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EGIPTO, DEL CAIRO AL MAR ROJO

GRUPO ACOMPAÑADO POR EL EGIPTOLOGO ALBERTO QUEVEDO
12 DIAS/11 ÑOCHES 2022
Una ruta muy completa que nos lleva a conocer el Cairo, con su nuevo museo y legendarias pirámides, para luego
embarcarnos en el bello crucero por el Nilo y descubrir los templos esparcidos por sus orillas. Terminaremos en Hurghada,
donde podremos disfrutar de los encantos del Mar Rojo, con todo incluido y posibilidad de hacer snorkel o buceo. En este
viaje contaremos con la presencia de Alberto Quevedo, doctor en Egiptología y estudios Coptos. A lo largo del viaje impartirá
una serie de charlas sobre los aspectos más importantes del Antiguo Egipto.

ITINERARIO del 1 al 12 de noviembre 2022
Día 1, martes: España  El Cairo
Día 2, miércoles: El Cairo
Día 3, jueves: El Cairo
Día 4, viernes: El Cairo – Aswan
Día 5, sábado: Aswan – Kom Ombo – Edfu
Día 6, domingo: Edfu – Luxor
Día 7, lunes : Luxor – Hurghada
Día 8, martes: Hurghada
Día 9, miércoles: Hurghada
Día 10, jueves: Hurghada
Día 11, viernes: Hurghada  (0.30h del sábado) España
Día 12, sábado: Llegada a España
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ALBERTO J. QUEVEDO
PROFESOR, DOCTORADO EN EGIPTOLOGÍA Y
GUÍA DE EXPEDICIONES CULTURALES Y DE
SUBMARINISMO
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Alberto Quevedo (Barcelona, 1964) es
profesor, escritor y dive master de buceo.
Doctor en Egiptología y Estudios Coptos por la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
Máster en Estudios Orientales por el Instituto
de Estudios del Próximo Oriente Antiguo
(IEPOPA-UAB). Licenciado en Geografía e
Historia por la Universitat de Barcelona (UB).
Dive Master (ACUC) y submarinista 4*
(FECDAS-CMAS).

Actualmente es profesor asociado del máster-doctorado en Egiptología del Instituto de Estudios del Próximo Oriente Antiguo
(IEPOPA-UAB) donde ejerce la docencia desde el año 1995 en las especialidades de lengua egipcia, lengua copta y epigrafía.
Es uno de los principales especialistas en Lengua y Cultura Copta, destacando sus traducciones de distintos tratados de los
textos de Nag Hammadi (Trotta, 1997 y 2000) y de textos Maniqueos (Trotta, 2008). Asimismo, es el autor de la primera
gramática copta en nuestra lengua (Aula Coptica Barcinonensis, 1997 y 2000). Como epigrafista, destaca su estudio y
traducción de los textos de la tumba del visir Rekhmire (TT100) del Reino Nuevo (Salamanca, 2013).
Desde hace más de veinticinco años se dedica a organizar y guiar viajes y expediciones a Egipto y a otros países relacionados
con el Cristianismo primitivo del primer milenio (Armenia, Georgia, Siria, Albania, Macedonia y Rusia).
Buceador desde el año 1992, también ejerce de guía en viajes y expediciones de buceo por todos los mares del planeta.

“Este viaje a Egipto se nos presenta como una aventura plagada de historia, arqueología, mitos y leyendas que recorrerá por
tierra y surcando las aguas del río Nilo los enclaves más importantes y decisivos en una región del mundo marcada por el legado
de los faraones. A pesar de que ya hayan pasado más de 2.000 años de aquella impresionante civilización, reviviremos los tiempos
de su esplendor y comprenderemos porqué eligieron este enclave a orillas de Nilo para asentar un próspero Imperio.
Proponemos redescubrir Egipto desde sus múltiples facetas sin renunciar a la visión más actual del país. Para ello, todas las visitas
han sido cuidadosamente seleccionadas y se impartirán una serie de conferencias para conocer la complejidad de esta fascinante
civilización.
Como colofón, conoceremos las maravillas de uno los mejores mares del planeta como el Mar Rojo.”
ALBERTO J. QUEVEDO

C/ROGER DE FLOR 222,BIS, LOCAL 08013-BARCELONA
TF. 932070481
www.aspasiatravel.es
info@aspasiatravel.es

CONFERENCIAS A CARGO DE ALBERTO QUEVEDO
CONFERENCIA 1. La escritura jeroglífica egipcia.
Un recorrido a través de las distintas escrituras que se desarrollaron a lo largo de la historia de Egipto, desde los
jeroglíficos hasta la escritura copta, pasando por el neoegipcio y el demótico. Descubriremos las claves de una
escritura misteriosa que ha sorprendido por su gran originalidad.
CONFERENCIA 2. El mundo copto.
La civilización copta es la heredera directa de la faraónica y tuvo su esplendor durante la primera mitad del primer
milenio. Tuvo sus características propias, derivadas de la cristianización del país, que se manifestaron en todos los
órdenes de la cultura y la sociedad.
CONFERENCIA 3. Introducción al arte egipcio.
El arte egipcio es la manifestación artística que más ha impresionado al hombre moderno. La civilización egipcia
creó una arquitectura, escultura y pintura de impresionante belleza que ha hecho soñar a investigadores y literatos,
donde se funde lo histórico, lo mítico y lo misterioso.
CONFERENCIA 4. Los grandes faraones de Egipto.
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Si hay una figura especialmente cautivadora y que representa en si misma los 3.500 años de civilización egipcia es
la del faraón, un soberano que gobernaba por mandato divino. Descubriremos nombres como Keops, Hatshepsut,
Seti I o Ramsés II, los más grandes faraones que gobernaron a lo largo de las 33 dinastías del Antiguo Egipto.
CONFERENCIA 5. Cleopatra y la época helenística.
Durante los tres últimos siglos antes de Cristo se desarrolló en Egipto una cultura que, sin perder de vista el
esplendor del pasado faraónico, estuvo influida por la cultura griega. Cleopatra VII, la última gobernante de la
dinastía helenística y eclipsada por leyendas románticas, fue una mujer culta e inteligente que luchó hasta el final
de sus días por un Egipto independiente de Roma.
CONFERENCIA 6. El descubrimiento de la tumba de Tutankamón.
Justo a lo largo de este viaje se cumple el centenario del descubrimiento de la tumba del faraón Tutankamón por
Howard Carter. Se trata de una tumba intacta y la mejor conservada de todo Egipto. Rodeada de misterios siempre
ha suscitado intensos debates como la existencia de una terrible maldición.
CONFERENCIA 7. La herencia de Egipto en la civilización occidental.
Aunque a veces pensamos que casi todas nuestras costumbres y conocimientos provienen de los griegos y
romanos, éstos tomaron bastantes cosas de los egipcios. Hablaremos de los numerosos posos egipcios que han
sobrevivido en nuestra época actual y que, normalmente, pasan desapercibidos a nuestros ojos.
CONFERENCIA 8. El Mar Rojo y su vida marina. El Mar Rojo está considerado como una de las siete maravillas
submarinas del planeta. Alberga más de 1.000 especies de invertebrados, 1.252 especies de peces y 250 de corales
en unas aguas cristalinas y de gran visibilidad.
*El orden de las conferencias queda sujeto al criterio del profesor
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Día 3, jueves: El Cairo (D/A/-)
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ITINERARIO:

Desayuno en el hotel.

Día 1, martes: España  El Cairo
Llegada a El Cairo, recepción en el aeropuerto y traslado al
hotel. Alojamiento.

Día 2, miércoles: El Cairo (D/A/-)
Desayuno en el hotel. Hoy visitaremos uno de los lugares
más característicos y representativos de Egipto: las grandes
Pirámides de Gizeh Keops, Kefrén y Micerinos, declaradas
como una de las siete maravillas del mundo antiguo y la
única que se conserva hasta nuestros días junto con la Gran
Esfinge.

Empezaremos visitando el patrimonio histórico del Museo
de Arte Egipcio. Aunque este es el antiguo museo de
antigüedades egipcias y está siendo sustituido por el Museo
Nacional de las Civilizaciones, aún conserva en su interior el
tesoro funerario de Tutankamón, entre otras exposiciones
interesantes.

Después tomaremos nuestro almuerzo y más tarde
visitaremos la magnífica novedad de la ciudad: el Museo
Nacional de las Civilizaciones Egipcias. Inaugurado entre el
marzo y abril de este año 2021, ya han trasladado las momias
que se encontraban en el antiguo museo. Poco a poco van a
ir abriendo salas y tendremos la suerte de ser de los primeros
en visitarlo.
Traslado al hotel y alojamiento.
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También proponemos visitar la ciudad egipcia de Menfis,
primera capital del antiguo Egipto, donde se descubrió la
colosal estatua de Ramsés III y donde se puede admirar la
esfinge de alabastro. Este día también visitaremos el Barrio
Copto y el Bazar khan el khalili.
Alojamiento.

Día 4, viernes: El Cairo – Aswan (D/-/C)
Desayuno en el hotel. Día libre en el Cairo hasta la hora del
vuelo que llegaremos al aeropuerto para tomar rumbo a
Aswan. Tras nuestra llegada, nos dirigiremos al puerto
donde embarcaremos para iniciar nuestro crucero por el Río
Nilo.

Los templos fueron excavados en la roca (speos) durante el
reinado del faraón Ramsés II en el siglo XIII a. C., como un
monumento dedicado a dicho faraón y a su esposa Nefertari,
para conmemorar su supuesta victoria en la batalla de
Kadesh y mostrar su poder a sus vecinos nubios. En 1968, el
complejo fue reubicado en una colina artificial, construida en
terrenos próximos situados sobre el nivel del futuro lago
Nasser. El traslado de los templos fue necesario para evitar
que quedaran sumergidos, tras la construcción de la presa de
Asuán.
Cena y noche a bordo.

Según horario de llegada a Aswan, podremos optar a
realizar la excursión opcional a los Templos de Abu Simbel,
los templos están tallados directamente en las rocas del
desierto occidental por orden de Ramsés II. Destacan sus
estatuas de hasta 20 m de altura.
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Día 5, sábado: Aswan– Kom Ombo – Edfu (D/A/C)
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Pensión completa el día de hoy.
Hoy comenzaremos la jornada con una visita para conocer
los lugares más sobresalientes de esta hermosa ciudad
sureña: la famosa cantera de granito donde se observará el
ingenioso procedimiento utilizado por los egipcios para la
extracción de los bloques de este material, el Obelisco
inacabado de 41 metros, la Presa antigua y la Presa nueva.
Las dos últimas son monumentales obras de ingeniería
construidas la primera en el siglo XIX por los ingleses, y la
segunda entre los años 1960 y 1971, para controlar las
inundaciones de las riberas del Nilo.

Regreso a nuestra embarcación para salir de Aswan y
empezar a navegar por el Nilo hasta Edfu. En ruta haremos
una parada para visitar el templo de Kom Ombo al atardecer,
que nos ofrecerá una imagen espectacular. Éste está
dedicado a la vez al dios Haroeris, con cabeza de gavilán, y al
dios Sobeck, con cabeza de cocodrilo, lo que lo hace un
templo bastante particular.
Continuaremos navegando hasta llegar a Edfu, donde
atracaremos el barco para pasar la noche.
Noche a bordo.

Día 6, domingo: Edfu - Luxor (D/A/C)
Pensión completa el día de hoy. Después del desayuno,
desembarcaremos en Edfu donde haremos un peculiar
paseo privado en calesa (un tipo de carruaje tirado por
caballos) hasta el templo de Horus, el dios de la cabeza de
halcón.
El Templo de Edfu se construyó en honor de Horus, el que fue hijo
de Isis y Osiris, entre los siglos 237 y 57 A.C. Permaneció bajo tierra
hasta en 1.860 se iniciaron las obras de excavación. Se encuentra
por ello en magnífico estado de conservación.

Seguiremos navegando y pasaremos por Esna, lugar en el
que el barco tendrá que cruzar la famosa esclusa del Nilo.
Llegada a la ciudad en donde comenzaremos la visita por la
ribera oriental del Nilo: Luxor, antigua Tebas, la que fue
capital del Imperio Nuevo del Antiguo Egipto.
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Nos dejaremos maravillar por dos de los templos más
impresionantes de Egipto: El Templo de Luxor, dedicado a
Amón-Ra, Mut y Khonu, construido por Amenofis III y
Ramsés II. y el Templo de Karnak, el mayor monumento de
la cultura faraónica. Digna de ver es también la recién
recuperada Avenida de las Esfinges que solía comunicar los
dos lugares y que consta de 3km de longitud.

Necrópolis de Tebas o del Valle de los Reyes, donde se
enterraron los faraones de la XVIII a la XX dinastía.
Posteriormente iremos al Templo de la Reina Hatsepsut,
único en todo el país, por su construcción en terrazas
escalonadas de grandes dimensiones. Veremos los Colosos
de Memnon, del rey Amenophis III, que custodian la entrada
de su templo funerario.

Regreso al barco para descansar, cenar y pasar la noche
atracados en Luxor.

A la hora convenida, cogeremos el coche para llegar hasta
ciudad de Hurghada.

Día 7, lunes : Luxor – Hurghada (D/-/C)

Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Desayuno. Hoy por la mañana, aún en Luxor, nos
pasearemos por el territorio de las más famosas necrópolis
del Imperio Nuevo de Egipto. En primer lugar, visitaremos la
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Día 9 y 10 miércoles y jueves: Hurghada (D/A/C)

Día 8, martes: Hurghada (D/A/C)
Estancia en régimen de todo incluido.
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En Hurgada Alberto Quevedo ofrecerá una charla sobre la
vida marina en el Mar Rojo y asesoramiento para los que
quieran realizar un deporte acuático.

Estancia en régimen de todo incluido. Día libre en Hurghada
para disfrutar de las instalaciones del hotel, así como
practicar el submarinismo, snorkel de forma opcional en el
mar rojo.

Día libre en Hurghada para disfrutar de las instalaciones del
hotel, así como practicar el submarinismo, snorkel u otras
opciones en el mar rojo.

Día 11, viernes: Hurghada  España
Desayuno en el hotel. Hoy es el día de regreso a España pero
podremos aprovechar toda la jornada en Hurghada, ya que
el vuelo sale por la noche. Por la tarde, a la hora prevista,
traslado al aeropuerto para embarcar en nuestro vuelo de
vuelta a casa.
*La habitación se debe dejar a las 12h del mediodía, pero
pueden contratar una salida tardía. Tienen que estar en el
aeropuerto a las 21.30h por lo que hay tiempo de cenar antes
en Hurghada.

C/ROGER DE FLOR 222,BIS, LOCAL 08013-BARCELONA
TF. 932070481
www.aspasiatravel.es
info@aspasiatravel.es

EGIPTO DEL CAIRO AL MAR ROJO

12 DÍAS/11 NOCHES

Día 12, sábado: Llegada a España

LO MÁS IMPORTANTE…
• VUELO INTERNACIONAL
• GUIA DE HABLA ESPAÑOLA y PROFESOR

ACOMPAÑANTE
• PENSIÓN COMPLETA EN CRUCERO, TODO INCLUIDO
EN HURGHADA, Media pensión EN EL CAIRO
• TRASLADOS y ENTRADAS A LOS SITIOS VISITADOS

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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ÑO IÑCLUYE

IÑCLUYE
•

Billetes de avión internacional con Turkish Airlines

•
•

•
•
•

Billete nacional de El Cairo a Asuán
03 noches de alojamiento en hotel Conrad (o similar)
en El Cairo con desayuno y almuerzo en restaurante.
03 noches a bordo del crucero M/S Chateau Lafayette
Nile o similar – Comenzando desde Asuán a Luxor
04 noches de alojamiento en hotel Fort Arabesque en
Hurghada – Todo incluido
Todas las transferencias necesarias en el programa
Traslado de Luxor a Hurghada
Guía de habla hispana
En El Cairo visitar pirámides, el Museo de las
Civilizaciones, el Viejo Cairo y el Bazar Khan El Khalili
El museo nacional de plaza Tahrir
Todas las visitas al crucero
Seguro básico de asistencia (no incluye buceo)

•

Conferencias indicadas por parte del profesor

•
•
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•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tasas aéreas y de carburante 285€
Suplemento aéreo en caso de variación de tarifa o de
tasas
Bebidas y comidas fuera del régimen contratado
Visado
En el caso de que inauguren el nuevo museo del
cairo,se cobraria el coste extra que no se sabe en estos
momentos
PCR o cualquier otra prueba médica que fuera
requerida
Salida opcional a Abu Simbel por carretera (110€)
Abu Simbel en avion segun temporada entre 300€ y
330€ depende del momento
Gastos personals
Globo en Luxor
Cualquier servicio no mencionado en el apartado
incluye
Propinas (50€/persona)
Seguro de cancelación opcional 65€
Para bucear , las inmersiones no estan incluidas ,hay
que contratarlas desde aqui 40€ por inmersion

PRECIOS
Precios por persona 2022 grupo mínimo 10 personas
Categoría
5* GRAN LUJO

12 días / 11 noches
Hab. doble
2085€ + 285€ tasas

Hab. Individual
580€

La categoría de los alojamientos es de 5* y el calificativo gran lujo se determina dentro de la clase turista dependiendo de la
ubicación, mantenimiento y valoración.

C/ROGER DE FLOR 222,BIS, LOCAL 08013-BARCELONA
TF. 932070481
www.aspasiatravel.es
info@aspasiatravel.es

HOTELES SELECCIOÑADOS

Ciudad
5* Gran Lujo
Conrad
El Cairo
M/S Chateau Lafayette
Crucero
Hotel Fort Arabesque
Hurghada
*O SIMILARES, SEGÚN DISPONIBILIDAD

REQUISITOS PARA VIAJAR A EGIPTO
VACUNAS: No se exige ningún tipo de vacuna obligatoria para viajar a Egipto
DOCUMENTACIÓN PARA ESPAÑOLES: pasaporte en vigor (mínimo 6 meses). El visado se realiza una vez llegas al país

REQUISITOS ESPECIAL COVID-19
Todos los viajeros, tanto egipcios como extranjeros, deberán presentar uno de los siguientes certificados a su
entrada a Egipto:
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Suplemento para cenas por persona en restaurantes locales

140 €

CERTIFICADO DE VACUNACIÓN: Podrán aportar un certificado de vacunación completa. Este certificado deberá
cumplir los siguientes requisitos:
Ser expedido por un laboratorio acreditado en el país de vacunación, tener un código QR, haber transcurrido al
menos 14 días desde la pauta de vacunación completa.
Las vacunas aceptadas por las autoridades egipcias son: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm, Sinovac, Sputnik y
Janssen.
NOTA IMPORTANTE: Egipto exige DOBLE dosis para las vacunas de Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm,
Sinovac y Sputnik. Las autoridades egipcias NO ACEPTAN los certificados de vacunación expedidos con una sola
dosis en los casos en los que se haya pasado la enfermedad con anterioridad. En estos casos, para la entrada a
Egipto, será necesaria la presentación de una prueba PCR.
Como continuación a lo anterior, se informa que se han dado casos de viajeros españoles a los que NO se les ha
permitido la entrada en Egipto al haber presentado un certificado de vacunación con una sola dosis por haberse
recuperado de la enfermedad anteriormente.
Suplemento
Pensión
Completa
85realizado
€
CERTIFICADO
PCR: Podrán
presentar
un test PCR negativo
no más de 72 horas antes del vuelo.

De todos modos, las normativas cambian según la evolución de la pandemia y la vacunación en nuestro país. Iremos
adaptándonos a las circunstancias.
Opcional Teatro “El Merosi” en Samarcanda
10€
El seguro básico de viaje (incluido en el precio) cubre la posible cuarentena en destino, en caso de dar positivo. Y el
seguro de cancelación (opcional) contempla la devolución del importe pagado por el cliente, en caso de no poder
realizar el viaje por este motivo.
Los grupos son exclusivos de Aspasia Travel y tanto el guía como el chofer tendrán una PCR negativa.
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Suplemento Pensión Completa

130€

OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA
**EN TODOS NUESTROS PRECIOS INDICAMOS EL COSTE DE LAS TASAS Y CARBURANTES QUE, EN EL MOMENTO DE HACER LAS TARIFAS, NOS
COMUNICAN LAS COMPAÑAS AÉREAS.
**EL ITINERARIO ESTÁ SUJETO A ALTERACIONES DEPENDIENDO DE LOS CAMBIOS QUE PUEDAN REALIZAR LAS AEROLÍNEAS EN SUS HORARIOS
Y DÍAS DE ALTERACIÓN DE VUELOS.

COÑDICIOÑES DE PAGO
El 40 % en el momento de hacer la reserva. El resto, hasta 20 días antes de la salida.
Los pagos pueden efectuarse on-line, mediante pago seguro, directamente en nuestra agencia o por transferencia a
los siguientes números de cuenta:
Banc Sabadell: IBAN ES16 0081 0066 600001325034
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REALIZAR EL PAGO SUPONE ACEPTAR LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE VIAJE CON ASPASIA TRAVEL
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