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ITINERARIO

Día

Itinerario

27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07

Vuelo Barcelona / El Cairo
El Cairo
El Cairo
El Cairo – Oasis El Fayoum. Tren Cairo – Luxor
Luxor - Visitas
Luxor - Visitas
Luxor – Edfu – Kom Ombo - Aswan
Aswan. Opcional Abu Simbel y Templos de Philae
Aswan. Paseo faluca
Aswan - Marsa Alam (Mar Rojo)
Marsa Alam. Traslado aeropuerto de Hurgada
Vuelo Hurgada / Barcelona

Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene

Comidas

Alojamiento

D
D
D/C
D
D
D
D
D
D/C
D
-

Hotel
Hotel
Hotel
Tren
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Vuelo
-

Comidas | D: Desayuno | A: Almuerzo | C: Cena

SALIDA

27 diciembre 2022

Grupo mínimo: 6 personas

⎯

Grupo máximo: 14 personas
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27 DIC | Vuelo Barcelona / El Cairo
Salida en vuelo regular destino El Cairo, conexión en Estambul. Llegada a El Cairo, trámites
de visado y recogida de equipaje. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Noche en
El Cairo.
EL CAIRO
El Cairo, es la capital de Egipto y está situada al norte del país, en el inicio del Río Nilo, el
rio que atraviesa todo el territorio egipcio y divide en dos a la ciudad. Es la ciudad más
grande del mundo árabe y del continente Africano, una autentica metropoli que ha
presentado un crecimiento muy rápido con más de 14 millones de habitantes.

28 DIC | El Cairo
Desayuno. Salida hacia la Meseta de Giza y visita panorámica del conjunto que forman las
pirámides de Keops, Kefrén y Micerino, faraones de la dinastía IV. Símbolo de la cultura
egipcia, se ubica en los límites de la ciudad, al borde del desierto. Junto con la esfinge y el
Templo del Valle, que también visitaremos, se consideran como el último vestigio de las
Siete Maravillas del Mundo Antiguo. Posibilidad de entrar dentro de las pirámides (entrada
no incluida). Tarde libre. Noche en Cairo.
NOTA: El interior de las pirámides, suele ser muy caluroso, seco y su ambiente un tanto
polvoriento. Se desaconseja visitar el interior de las pirámides a personas con claustrofobia,
asma o problemas cardíacos.
29 DIC | El Cairo
Desayuno. Día libre en El Cairo, dónde podrás opcionalmente visitar los grandes Museo de El
Cairo, recorrer el centro histórico adentrándote en la Ciudadela de Saladino, la Mezquita de
Mohamed Ali, el gran bazar de Jan el-Jalili… Noche en El Cairo.
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30 DIC | El Cairo - Oasis El Fayoum - (Tren Cairo – Luxor (noche)
Desayuno. Hoy saldremos hacia el Oasis de El Fayum, y visitaremos el valle de las ballenas y
Wady El rayan. Por la tarde, regreso a El Cairo, para la salida del tren, destino Luxor. Noche en
el tren.
OASIS EL FAYUM
El Fayum es un inmenso oasis del desierto de Egipto, que se extiende por debajo del nivel
del mar dentro de una enorme depresión del desierto Líbico y que comprende un oasis casi
circular. Se encuentra a unos treinta kilómetros al oeste del Nilo. Es una región diferente del
valle del Nilo y demás oasis del desierto: sus campos son abonados e irrigados gracias a un
canal que proviene del Nilo, el Bahr Yussef "Canal de José", que discurre durante cientos de
kilómetros casi paralelo al río, por una depresión del desierto situada al este del valle, hasta
el lago Fayum (Moeris en griego), una gran superficie de agua dulce en la antigüedad, pero
actualmente de agua salada y dimensiones más reducidas. El canal, originariamente un
proyecto de irrigación de los faraones tebanos, fue restaurado por Saladino, el sultán de
Egipto en el siglo XII.
Artículo de National Geographic citando el Valle de las Ballenas:
https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/valle-ballenas-tesoro-fosilespleno-desierto-egipto_17424
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31 DIC | Luxor. Visitas
Llegada a Luxor a primera hora de la mañana, asistencia por parte de nuestro representante.
Traslado al conjunto monumental de Karnak, con su impresionante sala hipóstila compuesta
por 134 columnas. Otra de las grandes bellezas artísticas reside en la ornamentación interior y
exterior de los muros, a base de ofrendas y consagraciones, y descripciones de batallas y
conquistas. A continuación visita al esplendoroso templo de Luxor, una edificación que se realizó
principalmente durante el reinado de Amenofis III aunque faraones posteriores como Ramsés
II, Tutankhamon, Alejandro Magno y diversos emperadores romanos, añadieron nuevos
elementos. Construido en honor a los dioses tebanos Amón, Mut y Jonsu, recibió el nombre de
"harén sagrado del sur". Su acceso se produce a través de una avenida de esfinges que en su
día llegó a unir Karnak y Luxor. Noche en Luxor.
LUXOR
Luxor, es una pequeña ciudad, y uno de los yacimientos arqueológicos más grandes del mundo.
Situada al sur de El Cairo, en la ribera oriental del Nilo, es un museo al aire libre, se encuentra
situada y construida sobre las mismísimas ruinas de la antigua ciudad de Tebas, y fue la capital
faraónica del Imperio Nuevo del Antiguo Egipto, durante más de 1500 años. Su denominación,
procede de la palabra ‘lujo’ o ‘palacios,’, cuando los árabes conquistaron la ciudad, la cantidad
de palacios y templos funerarios daba la imagen de una ciudad de riqueza y lujos.
01 ENE | Luxor. Visitas
Desayuno y traslado a la orilla Oeste del Nilo para visitar La Necrópolis de Tebas. La Necrópolis
tebana, es una zona de la orilla oeste del Nilo, frente a Tebas, en Egipto, que se utilizó en gran
parte para entierros de reyes y nobles, especialmente durante el Imperio Nuevo. Visitaremos
el Valle de los Reyes, que cobija las fabulosas tumbas de los faraones del Imperio Nuevo; el
Templo de la Reina Hatshepsut en Deir El Bahary, perfectamente integrado en su entorno y de
gran originalidad, constando con una sucesión de planes horizontales o terrazas que se oponen
armoniosamente a la verticalidad de la muralla rocosa. Los colosos de Memnon, el único
monumento que se queda del templo funerario del rey Aminophis tercero 1400 A de Cristo,
Noche en Luxor.
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02 ENE | Luxor - Edfu – Kom Ombo - Aswan
Desayuno. Salida hacia el Templo de Edfu. Dedicado al dios Halcón Horus, se considera el
mayor conservado de Egipto y segundo en tamaño, después del Templo de Karnak. Su buen
estado de conservación, permite entender mejor la organización de los otros templos
egipcios. Seguimos hasta Kom Ombo, y visita a pie de su templo situado sobre una colina.
Está dedicado a dos divinidades: Sobek, el dios cocodrilo, dios de la fertilidad y Haroeris, el
gran disco solar alado. Es un monumento realmente singular por su situación y su
arquitectura. Seduce a los viajeros por su aspecto de "ruinas románticas", incrementado por
su ubicación, en un pequeño promontorio, desde donde se domina la curva que realiza el río
Nilo en esta zona del país. Continuación hasta Aswan. Noche en Aswan.
ASWAN
Aswan es la ciudad situada más al sur de Egipto. Está localizada en la primera catarata del
Nilo, en el margen oriental y a casi mil kilómetros de distancia de El Cairo. Ha recibido
numerosos nombres a lo largo de la historia; durante la antigüedad fue conocida como
Taseti, y más tarde los egipcios la bautizaron con el nombre de Syene, que significa lugar
del comercio. En la antigüedad, Aswan era el puerto de llegada de todo tipo de mercancías,
desde oro, hasta marfil, madera y especias. La ciudad destaca por las canteras de roca
granítica llamada syenite, la cual se usaba para construir monumentos y edificios que todavía
podemos ver hoy en día, como las pirámides de Egipto. Aquí trabajaban los picapedreros
hace más de 3000 años, y se pueden observar los golpes con los picos usados para la
extracción de la piedra natural marcados en la superficie de ésta.
03 ENE | Aswan. Opcional Abu Simbel - Templos de Philae - Aswan
Desayuno. Día libre en Aswan, dónde podremos descubrir la ciudad de Aswan por nuestra
cuenta, pasear por el gran bazar, acercarnos hasta algun pueblo nubio, o llegar hasta el templo
de Philae.
Opcionalmente podemos contratar la excursión a Abu Simbel. Para esta excursión, nos
levantaremos muy temprano, y nos trasladamos por carretera. Llegada a Abu Simbel y visita
de los templos de Ramsés segundo, cuyas estructuras siguen causando la admiración del
mundo entero. En el santuario del templo Mayor, se encuentran las 4 estatuas representando
el faraón rodeado de dioses, que dos veces al año solamente, quedan iluminados por los rayos
del sol. El templo menor está dedicado a la reina Nefertari, amada esposa del faraón. Regreso
a Aswan, pasando por Philae. Noche en Aswan.
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04 ENE | Aswan. Paseo en faluca
Desayuno. Hoy realizaremos un paseo en faluca por el rio Nilo. Resto del día libre para pasear
por las calles de Aswan y el mercado... Posibilidad de contratar una excursión algún poblado
núbio. Noche en Aswan.

05 ENE | Aswan - Marsa Alam (Mar Rojo)
Desayuno y salida hacia Marsa Alam, situada en el Mar Rojo (370 kms /5h aprox). Tarde libre.
Noche en Marsa Alam.
MARSA ALAM (MAR ROJO)
Marsa Alam es un pueblecito en la costa del Mar Rojo, más pequeño y tranquilo que Hurgada.
Los fondos marinos, aquí están intactos, ya que el turismo aún no ha llegado en masificación
como en otras zonas del Mar Rojo. El asombroso Parque Nacional Wadi El Gemal o el
Valle de los Camellos, se encuentra a 40 kilómetros de la ciudad de Marsa Allam. Es uno de
los parques más grandes de Egipto, y su área es de alrededor de siete mil kilómetros
cuadrados, incluyendo tierra y mar. Con una variedad de paisajes espectaculares como
montañas, desiertos, valles, áreas verdes y el mar.
06 ENE | Marsa Alam - Hurgada
Desayuno. Mañana libre para disfrutar en el Mar Rojo, acercarse al parque Nacional Wadi el
Gemal, o pasear por el pueblo de Marsa Alam. Hoy dejaremos nuestra habitación por la
mañana, podremos dejar las maletas en el hotel. Por la tarde, traslado al aeropuerto de
Hurgada para tomar el vuelo de regreso a Barcelona.
07 ENE | Vuelo Hurgada / Barcelona
Salida en vuelo regular destino Barcelona, conexión en Estambul. Llegada a Barcelona y fin de
nuestros servicios.
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PRECIOS POR PERSONA
→ En base a grupo de 6 a 14 personas
→ Suplemento Habitación Individual
→ Tasas aéreas (Aprox.)

1.985 €
765 €
325 €

Nota vuelos
Precios calculados en base a vuelos de ida y vuelta en clase turista con salida desde
Barcelona. Los vuelos utilizados están basados en tarifas de grupo que ofrecen muy buenas
condiciones en cuanto a precio y fecha de emisión. En contrapartida, estas tarifas no permiten
los cambios de horario, fecha, destino y cancelación. Además, el check-in online y la reserva
previa de asientos, o no están permitidos o solamente es posible realizarlos con una
antelación de 24 horas.
Notas salidas y precios
Estos precios han sido calculados en base a los tipos de cambio de divisa, al precio de
transporte derivado coste combustible o de otras fuentes de energía y al nivel de impuestos
y tasas sobre los servicios de viaje incluidos en este viaje vigentes en fecha 15/09/22.
Método de Pago
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción.
El resto 15 días antes del inicio del viaje.

INCLUYE
→
→
→
→
→
→

→
→
→
→
→
→
→
→
→

Vuelos Barcelona / Cairo - Hurgada / Barcelona, con conexión en Estambul.
Tren nocturno El Cairo - Luxor (cabinas de 2 personas, sujetas a disponibilidad).
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
Transporte en vehículo privado durante los días de ruta con chófer local.
Guía local de habla hispana durante la ruta.
3 noches en el Cairo con desayuno incluido, 1 noche en el tren, con coche cama con cena
y desayuno incluido. 2 noches en Luxor, 3 noches en Aswan, 1 noche en Marsa Alam en
Media Pensión.
Entrada a los lugares a visitar, descritos en el programa.
Alojamiento en hoteles en base habitaciones dobles con desayuno incluido.
Medio día de visitas en el Cairo con las pirámides y la Esfinge.
Visita del Valle de las ballenas y Wadi El Rayan.
Visita en Luxor de la necrópolis de Tebas, el valle de los Reyes, el templo de la reina de
Hatshepsut, los colosos de Memnón, los templos de Karnak y Luxor.
Traslado por carretera desde Luxor a Aswan y de camino, visita de los templos de Edfu
y Kom Ombo.
En Aswan, paseo en faluca.
Traslados por carretera de Aswan a Marsa Alam y de Marsa Alama a Hurgada.
Seguro de asistencia en viaje (incluye gastos de cancelación hasta 3.000€).
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NO INCLUYE
→
→
→
→
→
→

Visado Egipto (25 USD).
Alimentación no especificada en el cuadro de itinerario. Bebidas.
Propinas obligatorias (80 € pp).
Excursión opcional a Abu Simbel (precio 115 € aprox.).
Extras personales.
Cualquier otro concepto no indicado como incluido.

MÍNIMO DE VIAJEROS

La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 6 personas.
De no llegarse a este mínimo, la agencia tiene derecho a anular el viaje hasta 20 días antes
del inicio del viaje. En el caso de que la agencia anule el viaje por no alcanzarse el número
mínimo de viajeros, la agencia reembolsará todos los importes previamente abonados en
concepto del viaje.

VUELOS PREVISTOS
FECHA
27 DIC
27 DIC
07 ENE
07 ENE

TRAYECTO
Barcelona - Estambul
Estambul - Cairo
Hurgada - Estambul
Estambul - Barcelona

VUELO Nº
TK 1854
TK 694
TK 703
TK 1853

SALIDA
11.10
19.05
03.45
08.45

LLEGADA
16.40
20.30
07.45
10.20

DOCUMENTACIÓN
Para nacionales españoles: Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses, con 3
páginas consecutivas en blanco y sin ningún sello de Israel. Visado de entrada a Egipto.
Trámites del visado en el aeropuerto a la llegada
Al salir del avión, debes dirigirte a unas ventanillas que hay antes de los controles de
pasaporte de la policía. Allí hay dos o tres funcionarios que te pedirán el pasaporte, entonces
deberás pagar en efectivo la cantidad de 25 USD o euros, y enseñar tu pasaporte.
En caso de ostentar una nacionalidad distinta a la española, rogamos nos lo indiquen antes
de reservar el viaje, para que podamos informarles de los requisitos documentales
necesarios en su caso para la realización del viaje.
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Para nacionales españoles: No hay ninguna vacuna obligatoria.
En caso de ostentar una nacionalidad distinta a la española, rogamos nos lo indiquen antes
de reservar el viaje, para que podamos informarles de los requisitos sanitarios que, en su
caso, resulten aplicables para la realización del viaje.
En el apartado siguiente encuentran requisitos actualmente exigidos para la realización del
viaje debido al COVID-19.

VIAJAR EN TIEMPOS DE COVID

Los requisitos para entrar en Egipto a fecha 10/09/2022 son los siguientes:
Pasajeros vacunados y no vacunados:
→ En estos momentos no hay ningún requisito especial referente al Covid.
Hay algunos aeropuertos y compañías aéreas, que piden llevar mascarillas homologadas.

MOVILIDAD REDUCIDA

Según lo establecido en el Reglamento CE 1107/2006, se entiende como persona de
movilidad reducida, toda persona cuya movilidad para participar en el viaje se halle 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 de los demás participantes en el viaje. Las
personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la idoneidad
del viaje de acuerdo con sus necesidades especiales, a fin de valorar la posibilidad y
viabilidad de contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo, deberán poner
en conocimiento de nuestra agencia de viajes tal situación para que se les pueda facilitar
información precisa al respecto.

Independents & Trekkings con NIF B65196164, con domicilio social en Diagonal 337, 08037 Barcelona
Tel.: 93.454.37.03 | bcn@viatgesindependents.cat

EGIPTO

NAVIDAD 2022

DIVISAS

Organització tècnica Viatges Independents I Trekkings S.L. Llicència GCMD - 259 - NIF B65196164

La moneda oficial del país es la libra Egipcia (EGP).
El tipo de cambio a fecha 30/09/2021 es: 1 EUR = 18’23 EGP

CANCELACIONES
En caso de resolución del viaje por parte del viajero antes de la salida, cada pasajero deberá
abonar a Viatges Independents & Trekkings los gastos de gestión (60 €) generados desde el
momento de la inscripción al mismo.
Según la ley de viajes combinados, además de los mencionados gastos de gestión y de los
gastos de cancelación (billetes no reembolsables, hoteles reservados, contratación de
servicios en destino, etc.), el pasajero deberá abonar una penalización, consistente en el 5%
del total del viaje si el desistimiento se produce entre 11 y 15 días de antelación a la fecha
del comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las 48 horas
anteriores a la salida. De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho
a devolución alguna de la cantidad abonada.

SEGURO
El viaje incluye un seguro de asistencia en viaje con una cobertura en gastos de anulación
de hasta 3.000 € en los supuestos detallados en la póliza.
En el siguiente enlace encontrarán toda la información relativa a las condiciones particulares
y generales de dicho seguro: ARAG.
Para cubrir los supuestos de complicaciones o recaídas por enfermedades preexistentes o
crónicas, tanto del asegurado como de sus familiares directos, recomendamos la
contratación de la póliza VIP PLUS PREEX. En esta póliza no se aplican las exclusiones
por enfermedades crónicas, preexistentes o degenerativas, como ocurre en el resto
de las pólizas de otras compañías aseguradoras. Para este viaje, el suplemento es de 65€.
Puedes pedir, la póliza detallada.
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Para formalizar la reserva al viaje puede llamarnos al teléfono: 93 454 37 03 o bien
completar el siguiente formulario y enviárnoslo al email: bcn@viatgesindependents.cat
Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

DNI

Nº Pasaporte

Fecha de Caducidad

Dirección

C. Postal

Tel. Contacto 1

Tel. Contacto 2

E-mail

Tipo Habitación

☐ Individual

☐ Compartida

Seguro opcional de viaje ofrecido

Población

☐ Doble compartida con:

☐ Sí

☐ No

Nota. Recomendamos enviar una copia escaneada del pasaporte a nuestro e-mail de
contacto.
Calendario de pagos
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción, y el resto 15 días antes
del inicio del viaje, salvo que la agencia haya informado de un porcentaje y calendario de
pago distinto en la información precontractual.
Pago en oficina
Tarjeta de crédito (Visa, Mastercard).
Pago en efectivo únicamente para viajes de importe total inferior a 1.000 €.
Transferencia bancaria
→ Banco: BBVA
→ Nº CC IBAN: ES96 0182 0206 3402 0853 3870
En el “Concepto” escriba los NOMBRES Y APELLIDOS de las personas que van a viajar. Para
confirmar la inscripción al viaje deberá enviarnos por e-mail una copia del ingreso o
transferencia.

Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra página web:
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales
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Tratamiento de datos personales
De acuerdo con Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016 (RGPD), el cliente acepta que los datos personales que informa en este
documento, así como los que puedan ser facilitados en el futuro para el mismo fin, sean
recogidos y tratados por la agencia VIATGES INDEPENDENTS I TREKKINGS S.L., con
domicilio en Avinguda Diagonal 337, 08037 - Barcelona. Dichos datos han sido recogidos por
la agencia con la finalidad de facilitarle la información precontractual de acuerdo con la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y otras leyes complementarias.
El tratamiento de sus datos personales se efectúa legítimamente de acuerdo con los artículos
los artículos del RGPD:
• 6.1. a El cliente dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales
para uno o varios fines específicos.
• 6.1. b El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el
interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas
precontractuales.
El afectado podrá ejercitar los derechos reconocidos en el RGPD y, en particular, los de
acceso, rectificación, cancelación y oposición a través de un escrito que podrá dirigir a la
sede social de la Agencia en la dirección indicada, con la referencia “Protección de Datos”.
Conservación de los datos
Mantendremos su información personal mientras exista una relación contractual,
precontractual y/o comercial con usted, o mientras usted no ejerza su derecho de supresión,
cancelación y/o limitación del tratamiento de sus datos.

Firma del cliente

Independents & Trekkings con NIF B65196164, con domicilio social en Diagonal 337, 08037 Barcelona
Tel.: 93.454.37.03 | bcn@viatgesindependents.cat

