EGIPTO
EL TEMPLO DEL COSMOS
Del 19 al 28 de marzo, 2020
10 días / 9 noches

“Egipto es una imagen del cielo, el templo del cosmos en su conjunto”
(Hermes Trismegisto – Corpus Hermeticum)

“El Corpus Hermeticum transmite el sentir milenario de los antiguos egipcios, para quienes los dioses
siempre estaban cerca, el tiempo era el cumplimiento cíclico del eterno retorno de los mitos, y las
causas de la vida cotidiana eran mágicas y sagradas. Y sin embargo, a pesar de los muchos textos
religiosos traducidos y estudiados con todo esmero, las estructuras antropológicas de la consciencia
religiosa de la antigua cultura egipcia aún permanecen ignoradas, como si de un libro cerrado se tratara.
La mayoría de los egiptólogos ponen todo el énfasis en analizar los aspectos más formales de las
costumbres y rituales, pero rechazan cualquier acercamiento a su legado mítico y espiritual, que, desde
la perspectiva unilateralista de la estrecha y fragmentada consciencia moderna, se considera el vestigio
de creencias y supersticiones primitivas.”
Jeremy Naydler
Filosofo británico autor de
“El templo del cosmos, la experiencia de lo sagrado en el antiguo Egipto”
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PROGRAMA
Un viaje exclusivo acompañados de un egiptologo experto, con estancias
en hoteles de lujo emblemáticos y dahabeya privada por el Nilo
Día 1 JUEVES 19 MARZO
•
•
•

VUELO A EL CAIRO

Encuentro en el aeropuerto para coger vuelo de Egyptair (Madrid 14.50h. - El Cairo 20.25h.)
Llegada al Aeropuerto Internacional de El Cairo, traslado al hotel Marriott.
Noche: Cairo Marriott Hotel (Palacio El Gezirah).

Nuestro alojamiento en El Cairo. Palacio El Gezirah.
En 1869, con motivo de la apertura del Canal de Suez, Napoleón III y su esposa, la Emperatriz
Eugenia, fueron invitados a alojarse en el Palacio El Gezirah, construido ex profeso para la
ocasión por orden de Khedive Ismail, quien se lo encargo al arquitecto Carl von Diebitsch con la
premisa de que se pareciera al Palacio de Versalles.
El Palacio pasó a manos de acreedores de Ismail y se convirtió en hotel hasta que en 1919 paso
de nuevo a ser residencia privada. En 1952 fue nacionalizado por Nasser y diez años más tarde
volvió a funcionar como hotel. A finales de los setenta se agregaron las dos grandes torres y se
llevó a cabo una completa reconstrucción.
Desde 1983 pertenece a la cadena Marriott.
El Palacio El Gezirah será nuestro
alojamiento durante la estancia en El Cairo.

Cartel de primeros del siglo XX, cuando el Palacio pasó a
convertirse en hotel de la Cadena
”Compagnie Internationale des Grands Hôtels”
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Día 2 VIERNES 20 MARZO GIZAH – SAQQARA – ZAMALEK
En 1979, el conjunto de Menfis, sus necrópolis y los campos de pirámides de Gizah, Abusir,
Saqqara y Dahshur, fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Meseta de Gizah. Necropolis de la dinastía IV. El
conjunto de las tres pirámides de Keops, Kefrén y
Micerinos, así como la gran Esfinge que guarda la
entrada al templo funerario componen el conjunto de la
única de las siete maravillas del mundo antiguo que
podemos admirar en nuestros días y que hoy ocupa un
octavo puesto honorífico en la lista de las nuevas
maravillas.
Saqqara. Visitaremos uno de los complejos funerarios
más antiguos, con la pirámide escalonada del rey Zoser.
Construir una monumental escalera hacia el cielo con el
propósito de permitir que su señor Zoser ascendiese
directamente para encontrarse con el dios fue la
intención del arquitecto Imhotep. Con sus 60 metros de
altura, era la construcción más grandiosa acometida por
los egipcios hasta la época. Solo superada casi 100 años
después en Gizah.
•

Zamalek. Daremos un paseo por el acomodado barrio del centro de la ciudad que ocupa
parte de la isla de Gezirah en el Nilo y donde se encuentra nuestro hotel.

•

Cena en uno de los mejores Restaurantes de cocina egipcia de la ciudad.

•

Noche: Cairo Marriott Hotel (El Cairo).
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Día 3 Sabado 21 MARZO

EL CAIRO

Recorrido por la zona más antigua de El Cairo, la antigua ciudadela y el barrio copto con sus
estrechas callejuelas y rincones llenos de influencias griegas, egipcias, árabe y bizantina,
además de ser lugar de peregrinación cristiana por refugiar a la Sagrada Familia en su huida de
Herodes. Almorzaremos en un restaurante local para después visitar el Museo Egipcio y
terminar el día paseando el bazar Khan el Khalili.
Ciudadela
de
Saladino.
Declarada
Patrimonio de la Humanidad, la ciudadela
se construyó como fortaleza para proteger
a la ciudad de los ataques de los Cruzados
en el siglo XII. Continuó siendo sede del
gobierno egipcio hasta el siglo XIX.
Mezquita Mohammed Alí. Conocida como
la mezquita de alabastro, por el material de
su construcción, diseñada por el mismo
ingeniero que Sta. Sofía en Estambul a
principios del siglo XIX. Más de cien
vidrieras coloreadas crean un espectacular
efecto en su interior.
Iglesia de San Sergio. En el barrio copto, se situa en
el centro de lo que fue fortaleza romana de
Babilonia. La parte más importante de la iglesia es la
caverna donde dicen se refugió la Sagrada Familia
en su viaje a Egipto huyendo de Herodes. El 1 de
junio de cada año se celebra esta efemeride.

Museo egipcio de El Cairo. Con más de 120.000 piezas del Antiguo
Egipto, algunas imponentes como la máscara funeraria de
Tutankamon hecha de oro, vidrio y piedras preciosas, los sarcofagos
pétreos o las esculturas de más de 36 m. de Amenhotep III y Tiyi.
Bazar Khan el Khalili. Con más de 600 años de antiguedad seguramente
sea el zoco más antiguo del mundo. Un laberinto de estrechas calles
repletas de puestos y objetos exóticos. En el bullicio del mercado está el
Café El Fishawy famoso por sus espejos y juego de reflejos además de
por su historia.
• Cena libre en hotel.
• Noche: Cairo Marriott Hotel.
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Día 4 Domingo 22 MARZO ASWAN
Dejamos El Cairo por la mañana temprano y volamos hacia la ciudad de Aswan a 960 km.
Situado en la parte del alto Nilo, donde el primer salto del rio da lugar a una variedad de islas.

Nos alojamos en la isla de Elefantina. Los árabes la denominaron como la Isla de las Flores. Fue
capital del Alto Egipto con una privilegiada situación junto a la primera catarata, creando una
fronteral natural, desde donde se controlaban las rutas del sur.
•
•
•
•
•

Visita a una cantera de granito de la epoca antigua donde aún
queda un obelisco inacabado escavado en la piedra.
Visita al Templo de Philae.
Tomaremos un típico té egipcio y pasearemos por el colorido
mercado de las especias de Aswan.
Cena en un restaurante local.
Noche: Mövenpick Hotel en la isla Elefantina.

(en la foto superior la torre del fondo)

Templo de Philae, dedicado a Isis, está en una isla a
orillas del rio, es conocido como la perla del Nilo.

Día 5 LUNES 23 MARZO

NAVEGACIÓN POR EL NILO

Nos embarcamos durante cuatro días para navegar en
una Dahabeya privada. Originalmente eran barcos de
recreo de lujo utilizados para trasladar celebridades y
familias reales. Su nombre significa "dorado" aludiendo
a la decoración que tenían. Hoy en día se han
reacondicionado como crucero para cruzar el Nilo.
Tendremos ocasión de conocer el Parque Natural de
Saluga y Ghazal, y visitar un poblado Nubio.
•
•

Comida y cena a bordo.
Noche: Dahabeya.
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Día 6 MARTES 24 MARZO NAVEGACIÓN POR EL NILO

Salida temprana por carretera para visitar los magnificos templos de ABU SIMBEL, Patrimonio
de la Humanidad desde 1979, en la ribera occidental del lago Naser, a 230 kms. de Aswan. Los
templos mandados construir por Ramses II para su esposa Nefertari y él mismo, fueron
reubicados en la decada de los sesenta para evitar que desaparecieran bajo el agua al construir
la presa de Aswan. Para ello fue necesaria la ayuda internacional, España colaboró y como
agradecimiento Egipto donó el Templo de Debod situado en el parque del Oeste de Madrid.
• Visita al doble Templo de Haroeris y Sobek en Kom Ombo,
donde las escenas de los instrumentos medicinales y el calendario en
el interior son de gran relevancia.
• Comida y cena a bordo.
• Noche: Dahabeya.

Día 7 MIERCOLES 25 MARZO NAVEGACIÓN POR EL NILO
•

Visita al Templo de Horus en Edfu, uno de los templos mas completos
y mejor conservados, construido en la epoca Graeco Romana.

•

Navegacion hacia Esna con paso obligado por la esclusa para salvar el
desnivel del rio.

•

Comida y cena a bordo.

•

Noche: Dahabeya.
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Día 8 26 MARZO

LUXOR

•

Desembarcamos para alojarnos esta noche en el Winter Palace Hotel.

•

Visita al Valle los Reyes y el Templo de la Reína Hatchepsut en la Necropolis de Thebas
en Luxor, donde se encuentran la mayoría de los faraones del Imperio Nuevo, así como
varías reinas, príncipes, nobles e incluso algunos animales.

•

Comida y cena libres en el hotel.

•

Visita nocturna al Templo de Luxor iluminado.

•

Noche : Winter Palace Hotel.
Este emblemático hotel fue inaugurado en 1907. Un huésped
habitual fue Lord Carnarvon, mecenas del egiptólogo Howard
Carter, quien en 1922 descubrió la tumba intacta de
Tutankamón y desde aquí dio a conocer el descubrimiento. El
hotel se convirtió en centro de operaciones de la prensa. Otra
conocida huesped, Agatha Christie, se inspiró aquí, sentada en
su terraza, para escribir « Muerte en el Nilo ».

Día 9 27 MARZO

LUXOR – EL CAIRO

•

Actividad opcional : Para los más intrépidos, un vuelo en globo al amanecer
sobrevolando la necropolis de Luxor : Valle de los Reyes, Templo de Hatchepsut, Valle
de las Reinas, Medinet Habu, Ramsseum …)

•

Visita al complejo de templos de Karnak, el
gran santuario de Amón, el más grande de
Egipto.

•

Al medio día volamos de vuelta a El Cairo.

•

Almuerzo en restaurante egipcio en el bazar
Khan el Khalili.

•

Por la noche espectáculo y posterior cena en restaurante panorámico.

•

Noche: Cairo Marriott Hotel.

12:15 h. – 13.25 h.

Día 10 28 MARZO
•

EL CAIRO – MADRID

Desayuno en el hotel y a la hora convenida traslado al aeropuerto para vuelo con
regreso a España. (El Cairo 09.30h. – 13.50h. Madrid)
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GUÍA ESPECIALIZADO ACOMPAÑANTE EN EL VIAJE
Magued Mina, es nuestro guía experto egiptólogo. Se dedica al mundo de los
viajes desde los años noventa. Egipcio de nacimiento, vive en Madrid desde
hace diez años. Fue guía en Egipto, y hoy solo acompaña a grupos muy
escogidos dos veces al año. Tenemos el privilegio de contar con él para
guiarnos y compartir su profundo conocimiento de Egipto con nosotros.
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS Y PRECIOS
Grupo reducido: Plazas limitadas. Máximo 14 personas por dahabiya.
PRECIO:
Por persona en habitación doble
Suplemento por uso individual
Opcional paseo en globo sobrevolando Luxor
Seguro multiasistencia plus con anulación. Cubre 40 supuestos.

2.890 €
+ 750 €
+100 €
+ 45 €

VUELOS: EGYPTAIR
INTERNACIONAL

19 de marzo, 2020
Madrid 14.50 ! El Cairo 20.25

28 de marzo, 2020
El Cairo 9.30 ! Madrid 13.50

DOMÉSTICOS

22 de marzo, 2020
El Cairo 7.30 ! Aswan 8.55

27 de marzo, 2020
Luxor 12.15 ! El Cairo 13.25

Posibilidad de salida desde otros puntos: Consultar
ALOJAMIENTOS:
EL CAIRO: Cairo Marriott Hotel 5*
ASWAN: Mövenpick 5*

LUXOR:
Winter Palace 5*
CRUCERO: Dahabiya Nebyt

El precio de los servicios incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 vuelos internacionales y 2 domésticos con Egyptair.
Todos los traslados y visitas especificadas en el programa en transporte privado.
4 noches en El Cairo (A/D) en el hotel Cairo Marriott.
1 noche en Aswan (A/D) en el hotel Mövenpick Aswan Resort.
1 noche en Luxor (A/D) en el hotel Sofitel Winter Palace.
3 noches en dahabiya de lujo Nebyt por el Nilo (P/C).
Entradas a todos los lugares mencionados en el programa.
Visita a Abu Simbel por carretera.
Comidas y cenas según programa.
Entradas para asistir a un espectáculo en El Cairo.
Acompañamiento durante todo el viaje de guía egiptologo : Magued Mina
Seguro de asistencia en viaje.
Impuestos y tasas.
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El precio de los servicios no incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•

Visitas opcionales mencionadas en el programa : Vuelo en globo sobre Luxor
Comidas/cenas especificadas como libres en el programa.
Bebidas alcoholicas y las no especificadas.
Entradas al interior de las Piramides o algunas Tumbas. Opcionales.
Visados de entrada a abonar a la llegada al aeropuerto (25 dólares por persona)
Propinas a maleteros, choferes, personal de barco (Orientativo : 50€)
Seguro multiasistencia plus (60€) o con 40 supuestos de anulación (73,50€)
Todo lo no indicado en el apartado anterior.

RESERVAS Y FORMA DE PAGO
RESERVA de PLAZA : 40% del importe total como confirmación. Resto 30 días antes de la salida.
En el caso de no abonarse en el plazo estipulado se entenderá como cancelada la reserva.
PAGO por transferencia bancaria:

IBAN : ES95 2048 2015 6297 0000 3160
Titular : ALTERNATIVE WAYS DMC SL
Concepto : EGIPTO + nombre del viajero

POLÍTICA DE CANCELACIÓN*
Hasta el 18/02/2020: Se cobrarán los gastos de anulación que apliquen los proveedores en el
momento de la cancelación, más una penalización del 5% del importe total contratado.
Entre el 19/02/20 y 9/03/20: Se cobrarán los gastos de anulación de los proveedores, más una
penalización del 10% del importe total contratado.
Entre el 10/03/20 y 15/03/20: Se cobrarán los gastos de anulación de los proveedores, más una
penalización del 20% del importe total contratado.
A partir del 16/03/20, tres días antes de la salida: No se devolverá ninguna cantidad.
*Recomendamos contratar el seguro de viaje con plus de cancelación.
Cubre 40 causas de cancelación y hasta 5000€ de gastos.

Diciembre, 2019

Tenemos mil y una historias que contar,
una forma distinta de ver las cosas,
pasión por lo que hacemos
e ilusión por compartirlo.
ALTERNATIVE WAYS DMC SL
www.alternativeways-dmc.com
aw@alternativeways-dmc.com
Tel. +34 606455191 / +34 620820195
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