EGIPTO 2016

MAPA DEL RECORRIDO

Día 1 Vuelo a Cairo
Día 2

Cairo

Llegada a Cairo. Recibimiento en el aeropuerto y asistencia en inmigración, trámite de visas y
aduanas (Archaeological Paths). Al llegar al área de inmigración habrá un escritorio donde se tiene
que solicitar la visa.
Check-in Hotel Mena House. Este hotel data de 1869 y era la residencia del rey de Egipto. Está
ubicado en Giza. Es uno de los hoteles más lujosos y de los pocos en la zona cerca de las pirámides.
Está ubicado en un terreno de 40 acres de bellos jardines sembrados con jazmínes y flores
aromáticas. El Mena House ha sido el lugar donde se han alojado reyes, presidentes y grandes
personalidades e sus visitas a Egipto. Hoy en día es parte de la cadena Oberoi.
En la noche cena y reunión informativa con personal de Archaeological Paths.
(C)
Día 3 Cairo - Saqqara
Este primer día de visitas irán a Saqqara a visitar la famosa pirámide escalonada de Djoser.
Construida hace 4.700 por el famoso arquitecto Imhotep, fue la primera pirámide construida por los
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egipcios. Visitarán algunas tumbas decoradas y fabulosos relieves que se encuentran en el
complejo. Luego irán a ver la pirámide del Faraón Teti, donde se encuentra uno de los grabados
de pirámides más antiguos.
En la tarde regreso al hotel para el primer encuentro con el Dr. Zahi Hawass, quien dará su primeras
conferencia. Habrá tiempo para preguntas y respuestas. Luego asistirán a una cena especial en la
cual estará el Dr. Hawass.
(D,A,C)
Día 4 Cairo - Luxor
Hoy tomarán un vuelo para Luxor y harán el check-in en el crucero Farah 5*, el cual será su hotel por
8 días.
Visita al valle de los Reyes, templo de la Reina Hapsepsut y Colosos de Memnon.
- El Valle de los Reyes fue el cementerio real de 62 faraones y se encuentra ubicado en el
banco occidental del Nilo. Allí tendrán acceso a algunas tumbas conocidas, como por
ejemplo, la de Ramsés II. Éste es sin duda, uno de los principales tesoros arqueológicos de
Egipto.
- El Templo de la Reina Hapsepsut en Deir El-Bahri es uno de los templos más peculiares de
Egipto. Construido en piedra caliza, a diferencia de piedra arenisca como el resto de los
templos del período del Nuevo Reino. Fue construido para la primera reina que gobernó en
Egipto (aproximadamente entre 1473 y 1458 a.c.) Hapsepsut, a pesar de todas las
objeciones que le pusieron por ser mujer, logró comprobar su habilidad como gobernante, a
través de logros de importancia, y se considera actualmente como uno de los más
importantes y exitosos gobernantes de la historia egipcia.
- Los Colosos de Memnon son dos estatuas de piedra gigantes del faraón Amenhotep III.
Desde hace 3.400 años se encuentran ubicadas en la necrópolis de Tebas, frente al Nilo y de
la ciudad real de Luxor. Fueron construidos para ser los guardianes de la entrada al
templo/memorial de Amenhotep, el cual era un lugar muy importante de culto durante la
vida del faraón, ya que a éste se le rendía culto como Dios en la tierra, tanto en vida como
después de su muerte.
(D,A,C)
Día 5 Karnak
Después del desayuno visita al gran templo de Karnak. Es el templo más grande del mundo.
Ubicado en el banco oriental del Nilo, no es un único templo, sino un complejo de templos, salones,
pasillos, obeliscos… En su interior hay un gran lago artificial que tiene cerca de 2.000 años, desde la
época del Reino Medio (2040-1780 a.c.), pasando por la era greco-romana (332 a.c. a 400 d.c.),
llegando a nuestros días. Luego de la visita zarparán a Edfu.
(D,A,C)
Día 6 Edfu
En la mañana visita al espléndido templo de Edfu. Es el templo antiguo mejor preservado de Egipto,
dedicado al Dios halcón Horus. Este templo fue construido en la era de los Ptolomeos, entre 237 y 57
a.c. En la tarde salida hacia Aswan.
(D,A,C)
Día 7 Aswan
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Después del desayuno comenzará la visita a Aswan. La misma comenzará con la Alta Represa de
342 pies. Es una construcción en piedra diseñada para controlar el riego y aumentar la tierra
cultivable de Egipto. Luego tomarán un pequeño bote para ir al templo de Isis, ubicado en una
pequeña isla privada. Originalmente fue construido en la isla de Philae y allí permaneció durante
las eras Ptolomeica y romana, pero a principios del siglo XX, cuando se construyó la primera represa,
el templo se inundó casi cubriendo la altura total de las columnas. En 1960 cuando se construyó la
Alta Represa, quedó claro que se iba a perder por completo el templo, por esa razón se hizo un
gran esfuerzo a nivel internacional para desmantelarlo y reconstruirlo en la parte alta de la isla
Agilika.
En la tarde verán el Obelisco inconcluso. Es el obelisco egipcio más grande que se conozca y está
ubicado en las canteras de granito al norte de Aswan. Es un tercio más grande que cualquier otro
obelisco en Egipto. De haber sido terminado, hubiese medido 140 pies y pesado cerca de 1,200
toneladas.
(D,A,C)
Día 8 Abu SImbel
Hoy el día comienza con la visita al majestuoso templo de Abu SImbel. Es uno de los símbolos
icónicos más imponentes e impresionantes de Egipto, rivalizando con las pirámides y la Gran Esfinge.
Originalmente fue excavado directamente en la piedra, en la ladera de la montaña, durante el
reino del faraón Ramsés II en el siglo XII a.c. como un monumento a su triunfo en la Batalla de
Kadesh, contra los hititas. Esta batalla terminó con un tratado de paz entre ambas fuerzas. En los
muros de Abu Simbel y de otros templos egipcios, Ramsés se jactaba de haber ganado la batalla;
el rey de los hititas hizo lo propio en los templos de su país.
Después de almuerzo en el barco, tomarán unos pequeños barquitos para ir a un pueblo típico
Nubio. Allí tendrán una experiencia diferente, ya que podrán visitar las casitas y tener la experiencia
directa de cómo viven los Nubios locales.
(D,A,C)
Día 9 Kom Ombo
Temprano en la mañana navegarán hacia Kom-Ombo donde visitarán el templo Ptolomeico del
mismo nombre. Construido durante el reinado de Ptolomeo V y dedicado a dos dioses: Sobek el
Dios Cocodrilo y Horus el Dios Halcón.
En la tarde el Dr. Hawass se unirá al grupo para continuar con el crucero.
(D,A,C)
Día 10 Luxor
Este día tendrán el privilegio de compartir en visita privada el templo de Luxor de noche con el Dr.
Hawass. El hablará de sus excavaciones y descubrimientos en el sitio.
El Templo de Luxor es uno de los templos más lindos del antiguo Egipto. La ciudad, antes conocida
como Tebas, fue fundada en 1400 a.c. y durante siglos fue la capital de Egipto.
Al regreso de la visita al templo podrán disfrutar de una taza de café egipcio y compartir
impresiones con el Dr. Hawass.
Día 11 Cairo- Giza
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En la mañana tomarán el vuelo de regreso a Cairo y de allí irán al Hotel Mena House a hacer el
check-in. Ese día visitarán también con el Dr. Hawass las Tumbas de los Constructores de Pirámides
en Giza (2500 a.c.). Este es uno de los grandes descubrimientos del Dr. Hawass a lo largo de su
carrera. Estas tumbas están cerradas al público ya que actualmente continúan haciendo
excavaciones en el sitio, pero para este grupo se consiguió un permiso especial.
Día 12 de Febrero Cairo- Giza
A las 6:00 am, antes de la hora de apertura al público, tendrán la posibilidad de entrar al plateau de
Giza a visitar las 3 grandes Pirámides y la Esfinge. Estos monumentos fueron también construidos en
2500 a.c.
El Dr. Hawass esperará al grupo en las gigantes patas de la Esfinge. (Normalmente los turistas sólo
pueden verla desde las terrazas de observación). Él les hablará sobre su investigación relativa a la
Gran Esfinge y el misterio de las Pirámides. También les contará sobre sus nuevos planes de
investigación a llevarse a cabo en el interior de la pirámide de Keops.
Luego podrán entrar en la Gran Pirámide (la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que existe
en la actualidad). Adicionalmente van a abrir para este grupos un par de cámaras que están
cerradas al público: la cámara de la reina y la cámara subterránea.
(D,A,C)
Día 13 Dashur y Memphis
Después del desayuno saldrán con destino a Dashur a ver las pirámides Torcida y Roja. La Pirámide
Torcida es quizás la más antigua de las pirámides planificadas como tal, con los lados lisos, pero no
les salió bien. Una cosa curiosa, que hace pensar esto, es que durante su construcción, los egipcios
cambiaron su ángulo. Sin embargo está en muy buen estado de preservación.
De vuelta al hotel visitarán las ruinas de Memphis, antigua capital de Egipto. Allí harán una parada
para ver una colosal estatua de Ramsés II (35 pies), tallada en una piedra caliza monumental.
En la noche, ya de vuelta en el hotel tendrán otra charla y podrán intercambiar impresiones y hacer
preguntas al Dr. Hawass
(D,A,C)
Día 14 Cairo
Hoy el día será para hacer turismo de la ciudad del Cairo. Visitarán el Gran Museo de Egipto, uno
de los más importantes del mundo, y donde se encuentra el fabuloso tesoro de Tutankammon.
Después de almuerzo visitaran el Citadel de Saladin y la Mezquita de Muhammad Ali. El primero es
una fortaleza que fue construida en el siglo XII para unificar la ciudad y protegerla de los Cruzados.
La mezquita fue construida en el siglo XIX en la parte más alta de la fortaleza. Las vistas son
impresionantes.
En la noche cena de despedida del grupo.
(D,A,C)
Día 15 Cairo- destino de regreso
Traslado al aeropuerto por parte de Archaeological Paths para tomar el vuelo de regreso.
AZ 895
04:30 am - 07:00 (Roma-Terminal 3)
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(D)
FIN DEL VIAJE
El viaje a Egipto incluye:
- Invitado de honor Dr. Zahi Hawass
- 6 noches de hotel en el Mena House
- 7 noches de crucero en el Sonesta o Le Fayan (5*)
- Guía y “Tour Guide” en inglés durante todo el recorrido.
- Traslados en autobuses con aire acondicionado
- Desayunos, almuerzos y cenas
- Traslado al aeropuerto al final del viaje
- Impuestos
- Entrada privada a la Pirámide de Cheops
- Entrada privada al templo de Luxor
- Entrada especial al área de la Esfinge
- Entrada especial a las Pirámides de los Constructores de Pirámides en Giza
- Boleto ida y vuelta a Luxor
No incluye:
- Bebidas durante los almuerzos y cenas
- Costos de visa (25$ p/p una entrada)
- Gastos personales
- Seguros
- Propinas (se calcula 100$ por persona total, se recolecta al final del viaje y se reparte)
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