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EGIPTO 
 

La Ruta de Tut Anj Aton 
 

VIAJE EN GRUPO - 9 DÍAS 

 
 
 

 ¿Por qué proponemos Egipto? 

 

La civilización egipcia, una de las más antiguas del planeta, sigue despertando fascinación en todo el mundo por sus 

impresionantes restos arqueológicos, pinturas y creencias. El antiguo Egipto cobra vida en las Pirámides de Giza, también 

en Abu Simbel (el templo que se salvó de la inundación), en el Valle de los Reyes, donde se encontraron enterrados a un 

gran número de faraones, o los templos de Luxor y Karnak. También es el monte Sinaí, el mar Rojo y los desconocidos, 

pero bellísimos oasis del oeste. Pero Egipto no se reduce sólo a su pasado. Actualmente es el mayor centro político y 

cultural de Oriente Próximo; su capital, El Cairo, es junto con Lagos la ciudad más grande del continente africano y un 

lugar indispensable para palpar la vibrante sociedad egipcia actual. Combinando el conocimiento de aquel majestuoso 

pasado con su agitado presente, conseguiremos profundizar en un Egipto que lo tiene todo para hechizar los cinco 

sentidos del viajero.  

 Mapa de la ruta 
 

DIA ITINERARIO COMIDAS ALOJAMIENTO 

1 Barcelona o Madrid  El Cairo  Hotel 

2 El Cairo D,A Hotel 

3 El Cairo  Meidum  Menyah D,C Hotel 

4 Menyah  Beni Hassan  Tunah El Gebel  Al Ashmonein  Menyah  D,C Hotel 

5 Menyah  Tell El Amarnah  Menyah D,C Hotel 

6 
Menyah  Assiut  Sohag  El Baliana  Nagah Hamadi  Dendera 

 Luxor 
D,C 

Hotel 

7 Luxor D,C Hotel 

8 Luxor  D,C Hotel 

9 Luxor  El Cairo  Barcelona o Madrid D  

D: Desayuno A: Almuerzo C: Cena 

Día 1 | BARCELONA o MADRID  EL CAIRO 

Presentación en el aeropuerto para volar a El Cairo. Llegada, trámites de entrada y visado (nuestro representante espera 
con cartel en el control de pasaportes). A continuación, traslado al hotel. Alojamiento según elección. 
Opción 5*: Hotel Mercure Le Sphinx, Hotel Barceló Cairo Pyramids o Hotel Cairo Pyramids 
Opción 5* superior: Hotel Le Meridien Pyramids, Hotel Ramses Hilton o Hotel Grand Nile Tower. 
 
Día 2 | EL CAIRO 

Desayuno y por la mañana visita de unas tres horas al recinto de las Pirámides de Keops, Kefren, Micerinos y la Esfinge de 
Guizeh. Almuerzo incluido. Por la tarde se puede escoger entre dos opciones: Visita del Museo de Arte Faraónico de El 
Cairo o visita de les Pirámides de Dahshur: la Pirámide Romboidal y la Pirámide Roja, dos de las pirámides más antiguas, 
más grandes y mejor conservadas de Egipto. Finalizadas las visitas, regreso al hotel. Alojamiento. 
 
Día 3 | EL CAIRO  MEIDUM  MENYAH 

Desayuno y visita de Menfis, antigua capital de Egipto, un auténtico museo al aire libre en el que se puede ver, entre 
otros monumentos, la impresionante escultura del Coloso de Ramsés II y la soberbia Esfinge de Alabastro. A continuación, 
visita de la necrópolis de Saqqara, uno de los eslabones más importantes de la historia de Egipto donde, entre otras cosas, 
podréis ver la pirámide escalonada del faraón Zoser, la primera de las pirámides que se construyeron en Egipto. En 
Saqqara también visitaremos las Mastabas (tumbas de los nobles) de la quinta dinastía. Salida hacia el sur por la carretera 
del desierto hasta llegar a la pirámide de Meidum, tercera fase en la construcción de pirámides. Visita de esta obra del 
faraón Huni y las mastabas de la tercera y cuarta dinastías. Tras las visitas, continuación por la carretera del desierto con 
sus dunas y su paisaje lunar hasta llegar a Menyah. Cena y alojamiento para las dos categorías en el Hotel Grand Aton. 
 

http://www.altairviatges.com/
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=es&mid=1ocj55OyrHCRh4SzzNGho3d31_NHLP4Ft&ll=27.058149397563177%2C33.68837919921874&z=6
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=es&mid=1ocj55OyrHCRh4SzzNGho3d31_NHLP4Ft&ll=27.058149397563177%2C33.68837919921874&z=6
https://www.accorhotels.com/es/hotel-1789-mercure-cairo-le-sphinx-hotel/index.shtml
https://www.barcelo.com/en-gb/barcelo-cairo-pyramids/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=my_business&utm_content=7296
https://www.steigenberger.com/en/hotels/all-hotels/egypt/cairo/cairo-pyramids-hotel
https://www.marriott.com/hotels/travel/caimd-le-meridien-pyramids-hotel-and-spa/?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-54ba596febe2
https://www3.hilton.com/en/hotels/egypt/ramses-hilton-CAIRHTW/index.html?WT.mc_id=zELWAKN0EMEA1HI2DMH3LocalSearch4DGGenericx6CAIRHTW
https://grandniletower.com/
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Día 4 | MENYAH  BENI HASSAN  TUNAH EL GEBEL  AL ASHMONEIN  MENYAH 

Desayuno en el hotel y salida hacia Beni Hassan para visitar las tumbas de los monarcas de las dinastías XI y XII, excavadas 
en la pared rocosa de la orilla oriental del Nilo. Estas tumbas son únicas por sus imágenes de artes marciales relacionadas 
con el antiguo Egipto. Continuación por la orilla oriental hasta la población copta de Deir el Barsha para llegar a Tunah El 
Gebel, en la orilla occidental y visitar la gran necrópolis de aves y animales dedicada al entierro de los Pájaros Ibis y los 
Babuinos que representaban a Thot, una de las manifestaciones divinas de la sabiduría y el conocimiento cósmico. Visita 
de los restos de la ciudad de Al Ashmonein, la antigua Hermópolis Magna que era la capital del nomo XV (subdivisión 
territorial) del Alto Egipto, ciudad de gran importancia religiosa y política del antiguo Egipto y centro del culto al dios Thot. 
Terminada la visita, regreso a Menyah. Cena y alojamiento en el hotel. 
 
Día 5 | MENYAH  TELL EL AMARNAH  MENYAH 

Desayuno y traslado a Tell El Amarnah para visitar los restos de la antigua ciudad de Ajetatón o “El Horizonte de Atón”. La 
ciudad ordenada construir por el faraón Akenatón hacia el quinto año de su reinado y ocupada hacia el noveno, aunque 
se convirtió en la nueva capital de Egipto dos años antes. En el nuevo lugar se rindió culto hegemónico al dios Atón, 
representado iconográficamente por un disco solar cuyos rayos acaban en manos portadoras de la llave de la vida. 
Ajetatón, se localizó a mitad de camino entre Tebas y Menfis, las dos ciudades más importantes del Antiguo Egipto. Esta 
ciudad es la que vio nacer a Tutankhaton, posteriormente llamado Tutankamón y donde vivió y murió el primer profeta 
del monoteísmo Amenophis IV o Ajnaton. La ciudad fue abandonada quince años después de su fundación, hacia el tercer 
año del reinado de Tutankamón, regresando la corte y administración a Tebas. Terminada la visita, regreso a Menyah. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
 
Día 6 | MENYAH  ASSIUT  SOHAG  EL BALIANA  NAGAH HAMADI  DENDERA  LUXOR 

Desayuno y traslado por carreta hasta El Baliana, pasando por Assiut y Sohag. Visita de los templos funerarios de Seti I y 
Ramses II en Abydos, donde están las polémicas imágenes de la nave espacial y el helicóptero grabados en sus paredes. 
Visita del Osirion, templo primitivo relacionado con la resurrección de Osiris después de su muerte. Traslado a Dendera 
donde se visitará el templo de Hathor, la fuerza divina relacionada con la música y la alegría. Finalizadas las visitas, 
continuación hasta Luxor. Cena y alojamiento según elección. 
Opción 5*: Hotel Pyramisa Luxor o Hotel Maritim Jolie Ville 
Opción 5* superior: Hotel Steigenberger Nile Palace o Hotel Sonesta Saint George 
 
Día 7 | LUXOR  

Desayuno y salida para visitar la orilla oriental de Luxor, con el conjunto religioso de los templos de Karnak, con sus 
grandes salas hipóstilas y sus coloridas imagines y el Templo de Luxor, obra de dos grandes faraones, Amenfis III y 
Ramses II entre otros.  Continuación de la visita en la orilla occidental con la Necrópolis de Tebas, incluyendo el Valle de 
los Reyes en donde se encuentran escondidas las tumbas de los más importantes faraones del imperio nuevo. La visita 
incluye la entrada a tres tumbas, el Templo Funerario de la Reina Hachepsut y los grandiosos Colosos de Memnon. 
Regreso al hotel.  Cena y alojamiento en el hotel. 
 
Día 8 | LUXOR  

Desayuno y traslado a Tebas para visitar el Valle de los Nobles, el Valle de los Artesanos (Deir el Medina) y el Valle de las 
Reinas. En este último opcionalmente se puede visitar la Tumba de Nefertari (entrada no incluida). Finalizadas las visitas, 
regreso al hotel y tiempo libre. Cena y alojamiento en el hotel. 
 
Día 9 | LUXOR  EL CAIRO  BARCELONA o MADRID 

Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso, vía El Cairo. Llegada y fin de los servicios. 
 
Nota importante: Este programa es genérico y el orden de visitas está sujeto a cambio, pero no el contenido de estas. 
Las horas de salida para las visitas dependen totalmente del programa de vuelos de llegada y salida y el criterio 
profesional del guía acompañante, pero siempre para el buen provecho de los tiempos disponibles. 
 
 PRECIO POR PERSONA 2020-21  
 
SERVICIOS DE TIERRA (válidos hasta septiembre 2021): 
Opción categoría 5* 
Mínimo 2 personas:   1.140€  
Suplemento habitación individual:     315€ 
 
Opción categoría 5*superior 
Mínimo 2 personas:   1.275€    
Suplemento habitación individual:     415€ 
 
Precios no válidos para las salidas de Navidad, Fin de Año y Semana Santa. Consultar suplementos para estas salidas. 

http://www.altairviatges.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Fara%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Akenat%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
https://es.wikipedia.org/wiki/At%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Tebas_(Egipto)
https://es.wikipedia.org/wiki/Menfis_(Egipto)
https://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Egipto
https://es.wikipedia.org/wiki/Tutankhaton
https://www.pyramisahotels.com/pyramisa-luxor/4594616280
http://maritim-jolie-ville-kings-island.luxorhotels24.com/en/
http://maritim-jolie-ville-kings-island.luxorhotels24.com/en/
https://www.sonesta.com/eg/luxor/sonesta-st-george-hotel-luxor
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Revisión de precios: El precio del viaje podrá modificarse por variaciones del precio del transporte derivado del coste del 
combustible, de las tasas e impuestos incluidos en el contrato y recargos turísticos, de aterrizaje y de embarque o 
desembarque en puertos y aeropuertos, así como por variación en el tipo de cambio aplicado en mayo 2020. En ningún 
caso, se revisará al alza durante los 20 días anteriores a la fecha de salida del viaje. 
 
 SERVICIOS INCLUIDOS / NO INCLUIDOS 
 
INCLUYE   

• 2 noches en hotel en El Cairo con desayuno, según categoría elegida. 

• 3 noches en hotel en Menyah según categoría elegida, en régimen de media pensión. 

• 3 noches en hotel en Luxor según categoría elegida, en régimen de media pensión. 

• Un almuerzo en El Cairo. 

• Visitas según itinerario con guías locales de habla castellana en miniván y mini bus coaster. 

• Entradas a las visitas. 

• Todos los traslados aeropuerto–hotel–aeropuerto. 

• Recorrido El Cairo- Menyah-Luxor por carretera en miniván y mini bus coaster con conductor. 

• Visado.  

• Seguro de asistencia en viaje y cancelación hasta 1.000€    
 Nota: El seguro incluye asistencia en viaje y cancelación por covid-19 

 
NO INCLUYE   

• Billete de avión de ida y regreso: (Tarifa en base a la compañía EGYPTAIR en clase H y en Y el doméstico). 
Salidas Barcelona/Madrid: 750€ (tasas incluidas calculadas en junio/20). La opción de otra compañía o tipo de 
tarifa comporta una variación del precio. 

• Entrada opcional al Templo de Nefertari (consultar). 

• Comidas no especificadas, bebidas. 

• Propinas obligatorias 40€. 

• Gastos personales ni cualquier otro servicio no especificado en el apartado anterior. 
 
 SALIDAS 
 
Todos los martes y sábados.  
Salidas con suplemento las comprendidas entre el 20 diciembre y el 5 enero (Navidad y Fin de Año) y entre el 22 marzo y 
el 3 abril 2021 (Semana Santa). Consultar en cada caso. 
 
 MÍNIMO DE PERSONAS 
 
La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 2 personas. 
De no llegarse a este mínimo, la agencia tiene derecho a anular el viaje a más tardar hasta 20 días naturales antes del inicio 
del viaje.  
 
 PÓLIZAS OPCIONALES DE GASTOS DE ANULACIÓN, MUERTE O INVALIDEZ Y AMPLIACIÓN DE COBERTURAS 
 
Debido a que tanto las compañías aéreas como los prestatarios de los servicios tienen condiciones de anulación muy 
estrictas, Altaïr Viajes pone a vuestra disposición seguros especiales de gastos de anulación para que podáis cubrir las 
cantidades que consideréis según vuestros intereses. Consultar suplementos y detalle de coberturas aquí. 
Quedan excluidas las actividades físico-deportivas en el medio natural y deportes de aventura. Consultar suplemento y el 
detalle de coberturas en cada caso. 
 
 CANCELACIONES 
 
El viajero puede renunciar al contrato en cualquier momento antes del inicio del viaje, teniendo que abonar una 
penalización que equivaldrá al precio del viaje combinado menos el ahorro de costes y los ingresos de la utilización 
alternativa de los servicios de viaje. 
 
 PERSONAS MOBILIDAD REDUCIDA (PMR) 
 
Persona cuya movilidad para participar en el viaje se encuentra reducida por motivos de discapacidad física, sensorial o 
locomotriz, permanente o temporal; discapacidad o deficiencia intelectual, o cualquier otra causa de discapacidad, o por 
la edad, y cuya situación requiera una atención adecuada y la adaptación a sus necesidades particulares del servicio 
puesto a disposición del resto de participantes. Si alguno de los interesados en hacer un viaje a medida es PMR deberá 
informarnos para poder consultar si el viaje a medida puede ser o no diseñado para cubrir sus necesidades. 

http://www.altairviatges.com/
https://crm.winsartorio.com/excel/000285300-IPID-01-210101-vacacionalcompletplus.pdf
https://crm.winsartorio.com/excel/000285300-IPID-01-210101-vacacionalcompletplus.pdf
https://www.altairviatges.com/es-10/viajes-ofertas.html
https://www.altairviatges.com/polizasdata/Garantias%20ampliacion%20coberturas%20y%20suplemento%20-%20regulares.pdf
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 RESERVAS Y FORMAS DE PAGO 
 
Para formalizar la reserva se abonará un depósito mínimo del 40% del precio total del viaje. Este porcentaje podrá variar 
en función de las condiciones de los distintos proveedores. El resto se liquidará como muy tarde 10 días antes de la fecha 
de salida. Se aceptan como métodos de pago: transferencia bancaria, cheque nominativo o tarjeta (exceptuando Amex y 
Dinners). Para pagos en efectivo consultar condiciones legales. 
 
 INFORMACIÓN PRÁCTICA 
 
VISADOS 
Es necesario visado que gestionamos antes de la llegada y está incluido en el precio. El pasaporte ha de tener una validez 
mínima de 6 meses.  

 
VACUNAS 
No hay vacunas obligatorias. Recomendamos consultar la web del Ministerio de Sanidad, Consumo y bienestar social. 

 
CARACTERÍSTICAS DEL VIAJE  
Viaje en grupo con salidas regulares para visitar lo más interesante del Medio Egipto en 9 días, incluyendo El Cairo, 
Menyah y Luxor. Salidas todos los martes y sábados. 
Una ruta terrestre para visitar una de las zonas más desconocida y sumamente interesante de Egipto. La tarde del día 2 
de viaje se puede escoger entre la visita del Museo de Arte Faraónico de El Cairo o la visita de las Pirámides De Dahshur. 
La elección de la visita deseada se debe hacer con antelación, antes del inicio del viaje. 
En Luxor se puede visitar la tumba de Nefertari opcionalmente. Consultar precio de la entrada que se ha de contratar con 
antelación, antes del inicio del viaje. 
En Egipto está muy extendido el uso de las propinas, por lo que cualquier persona que nos haga un servicio, la esperará. 
De hecho, hay un importe fijo de 5€ por día (40€ para este viaje) que el guía recoge a la llegada y se hace cargo de pagar 
todas las propinas del viaje y las tasas de servicio. 
 
DIVISAS 
La moneda egipcia es la Libra Egipcia (EGP), consultar cambio en: XE converter. Se aceptan la mayoría de las tarjetas de 
crédito en hoteles y restaurantes. 

 
CLIMA 
Los mejores meses para visitar el país son de octubre a mayo, que coincide con la temporada alta. La temperatura en El 
Cairo durante estos meses es muy agradable durante el día y un poco más fresca por la noche. Las ciudades de Luxor, 
Aswan y Abu Simbel son más cálidas. Durante los meses de verano, El Cairo es muy húmedo y las ciudades del sur son 
extremadamente calurosas, por el que se aconseja realizar las visitas de los sitios arqueológicos lo más temprano posible.   

 
SEGURIDAD 
Sobre cuestiones de seguridad, recomendamos consultar la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores.  
 
 PARA SABER MAS DE EGIPTO 

 
Utiliza el amplio fondo bibliográfico de la Llibreria Altaïr. Hemos recopilado un conjunto de guías, mapas y libros sobre 
Egipto que puedes consultar con la finalidad de sumergirte en el territorio a través de la literatura.  
  
 CONDICIONES GENERALES  
 
Las condiciones generales se encuentran en nuestra web.  

http://www.altairviatges.com/
http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/vacunaciones/home.htm
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=EUR&To=EGP
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
https://www.altair.es/es/libros-zona/egipte-02AB/
http://www.altairviatges.com/es/condiciones-generales.html

