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3 Marzo
BILBAO_ FRANKFURT _

4 Marzo
EL CAIRO

CAIRO

Desayuno y almuerzo

Cena de Bienvenida

Presentación en el aeropuerto de BilbaoLoiu para embarcar en vuelo de línea
regular destino El Cairo, vía Frankfurt.
Llegada a la capital de Egipto, asistencia y
traslado al Hotel Sheraton (5*) o similar.
Cena y alojamiento.

Desayuno y día completo de visitas con
almuerzo incluido.
Nuestras visitas comenzarán en el
complejo de Pirámides de Dahshur,
situadas a 10 km al sur de Saqqara. Fueron
construidas cronológicamente después
de las de Saqqara y Meidum y antes
que las de Gizeh y Abusir. El verdadero
interés gira en torno a las dos pirámides
levantadas por Snefru, fundador de la IV
Dinastía y padre de Keops: la pirámide
romboidal, así llamada por tratarse de
la primera construcción proyectada con
la forma de una verdadera pirámide; y la
roja, así denominada por el color de su
piedra. Lo más positivo es que conserva
buena parte de su revestimiento de caliza
original, lo que contribuye a que el viajero
pueda imaginarse el aspecto originario
de este impresionante monumento.

Parece ser que aquí fue enterrado el
mayor constructor de todos los tiempos:
el faraón Snefru.
Continuaremos a la antigua capital
del Bajo Egipto, Menfis, ubicada a
24km al sur de El Cairo. Menfis es la
más importante de las predecesoras
de El Cairo; fue fundada por Meknes,
considerado tradicionalmente como
el primer rey de la Dinastía I. En Menfis
conoceremos uno de los Colosos de
Ramsés II. Disfrutaremos de la serenidad
del paisaje dibujado por palmeras y
seguiremos por carretera, a través de
la meseta del desierto, donde se halla
una parte de la Necrópolis de la antigua
capital. Es el extenso cementerio de
Saqqara, inmerso en una extensa
zona de pirámides. La más notoria de
la zona es la Pirámide escalonada de
Djoser, la más antigua y el primer gran
monumento que fue construido en
piedra. (Entrada incluida a la Tumba de
Zoser).
Finalizadas las visitas regreso al hotel y
alojamiento.
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5 Marzo
EL CAIRO
Desayuno y almuerzo

Desayuno y continuación a la plataforma
de Giza para visitar las tres Grandes
Pirámides, pertenecientes a la IV Dinastía,
situadas en los límites de la ciudad,
al borde del desierto: Keops, Kefren
y Micerinos (no incluida la entrada al
interior), siendo la de Keops (Jufu) una de
las supervivientes de las Siete Maravillas
del Mundo. Admiraremos también la
Esfinge, eterno guardián del destino de
la humanidad, a la que los lugareños
llamaban Abu El Hol (padre del terror); se
cree que la cara es la del faraón Kefren,
quien vigilaba así su propia tumba. Y la
Barca Solar, que corresponde a la barca
funeraria de Keops. La meseta de Giza,
situada en la orilla oeste del Nilo, abarca
casi 2000m², incluyendo las famosas
pirámides. Estas construcciones que se

alzan en la llanura del desierto, junto a
la Esfinge y otros templos y pirámides
más pequeñas, han sobrevivido a la
ascensión, al poder y posterior caída de
las grandes dinastías y conquistadores.
Almuerzo en un restaurante local.
Por la tarde nos dirigiremos al Barrio
Copto, único barrio en el mundo
que reúne templos de entre los más
antiguos de la historia del judaísmo,
cristianismo e islamismo en un crisol
de culturas y tolerancia absolutos que
han heredado los actuales egipcios.
En este barrio visitaremos la Iglesia de
la Virgen, conocida localmente como
“Suspendida”, ya que está situada sobre
los baluartes de una de las entradas de
la fortaleza romana, y fue el primer lugar
de culto cristiano conocido en Egipto.
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Seguidamente nos dirigiremos al Museo
de las Civilizaciones, ubicado en la
antigua ciudad de Fustat, ahora parte
de El Cairo, donde podremos admirar
diferentes piezas de la civilización
egipcia desde tiempos prehistóricos
hasta la actualidad. Tendremos la gran
oportunidad de admirar la Nueva Sala
de Momias, sala donde descansan
algunos de los reyes y reinas más
importantes del antiguo Egipto.
Finalizaremos el día en la calle Al Muez,
un auténtico museo al aire libre de
arquitectura islámica. Aquí pueden
verse bellas mezquitas como la del
Sultán Qalaoun, cuyo mausoleo imita
la cúpula de la roca de Jerusalén, y la
de Nasser Mohamed. También alberga
la casa Bit El Sehimy, residencia del
jeque de la zona de Al-Azhar, s.XVII. Al
final de la calle están las murallas y las
puertas mamelucas que rodean El Cairo
norte, del año 970. Las dos puertas
que se conservan se llaman Bab ElFutuh (puerta de conquistas) y Bab ElNasr (puerta de victoria). Al Muez nos
dará ingreso a uno de los bazares más
famosos del mundo, Khan Al Khalili.
Regreso al hotel y alojamiento.

BYBLOSTOURS

6 Marzo
EL CAIRO _ LUXOR
Desayuno, almuerzo y cena

Esta mañana la dedicaremos a visitar el
Museo de El Cairo donde descubriremos
el Tesoro de Tutankhamun además de las
restantes secciones. Dicen que cuando
Howard Carter (1874-1939) se asomó por
primera vez a la tumba de Tutankamón,
después de hacer un pequeño orificio en
la puerta que daba acceso a la antecámara
y alumbrar la estancia con una vela, solo
acertó a decir: «Veo cosas maravillosas».
Y no exageraba, el tesoro de la Tumba de
Tutankamon es posiblemente uno de los
más impresionantes que ha llegado hasta
nuestros días intacto. Recorreremos sus
increíbles piezas, máscaras y sarcófagos.
Transcurrida una década desde su
ascenso al trono, Tutankamón murió sin
dejar heredero.
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Fue sepultado con premura en una
pequeña tumba más propia de
plebeyos que de un monarca y, a modo
de represalia contra la apostasía de
Akenatón, sus sucesores borraron de los
anales históricos casi todo rastro de los
reyes de Amarna, incluido Tutankamón.

a las estructuras erigidas sobre él,
permaneció virtualmente intacto hasta
su descubrimiento, en 1922. Es por tanto
una hazaña difícil imaginar como hubiese
sido contenido de las tumbas intactas de
los faraones más venerados de Egipto
antes de ser saqueadas.

La ironía es que aquel intento de
erradicar su recuerdo contribuyó a la
preservación de Tutankamón para la
posteridad. Menos de un siglo después
de su muerte, la ubicación de la tumba
quedó en el olvido y el mausoleo,
protegido de los saqueadores gracias

Seguidamente visitaremos la Mezquita
de Alabastro y la Mezquita del Sultán
Hassan, antes de tomar el almuerzo. A la
hora indicada traslado al aeropuerto para
tomar nuestro vuelo con destino Luxor.
Llegada y traslado al Hotel Sonesta St.
George Luxor (5*) o similar.

GRUPOS BYBLOSTOURS I EGI P TO

2020

BYBLOSTOURS

SONESTA ST. GEORGE HOTEL LUXOR

w w w.by blostou rs.com

BYBLOSTOURS

7 Marzo
LUXOR: EMBARQUE CRUCERO DE LUJO
Desayuno, almuerzo y cena

Desayuno temprano. Será una mañana
memorable que nos llevará a la orilla
occidental del Nilo para visitar los grandes
templos mortuorios de los faraones
del Imperio Nuevo, la Necrópolis de
Tebas. El inmenso complejo de tumbas
es un impresionante museo de templos
funerarios, conociendo entre otros el
Valle de los Reyes, el cual encierra las
tumbas fabulosas de muchos faraones
y donde se encuentra la famosísima
tumba de Tutankhamon, la única
que se descubrió intacta con todos
sus tesoros. Los faraones del Imperio
Nuevo, después de ser embalsamados y
momificados eran transportados en una
ceremonia solemne hacia el Valle de los
Reyes. Lujosamente engalanados con los
tesoros y réplicas de todo lo que podían
necesitar en la vida del más allá, eran
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enterrados en sus tumbas labradas en
piedra. Existen 62 sepulcros de este tipo,
aunque sólo unos pocos están abiertos
al público. Pero el Valle de los Reyes es
únicamente una pequeña parte de la
“Ciudad de los Muertos”.
Además visitaremos el Valle de las
Reinas, con el Templo de la Reina
Hatchepsut; el Valle de los Nobles que
contiene las tumbas de personajes
importantes del entorno del faraón,
algunas con bajorrelieves maravillosos
que ilustran escenas de la vida del
difunto, suelen estar excavadas a cuatro
metros de la superficie y están precedidas
de explanadas a cielo abierto y de
empinadas escaleras que descienden
a la roca; los Colosos de Memnom, dos
gigantescas estatuas de Amenofis III, de
20m de altura. Finalmente visitaremos
el espectacular Templo de Madinat
Habu, templo mortuorio de Ramsés
III, representando uno de los más
importantes edificios religiosos de Tebas.

Diseñado bajo los cánones clásicos,
tiene unos 150m de longitud. Destacan
en su interior las capillas de Amenirdis
I, Shepenupet II y Nitocris I, las cuales
tenían el título de Divinas Adoratrices
de Amón durante la Dinastía XXV.
Exteriormente el templo está decorado
con escenas militares del faraón, de caza,
expediciones y un calendario con las
festividades religiosas; se completa con
un lago sagrado y un kilómetro.
Regresaremos a Luxor y embarcaremos
en el crucero M/S Farah o similar, donde
nos será servido el almuerzo.
Por la tarde, visitaremos el Museo de
Luxor que exhibe una de las mejores
muestras de antigüedades de Egipto.
Entre las maravillas que guarda está
la cabeza de la diosa Hator rescatada
de la tumba de Tutankhamon, y una
escultura de la cabeza de Amenhotep III,
en granito rojo, de grandes proporciones;
una parte del ajuar de Tutankhamon,
las estatuas de Akhenatón, las estatuas

de Tutmosis III y dos sarcófagos de
asombrosa belleza, con sus respectivas
momias. Seguidamente nos dirigiremos
al Templo de Luxor, uno de los lugares
más importantes y sorprendentes
de Egipto. Cada faraón se esmeraba
en superar a su predecesor en la
construcción de templos. El de Luxor,
está dedicado a Amón; éste tenía
una función y una forma ligeramente
diferente al de Karnak. Su construcción
se debe fundamentalmente a la obra de
dos faraones, grandes constructores,
Amenhotep III y Ramsés II. Este santuario
estaba estrechamente vinculado al de
Karnak, del que dependía; de hecho,
la función principal del templo de
Luxor era la procesión que se realizaba
durante la celebración del Año Nuevo,
en la que la imagen de Amón salía de
su recinto en Karnak para, a través de
la avenida de las esfinges, visitar el
Templo de Luxor, una celebración única.
Regreso al crucero y cena a bordo.
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8 Marzo
LUXOR _ EDFU
Pensión Completa

Desayuno a bordo y día dedicado a
la visita al Templo de Karnak. Los
templos de Karnak y Luxor se alzaron en
honor a Amón Ra; fueron construidos
desde dentro hacia afuera. El Templo
de Karnak, junto con sus estructuras
anexas constituye el monumento egipcio
más abrumador. Hoy en día se siguen
encontrando restos arqueológicos y
sigue siendo reconstruido. Construido
por múltiples faraones entre los años
2200 y 360 a.C. contiene en su interior
el gran Templo de Amón, otros templos
menores, capillas y el gran lago sagrado.
Los faraones más importantes que
intervinieron en su construcción fueron
Hatchepsut, Seti I, Ramsés II y Ramsés
III. Puede que lo más espectacular del
templo sea su sala hipóstila, con más de
5000m² que contiene 134 columnas, de
las que las 12 centrales, más anchas se
elevaban a 23m de altura.
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9 Marzo
EDFU_KOM OMBO_ASSUAN
Pensión Completa

Desayuno. Por la mañana visitaremos el
Templo de Edfu, dedicado al Dios Horus,
y que junto con el Templo de Denderah,
es uno de los mejor conservados de
todo el antiguo Egipto. Sus muros
son un auténtico libro de mitología y
geopolítica, y su construcción tardó dos
siglos en concluir, siendo su inicio en el
año 237 a.C. por Ptolomeo III.
Representa la típica construcción de
los templos con el pilono, el patio,
dos salas hipóstilas, una cámara de
ofrendas, la sala central y el santuario.
Es característica su iluminación, con
habitáculos cada vez más pequeños que
impedían el paso de la luz gradualmente
hasta llegar al oscuro santuario, que
recibe la luz sólo desde el eje. Entre las
columnas y en el techo existen pequeñas
aberturas que permitían el paso de la luz
a determinadas habitaciones.

Regreso al crucero, almuerzo y
navegación hacia Kom Ombo. Llegada
a Kom Ombo y visita de su templo
dedicado al dios Sobeck. Resulta
imponente por su ubicación junto al
Nilo. Ubicado a 40km de Asuán, cerca de
la ribera arenosa donde los cocodrilos
solían tomar el sol, está dedicado al dios
Horus, el gorrión-Halcón y a Sobeck, el
cocodrilo protector de las aguas del Nilo.
Regreso al crucero, cena y navegación
hacia Asuán.
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10 Marzo
ASSUAN_ABU SIMBEL_ASSUAN
Pensión Completa

Tras el desayuno temprano en el crucero
nos dirigiremos hacia Abu Simbel por
la carretera del desierto. Visitaremos
los célebres templos de Abu Simbel,
dedicados a la memoria de Ramsés II y de
su bella esposa Nefertari. Estos templos
fueron rescatados por la UNESCO de
las aguas del Nilo y trasladados bloque
a bloque hasta su ubicación actual. El
dedicado a Ramsés II suponía un difícil
reto por su construcción original. La
fachada del templo era en sí el propio
precipicio trabajado en forma de pilón
y en ella destacan cuatro estatuas
de Ramsés II. A esto se le añadía la
complejidad de su interior. Se cortó el
templo en miles de piezas transportables
y se recompuso en un lugar a unos 60 m
por encima del emplazamiento original.
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El pequeño templo de la reina
Nefertari, situado al norte del
gran templo, fue también salvado.
Nefertari fue la esposa más amada de
Ramsés II y los nombres de la pareja
están inscritos por todo el templo.
Los templos fueron construidos
por Ramsés II para conmemorar su
victoria en la batalla de Kadesh (1274
a.C.). El de Ramsés II fue dedicado a
su propio culto (los faraones estaban

considerados dioses) y de las grandes
deidades del antiguo Egipto: Amón,
Ra y Ptah. Lo realmente prodigioso es
el fenómeno que sucede en el templo
durante dos días concretos al año y a
unas horas determinadas: los rayos del
sol se adentran unos 60 m dentro del
templo y alumbran con un halo de luz
las caras de los grandes dioses Amón,
Ra y Ramsés, quedando oculta la del
dios Ptah que no se ilumina nunca al

ser considerado el dios de la oscuridad.
El fenómeno ocurre 60 días antes y 60
días después del solsticio de invierno,
respectivamente.
Almuerzo a bordo del crucero.
Por la tarde realizaremos una relajante
navegación por las aguas del Nilo en
faluca para disfrutar de los increíbles
paisajes. Regreso al crucero, cena y
alojamiento.
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11 Marzo
DESEMBARQUE CRUCERO _ EL CAIRO
Desayuno

Desayuno. Por la mañana visitaremos la
Alta Presa de Aswan, con una longitud de
coronación de 3km y 110m de altura, fue
construida para resolver los problemas
de energía y agricultura de Egipto; y
las canteras de granito con el Obelisco
Inacabado.
Visita del Templo de Philae, uno de
los más bellos de Egipto. Se construyó
durante un período de tres siglos, en las
épocas ptolomeica y romana. La principal

deidad del complejo era Isis, pero otros
templos y santuarios fueron dedicados a
su hijo Horus y a la diosa Hator. Durante
siglos fue el lugar más sagrado para los
fieles de Isis hasta que el templo se cerró
en el s.VI por el emperador bizantino
Justiniano. Fue el último templo pagano
en el mundo Mediterráneo. Fue entonces
cuando pasó a ser sede de la religión
cristiana, la nueva fé de los egipcios
de entonces. Y volvió a ser cerrada en

el s.VII por los invasores musulmanes.
Philae representa el último bastión de la
religión y de la escritura jeroglífica egipcia
de la que conserva importantes ejemplos,
además de inscripciones más modernas
que se conservan en jeroglífico, s.IV, y
demótico, s.V. Traslado al aeropuerto para
tomar nuestro vuelo con destino El Cairo. A
nuestra llegada traslado al Hotel City Stars
Intercontinental (5*) o similar.

12 Marzo
EL CAIRO _ FRANKFURT _ BILBAO
Breakfast box

Traslado de madrugada al aeropuerto
para tomar vuelo destino Bilbao con
escala en Frankfurt. Llegada a Bilbao y
¡fin de viaje!
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HOTEL CITY STARS INTERCONTINENTAL (5*)
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Precio por persona en hab. doble
3.390 Euros
EL PRECIO INCLUYE:
- Billete de avión en línea regular con
conexión intermedia, clase turista
económica, Bilbao/Frankfurt/ El Cairo/
Frankfurt/ Bilbao.
- Billete de avión con cía. aérea local,
clase turista económica, El Cairo/ Luxor,
y Aswán/ El Cairo.
- Asistencia y traslados privados durante
todo el recorrido en autobús con aire
acondicionado, entre los aeropuertos
y hoteles, y para el embarque y
desembarque del crucero.
- Traslado privado por carretera Asuán/
Abu Simbel/ Asuán.
- Alojamiento en los hoteles y crucero
mencionados o similares.
- Régimen alimenticio según programa
- Todas las visitas y excursiones, con
entradas a templos, museos, mezquitas,
y demás lugares de interés turístico, tal y
como se detalla en el itinerario, con guía
local privado de habla castellana.
- Acompañamiento durante todo el viaje
por parte de la Dirección de Byblostours
durante todo el viaje
- Acompañamiento durante todo el
viaje por parte de un representante de
Byblostours en calidad de jefe de grupo
- Seguro de cancelación y asistenciad e
viaje con la cía. de seguros ERGO.
- Visado de entrada a Egipto (40 € aprox)
EL PRECIO NO INCLUYE
- Tasas aéreas y/o de aeropuertos: 275,00
€ aprox. (sujetas a confirmación en el
momento de la emisión de los billetes y
facturación).
- Propinas comunes al grupo para
maleteros, conductores y guías locales.

Suplemento hab. individual
590 Euros

- Cualquier gasto de índole personal
tales como llamadas telefónicas, bebidas
durante las comidas y/o cena o fuera
de ellas, lavado o planchado de ropa,
minibar,... y todo aquello no mencionado o
incluido en el programa como tal.
INSCRIPCIÓN EN EL VIAJE:
- En el momento de la solicitud de plaza en el
viaje es imprescindible abonar la cantidad
de 1.100 € por persona en concepto de
depósito, y enviarnos copia del pasaporte
original o traerlo a nuestras oficinas para
poder escanearlo. Ninguna inscripción o
pre-reserva será considera válida hasta
no formalizar estos dos requisitos.El pago
final del viaje se realizará 45 días antes del
inicio del mismo salvo otras circunstancias
especiales en qué pudiera ser antes.
El tamaño del grupo está limitado a 14
habitaciones que serán adjudicadas por
orden de inscripción.
SEGURO DE VIAJE:
Byblostours suscribe para cada viajero una
póliza de seguro multirriesgo con la cía.
Ergo cuyo justificante le será entregado
con la documentación final del viaje. Todas
las reclamaciones que se sucedan y sean
relativas a los riesgos cubiertos por dicha
póliza deberá tramitarlas directamente
el cliente con Intermundial. Byblostours
NO realizará ninguna gestión relativa a
reclamaciones.
NOTAS IMPORTANTES:
Presupuesto y Programa de viaje sujeto
a las condiciones generales de las
programaciones de agencias de viajes.
Precio sujeto a posibles aumentos por
subida de tasas, tarifas aéreas u hoteleras,
aumento de carburante, aumento del
cambio de las divisas, aumento de tasas
o impuestos gubernamentales en los
distintos países a visitar o en el propio, etc.
De acuerdo con las normas internacionales
de ocupación hotelera, las habitaciones
estarán disponibles a partir de las 15:00

h. del día de entrada y deberán ser
desalojadas a partir de las 10:00 h. del día
de salida.
PASAPORTE Y TRAMITACION DE VISADO:
-Obligatorio visado que será gestionado
por Byblostours. Su pasaporte debe tener
una vigencia mínima de 6 meses a partir
del día 09 de Noviembre 2019. Ninguna
persona puede llevar en su pasaporte
cualquier tipo de sello de entrada, estancia
o salida del estado de Israel, por lo que
sugerimos revisen detenidamente todas
las hojas de su pasaporte.
CONDICIONES DE FUERZA MAYOR
Aunque es nuestro deseo absoluto el
cumplimiento del viaje tal y como figura
detallado en el programa, en ocasiones hay
condiciones de fuerza mayor que hacen
que este pueda sufrir modificaciones.
Byblostours no se hace responsable
legal de aquellas condiciones ajenas a la
organización del viaje que puedan obligar
a realizar modificaciones del programa
de viaje. Estas razones y circunstancias de
fuerza mayor incluyen posibles situaciones
de inseguridad para el viajero, inestabilidad
política o violencia, rebeliones o riesgo de
rebelión, huelgas, altercados y acciones
violentas, decisiones de gobiernos o
autoridades locales, problemas técnicos
o de mantenimiento relacionados con el
transporte, cambios de horarios o rutas de
aviación o carreteras, desastres naturales,
epidemias, condiciones climatológicas
adversas, así como cualquier otra
circunstancia que escape al control de
Byblostours. Si debido a circunstancias
inusuales de fuerza mayor hubiese que
llevar a cabo una cancelación del viaje
no existe obligación de indemnización.
Debido a los efectos de la pandemia
gobiernos y proveedores locales, tales
como aerolíneas, agencias corresponsales,
hoteles o restaurantes pueden tomar
decisiones repentinas y unilaterales que
afecten a los servicios contratados y
detallados en este programa. Byblostours
se reserva por tanto el derecho de
realizar cambios en el programa de viaje,
tales como su fecha, itinerario de vuelo,
compañía aérea, itinerario de viaje en
destino, alojamientos y actividades.

