemos unos minutos junto a lo que fueron los colosos del primer pilono del
templo funerario de Amenhetep III (colosos de MEMNÓN).

Medinet Habu, Templo de Ramsés III

Rameseum, Templo de Ramsés II

Tumba de Ramose, Qurna

Deir el-Bahari, templo de Hatshepsut

Colosos de Memnón, templo de Amenhetep III

DÍA 03 – LUXOR
Noche en el hotel SONESTA
DOMINGO, Día 17 DE AGOSTO de 2014
Desayuno en el hotel.
Podremos acceder al Valle de los Reyes haciendo un poco de senderismo siguiendo el antiguo sendero
de los trabajadores, beneficiándonos de maravillosas vistas sobre la orilla oeste y visitando las cabañas
del poblado alto. Tendremos espectaculares vistas de Deir el-Bahari desde encima del acantilado y nos
acercaremos a la KV 39. Los que quieran podrán acceder al Valle de los Reyes en autobús, acompañados
por nuestro guía acompañante egipcio, donde nos reuniremos nuevamente. En el VALLE DE LOS REYES,
visitaremos CUATRO de sus tumbas, entre las que estará la de Ramsés VI (Tutankhamón está cerrada). La
visita de estas tumbas del Valle se completará con un amplio paseo que nos permita acceder al exterior
de otras tumbas cerradas, como la de Tutmosis I y Hatshepsut (KV 20) o la de Ramsés XI, última excavada
en el Valle de los Reyes por los antiguos egipcios.

Senderismo hacia el Poblado Alto

Tumba de Ramsés VI, Valle de los Reyes

KV 57 y KV 2

Tumba de Senedjem, Deir el-Medina

Tumba de Khaemwaset, Valle de las Reinas

Tras la visita en el Valle, comeremos nuevamente en el restaurante Abd el-Rassoul junto al Rameseum y
a continuación iremos a DEIR EL-MEDINA, donde visitaremos la necrópolis y poblado de los antiguos
obreros de las tumbas faraónicas. Entraremos en dos de sus tumbas, la tumba del artesano Sennedjem
(TT 1) y la del capataz Inerkhau (TT 359). Veremos el poblado y visitaremos el pequeño TEMPLO de época
ptolemáica. Visita del VALLE DE LAS REINAS, donde entraremos a las tumbas de los príncipes
Amónherkhepeshef (QV 55) y Khaemwaset (QV 44), y de la reina Titi (QV 52).

DÍA 04 – LUXOR
Noche en el CRUCERO DEL NILO
LUNES, Día 18 DE AGOSTO de 2014
Por la mañana, nos desplazaremos en autobús a DENDERA. Visitaremos el templo de la diosa Hathor,
uno de los mejor conservados del Egipto faraónico. Recientemente han finalizado los trabajos de
limpieza de la policromía del techo del pronaos, por lo que disfrutaremos de una visión espectacular de
esa parte de la decoración del templo. Aquí podremos ver relieves de la famosa Cleopatra VII y su hijo
Cesarión.
Por la noche, aprovechando su iluminación nocturna y una mejor temperatura ambiental, nos
dirigiremos al templo de LUXOR, erigido en sucesivas fases por Amenhetep III, Ramsés II e incluso con
una contribución de Alejandro Magno. Cena y alojamiento en el barco.

Gárgola del Templo de Dendera

Templo de Luxor

DÍA 5 – LUXOR
Noche en el CRUCERO DEL NILO
MARTES, Día 19 DE AGOSTO de 2014
CONFERENCIA
La navegación del crucero se inicia hacia las 13h. Hasta esa hora, dedicaremos el día a la visita del mayor
complejo templario de Egipto, KARNAK, donde visitaremos el templo de Amón y sus capillas asociadas,
como la de Osiris Heqadjet, además de su lago sagrado, el templo de Khonsu y el pequeño templo de
Ptah.
Completaremos esta visita en Karnak acercándonos al MUSEO al aire Libre, donde se han reconstruido
varias estructuras (como la capilla roja de Hatshepsut) halladas a piezas en el interior de los pilonos de
Karnak. Tarde de navegación en dirección a Edfú, pasando la esclusa de Esna.

Sala hipóstila de Karnak

Capilla roja de Hatshepsut, Museo al aire libre de Karnak

DÍA 6 – LUXOR
Noche en CRUCERO DEL NILO
MIERCOLES, Día 20 DE AGOSTO de 2014
Por la mañana visitaremos el templo de Horus en EDFÚ. El templo del dios Horus es el mejor conservado
en todo Egipto. Regreso al crucero y continuación de la navegación en dirección a Kom Ombo. Por la
tarde, visita del templo de KOM OMBO, dedicado a los dioses Sobek y Haroeris. Continuaremos el
crucero en dirección a Asuán.

Templo de Edfú

Vistas durante el crucero del Nilo

DÍA 7 – CRUCERO LUXOR – ASUÁN
Noche en CRUCERO DEL NILO
JUEVES, Día 21 DE AGOSTO de 2014
Por la mañana, por aguas del Nilo nos dirigiremos a la necrópolis de QUBBET EL-HAWA, donde fueron
enterrados gobernadores de Elefantina durante el Imperio Antiguo y Medio, para visitar las tumbas de
Mekhu y Sabni (nº 25-26), de la VI dinastía, y Serenput II (nº 31), de la XII dinastía. Aprovecharemos
también, para visitar en su exterior otras tumbas del lugar.
Posteriormente, desde Qubett el-Hawa, iremos en DROMEDARIO por el desierto desde la parte norte de
las tumbas de Qubett el-Hawa al MONASTERIO copto de San Simeón, construido en el siglo VII.
Visitaremos este magnífico monasterio, gran ejemplo de la arquitectura medieval copta.

La necrópolis de Qubbet el-Hawa en Asuán

Monasterio de San Simeón

Excursión en dromedario hacia San Simeón.

Paseo en Faluca por aguas de la antigua Elefantina

Quien lo desee podrá realizar senderismo con José Lull, a través del desierto, hacia las canteras de
cuarcita de GEBEL GUBAL, donde pueden verse los mejores ejemplos conservados de rampas de época
faraónica y la antigua pista caravanera que en época faraónica y grecorromana unía Elefantina con
Sudán a través de los oasis. El resto de viajeros serán acompañados por el guía local al barco. Por la
tarde, realizaremos un paseo en FALUCA, navegando alrededor de las principales islas.

DÍA 8 – ASUÁN
Noche en CRUCERO DEL NASSER
VIERNES, Día 22 DE AGOSTO de 2014
Por la mañana, visita del OBELISCO inacabado de 43 metros de longitud y, posteriormente, visita del
templo de FILAE, dedicado a la diosa Isis y considerado una de las joyas del Egipto ptolemaico. Por la
tarde traslado y embarque en el crucero del Lago Nasser. Cena y noche abordo.

Obelisco inacabado, Asuán.

Templo de Isis en Filae, Asuán.

A las 11 hrs traslado por carretera a Abu Simbel. Llegada a Abu Simbel y visita de los Templos. Embarque
en el crucero. Espectáculo de Luz y sonido en los Templos de Abu Simbel. Cena y noche abordo.

Templo de Ramsés II en Abu Simbel

DÍA 09 LAGO NASSER
Noche en CRUCERO DEL NASSER
SABADO, Día 23 DE AGOSTO de 2014
CONFERENCIA
Por la mañana, navegacion hacia QASR IBRIM, único emplazamiento arqueológico del Lago Nasser que
permanece en su lugar original. También veremos el hemiespeos de DERR, un templo de Ramsés II, y la
TUMBA DE PENUT, un gobernador de Nubia del reinado de Ramsés VI. Continuamos la navegación. A
continuación, visitaremos AMADA, un templo de época de Tutmosis III y Amenhetep II dedicado a
Amón-Ra y Ra-Horakhty. Navegacion hacia Wadi el-SEBUA. Cena y Noche abordo.

Templo de Amada

Detalle del templo de Derr

DÍA 10 DOMINGO, Día 24 DE AGOSTO de 2014

Tumba de Pennut

Noche en CRUCERO DEL NASSER
CONFERENCIA

Por la mañana visitaremos el templo de Ramsés II en WADI ES-SEBUA, consagrado a los dioses Amón-Ra
y Ra-Horakhty. Posteriormente, visitaremos el templo de DAKKA, de época greco-romana.
Visita del templo de MAHARRAKA.

Wadi es-Sebua

Camino de Dakka

Maharraka

DÍA 11 - ASUÁN -EL CAIRO
Noche en el hotel Mövenpick
LUNES, Día 25 DE AGOSTO de 2014
Visita del templo de KALABSHA, dedicado a Mandulis, Osiris e Isis, construido en época romana (en estilo
faraónico) por Augusto; el hemispeos de BEIT EL-WALI, de Ramsés II dedicado a Amón-Ra; y el kiosco de
KERTASI, de época ptolemaica.

Kalabsha

Beit el-Wali

Kertasi

ALMUERZO en lunch Box. Por la tarde traslado al aeropuerto de Aswan para coger vuelo con destino El
cairo. Llegada. Traslado al Hotel. Cena en el hotel de El Cairo.

DÍA 12 – EL CAIRO
Noche en el hotel Mövenpick
MARTES, Día 26 DE AGOSTO de 2014
Realizaremos la visita a la meseta de GIZA, donde se hallan las pirámides de Khufu, Khafra y Menkaura, y
la Esfinge. Además de un instructivo paseo por la zona y una visión panorámica del lugar, la visita incluirá
la entrada al Museo de la Barca, entrada a la pirámide de Menkaura o Khafra, y entrada al templo del
Valle de Khafra, desde donde veremos de cerca la Esfinge. Por la tarde, visitaremos el MUSEO egipcio de
El Cairo, en cuyo interior se encuentran miles de piezas de la época faraónica, y el ajuar de
Tutankhamon. A continuación nos acercaremos al gran bazar de Khan el-Khalili.

Pirámides de la IV dinastía en Guiza

Barca de Khufu, de 4500 años de antigüedad.

Máscara de Tutankhamon, Museo de El Cairo

Esfinge de Giza

Ataúd de Tutankhamon, Museo de El Cairo

Gran bazar de El Cairo, Khan el-Khalili

DÍA 13 – El Cairo
Noche en el hotel Mövenpick
MIERCOLES, Día 27 DE AGOSTO de 2014
Nos dirigiremos hacia el sur para visitar la necrópolis de SAQQARA donde se encuentra la pirámide
escalonada de Netjerkhet y su completo complejo funerario, de la III dinastía. Pasearemos por la zona y
visitaremos las mastabas de Mereruka y Kagemni, de la VI dinastía, y el interior de la pirámide de Teti,
donde veremos Textos de las Pirámides. Después de la comida veremos la MEZQUITA de Mohammed
Alí. Cena y alojamiento.

Patio del Heb-Sed, del complejo de Netjerkhet, Saqqara

Tumba de Mereruka, Saqqara

Tumba de Kagemni, Saqqara

Mezquita de Mohammed Alí, El Cairo

DÍA 14 –EL CAIRO - MADRID
JUEVES, Día 28 DE AGOSTO de 2014
Desayuno. Traslado al aeropuerto de El Cairo para salir en avión a MADRID.

FIN DEL VIAJE
************

********** HOTELES PREVISTOS **********
Hotel seleccionado en Luxor:
·
Sonesta Luxor 5* Lujo
www.sonesta.com/Luxor/
Barco seleccionado por el Nilo:
·
Nile Dolphin 5* Lujo o Amarante Cruises
http://www.amarantenilecruises.com/
Barco Seleccionado por el Lago Nasser:
·
M-S African Dreams 5* Lujo Superior o MS Movenpick Prince Abbass
http://www.egypt-nile-cruise.com/ms-african-dream-lake-nasser-cruise/
http://www.moevenpick-hotels.com/en/africa/egypt/cruise/cruise-prince-abbas/overview/
Hotel seleccionado en El Cairo:
·
Mövenpick Pyramids 5*
www.moevenpick-hotels.com/en/africa/egypt/cairo/resort-cairo-pyramids/overview/

El viaje se organiza con:
Gerente: Rafael Solís Mariscal
Isabel La Católica, 24 bjo Esquina Foglietti
03007 Alicante

Telf.: 965 98 48 24

