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EXPEDICIÓN CULTURAL AL ANTIGUO EGIPTO DE 11 DIAS 
Del 17 al 27 de Mayo de 2023 

Viaje organizado y dirigido por el Departamento de 
Egiptología de la Fundación Sophía. 

 
  
Día 01. (Miércoles 17) BARCELONA/ EL CAIRO 
 
Presentación en el aeropuerto de Barcelona 2 horas antes de la hora de salida. Facturación y 
embarque en el vuelo regular de EgyptAir a las 16.25 y llega al Cairo a las 20.30  donde nos 
recibirá nuestro personal local para realizar los trámites de inmigración y visado. Traslado al 
hotel Mena House Marriot  y alojamiento. Este hotel esta considerado un oasis de lujo cargado 
de historia en el desierto de Ghiza. 

 
Día 02. (Jueves 18) EL CAIRO – SAKKARA - KHAN AL- KHALILI 

Desayuno y traslado al complejo monumental de Sakkara para visitar la Pirámide escalonada 
del Rey Zoser, la Pirámide del Rey Unas y la mastaba del Visir Kagemny. A continuación, 
traslado a la zona del Serapheum para visitar las tumbas del buey Apis con sus gigantescos 
sarcófagos de granito.  

 

Regreso al hotel para un breve descanso y salida en bus hacia el zona amurallada del viejo Cairo 
y la calle de Al muizz desde Bab Al-Futuh, hasta Bab Zuweila, para saborear  uno de los lugares 
más importantes de la historia islámica de Egipto. Además de los impresionantes monumentos 
dispersos a lo largo de su longitud, también alberga un bullicioso barrio, hogar de miles de 
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artesanos. Un paseo por esta calle, 
que termina con un paseo por el 
laberinto de tiendas en Khan Al- 
Khalili, es una parte esencial de 
cualquier visita a El Cairo.  

La visita termina en el Café de los 
espejos (Al Fishawi ), donde se 
puede saborear un buen té con 
Menta o fumar una shisha de 
manzana. Este lugar es 
mundialmente conocido por la 
metáfora “sus espejos recitan 

literatura”, ya que aquí se organizaban tertulias literarias de toda índole, siendo un lugar de 
encuentro para mentes inquietas y cultivadas.  
 
Terminaremos el día con una cena de bienvenida en un restaurante local y regreso al hotel. 
Alojamiento.  
 
 
Día 03. (Viernes 19) EL CAIRO - PIRÁMIDES DE GUIZA - ESFINGE 
 
Desayuno en el hotel. Mañana destinada a las Pirámides de Guiz: Keops, Kefrén y Mikerinos,  
con entrada a la Gran pirámide de Keops y la visita al templo bajo de Kefrén y la imagen viva 
del Dios Ra, más conocida como la Esfinge.  

Comida en el restaurante con las mejores vistas de las pirámides. Y en visita opcional, traslado a 
zona de Fustat para ver el Museo de las Civilizaciones. 

  
 
Regreso al hotel, breve descanso y traslado a restaurante Khristos para cenar. Regreso al hotel. 
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Día 04. (Sábado 20) EL CAIRO / MUSEO DEL CAIRO / LUXOR 
 
Desayuno y visita al Museo de Arte Faraónico del Cairo, terminada la visita, comida libre y 
traslado al aeropuerto para salir en vuelo a las 18.00h con destino Luxor.  
 

Llegada, traslado al hotel Old Winter Palace y 
alojamiento. Este hotel fue el testigo mudo del 
descubrimiento de la tumba de Tutankhamon, 
ya que en él se alojaron  las mayores 
personalidades y periodistas del mundo de la 
egiptología de la época. 

del Nilo fue testigo del mayor 
descubrimiento arqueológico del siglo XX 

 
 
 
Día 05. (Domingo 21) LUXOR – ABYDOS – DENDERA 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida por carretera hacia Abydos, el centro religioso de 
mayor veneración popular de Egipto. Los «misterios de Osiris», en los que se reproducía 
ritualmente la muerte y la resurrección del Dios, atraían a peregrinos de todos los rincones del 
país 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lord Carnarvon con personalidades egipcias 
(1922) 
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Allí visitaremos  el monumental templo de Sethi I, de planta en L 
con dos impresionantes salas hipóstilas y siete capillas dedicadas a 
7 grandes divinidades. También allí se encontraba una de las Casas 
de la Vida más importantes de toda la historia Egipcia y  el famoso  
Osireion de Abydos. En esta visita, además de conocer y sentir la 
historia y la magia sagrada que encierra el lugar, podremos 
contemplar los mas bellos bajorrelieves policromados  de todo 
Egipto.   
 
Desde este lugar, y tras una comida en ruta en un restaurante local, 
seguiremos viaje para llegar  a Dendera y visitar el templo dedicado 
a la diosa del amor y la belleza “Hathor”.  
 

El templo de Dendera es del periodo 
grecorromano y destaca por las dos salas 
hipóstilas con grandes columnas 
hathóricas y un techo astronómico. Y 
porque además es el único templo, 
actualmente, en el que se puede descender  
a sus criptas subterráneas y ascender a sus 
terrazas para poder contemplar el famoso 
Zodíaco de Dendera, cuyo original se 
encuentra en el museo del Louvre. 
También es de resaltar por  la maravillosa 
restauración de sus paredes y techos 
astronómicos donde se ha podido sacar a 
la luz los pigmentos originales. 

 
Regreso a Luxor y alojamiento en el Old Winter Palace. Espectáculo de Luz y sonido opcional 
en el templo de Karnak.  
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Día 06. (Lunes 22) LUXOR – VALLE DE LOS REYES – HAPSEPSUT - MEDINET HABU – 
TEMPLO DE LUXOR  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A continuación nos dirigiremos al complejo monumental de Deir el Bahari para visitar el 
famoso  Templo de Hapshepsut. Los relieves del templo de Hatshepsut narran la historia del 
nacimiento divino de la reina-faraón Hatshepsut, la primera mujer en ocupar la posición de 
faraón.  

                                  
            
Muy cerca de allí, nos encaminaremos hacia el Templo de Ramsés III en Medinet Habu y los 
famosos Colosos de Memnon. 
 

  

Desayuno y traslado a la orilla 
occidental de Tebas para 
encaminarnos hacia el Valle de los 
Reyes, donde se encuentran las 
tumbas de la mayoría de faraones del 
Imperio Nuevo (dinastías XVIII, XIX 
y XX). Allí podremos  elegir visitar 
tres tumbas a elección entre las que 
se encuentren abiertas al público.  
 

Dibujo de los  Colosos de Memnon y del Templo de Ramses III de  David Roberts ( 1838) 
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Embarque en el crucero Alexander the Great (o similar).  Comida a bordo y por la tarde visita al 
Templo de Luxor, respirando el aroma sagrado del lugar, mientras paseamos a la luz de las 
estrellas por el templo hermosamente iluminado. Cena y noche a bordo. 
 
Día 07. (Martes 23) LUXOR – ESNA – EDFU 
 
Desayuno. Visita al gran santuario del dios Amón en Karnak. El templo de Amón fue el lugar 
sagrado más importante ideológica y económicamente de todo Egipto. Considerado como el 
vaticano del Nilo, a lo largo de más de dos milenios los faraones embellecieron este  lugar de 
culto y peregrinaje con pilonos, obeliscos, capillas, lago ceremonial, estatuas, etc… que 
pertenecen a diferentes períodos y que ocupan una extensión aproximada de 1,5 x 0,8 Km. 
Constituye lo que en Egipto antiguo se denominó Ipet-isut, «El más selecto de los lugares». 
 

               
 
 Regreso al barco, comida a bordo y navegación hasta Edfu. Cena y noche a bordo.  
 
Día 08- (Miércoles 24) EDFU – KOM OMBO – ASWAN  
 
Desayuno. Visita al templo de Edfu dedicado al dios Horus con su forma de halcón, el templo 
mejor conservado de la época grecorromana. En sus paredes podremos contemplar escenas e 
inscripciones con una narración de su fundación mítica y una grandiosa serie de relieves con un 
texto «dramático» del mito en el que el dios Horus derrotaba a Seth. 
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Regreso al barco para continuar la navegación hacia Kom Ombo donde se visitará el templo 
dual dedicado a Sobek y Haoeris.. 
 

 
 
Comida y cena a bordo y navegación hacia Aswan 
 
 
Día 09. (Jueves 25) ASWAN - PHILAE  

 
Desayuno y traslado a la lancha motora que nos conducirá a visitar el  templo de la diosa Isis en 
Philae, conocido por los antiguos egipcios como ”La perla del Nilo” y que fue el último templo 
salvado de las aguas del lago Nasser.  

El gran santuario de Philae es de 
construcción irregular y único en Egipto, 
ya que tuvo que adaptarse a las 
características geológicas del subsuelo 
granítico de la isla sobre el que se asientan 
los cimientos del edificio.  
 
Dedicado a Isis, la divinidad femenina tal 
vez más universal y amada a todo lo largo 
de la historia egipcia, fue y sigue siendo 
lugar santo de peregrinaje.  
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A medio día regreso al barco para comer  a bordo y a la caída 
del sol, paseo en faluca rodeando la Isla Elefantina y el jardín 
botánico para llegar al Poblado Nubio, con la posibilidad de 
darnos un refrescante  y divertido  baño en el rio Nilo, y 
visitar posteriormente  una casa actual del poblado Nubio, la 
escuela de mayores y tomar un té con los lugareños. 
 
Cena y noche a bordo en Aswan. 
 
 
 

 
 

Día 10. (Viernes 26) ASWAN – ABU SIMBEL - CAIRO  
 
Desayuno a bordo y desembarque. Excursión opcional a los templos de Abu Simbel o  a la 
cantera de granito y fabrica de  perfumes. 
 
 

 
 
Comida a bordo y traslado al aeropuerto para vuelo de las 15.50 con destino el Cairo, Llegada y 
alojamiento en el hotel Le Meridian Aeropuerto. Cena de despedida en un restaurante local y 
regreso al hotel. 
 
 
Día 11. (Sábado 27) EL CAIRO / ESPAÑA 
 
Desayuno y traslado al aeropuerto del Cairo para embarque a las 11’05 h. en un vuelo 
internacional con destino Barcelona. Llegada a Barcelona a las 15.25h 
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EXPEDICIÓN CULTURAL AL ANTIGUO EGIPTO 
Dirigida por los egiptólogos Javier Vilar y Herminia Gisbert 

 
Este viaje ofrece una oportunidad extraordinaria de iniciarse al fascinante Mundo 
de la Egiptología. De la mano de dos Egiptólogos expertos visitaremos los más 
importantes templos, tumbas, pirámides, y complejos funerarios del antiguo País 
de los Faraones. A través de un lujoso crucero de cuatro días, navegaremos por 
el Nilo disfrutando de la incomparable magia del paisaje, mientras visitamos los 
principales lugares arqueológicos comprendidos entre Aswan y Luxor.  
 
Durante el transcurso del viaje se realizarán varias charlas y coloquios, incluyendo 
un pequeño cursillo de introducción a la Lengua Jeroglífica, para poder ampliar las 
explicaciones de los monumentos visitados. Esta expedición incluye también una 
Guía Didáctica con diversos mapas, esquemas dinásticos y planos arqueológicos.  
 

 
PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 2.870 € 
Suplemento habitación individual: 510 € 

 
 

 
EL PRECIO DEL VIAJE INCLUYE: 
 
• Vuelo Barcelona/Cairo / Luxor /Aswan /El Cairo 

/Barcelona  
• 3 noches en el Hotel Mena House Marriot (A/D) 

del Cairo 
• 2 Noches en Luxor Hotel Winter Palace ( A/D)   
• 4 noches de Crucero por el Nilo (P/C) Alexander 

the Great o similar. 
• 1 Noche Hotel Le Meridien Aeropuerto (A/D) 
• Traslados y visitas del programa en transporte 

privado con aire acondicionado 
• Tasas y carburantes. 
• Comidas en restaurantes locales señaladas en el 

programa.   
• Visitas guiadas mencionadas en el programa con 

entradas.  
• Guía acompañante de habla hispana durante 

todas las excursiones y visitas del programa. 
• Servicio de traslado y asistencia en Aeropuertos. 
• Acompañamiento privado de los Egiptólogos 

Javier Vilar y Herminia Gisbert. 
• Charlas, coloquios y taller introductorio a la 

lengua Jeroglífica durante el viaje. 
• Guía didáctica del Departamento de Egiptología 

del Centro de Estudios Sophia. 

 

EL PRECIO DEL VIAJE NO INCLUYE:  

• Transportes domésticos en España para 
llegar o regresar del aeropuerto de 
Barcelona 

• Visitas opcionales 
• Visado de entrada (25$ a la llegada al Cairo)  
• Seguro de cancelación y asistencia en Viaje 

incluido covid 60€ por persona 
• Propinas y tasas de servicio del crucero 35€  
• Propinas del Guía a su discreción  
• Bebidas en las comidas 
• Suplemento de 50 € por persona y noche  

para dormitorio con vista pirámides en el 
Hotel Mena House Marriot Cairo ( siempre 
que haya disponibilidad) 

• Cualquier extra no especificado en el 
programa  

 

PRECIO DE LAS VISITAS OPCIONALES 
 
• Luz y sonido en Karnak: 45 € 
• Templos de Abu Simbel: 115 € 
• Cantera de granito en Aswan: 35 € 
• Museo de las Civilizaciones: 35 € 

 


