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17 días/16 noches
TOUR EN PRIVADO

Ref: EGPOYD17D-PR10

EGIPTO

OASIS Y DESIERTOS 
C.I.C.L. 47-93

ITINERARIO

Día 01 España / El Cairo (vuelo). Vuelo a El
Cairo. Recepción, trámites de visado y
aduanas. Traslado al hotel.
Día 02 El Cairo. Excursión a las pirámides
de Giza (Keops, Kefren y Micerinos), la
Esfinge de Giza y el Templo del Valle de
Kefrén.
Nota: Por la tarde, excursión opcional a
Memfis y la necrópolis de Saqqara, con la
Pirámide Escalonada de Zoser y las masta-
bas del Imperio Antiguo.
Día 03 El Cairo / Alejandría (vuelo).
Traslado en autocar a Alejandría por el des-
ierto. Visita de las catacumbas de Kom el
Shogafa, Columna de Boempeyo, el
Auditorium Romano, el Castillo de Qai Bay
y de los jardines de Montazah. Por la tarde,
visita a la Biblioteca de Alejandría.
Día 04 Alejandría / Siwa. Salida a Siwa por
Marsa Matruh. Continuación por el desierto
al oasis de Siwa, el más aislado de los des-
iertos de Egipto, y el más grande.
Día 05 Siwa. Visita a las ruinas del Templo
del Oráculo de Amon, la necrópolis roma-
na de Gebel al Mawta, "La Montaña de los
Muertos", y "Los baños de Cleopatra".
Continuación a la vieja ciudad
medieval de Shali Ghali.
Día 06 Siwa. Mañana libre. Safari
en desierto para admirar las dunas
de arena, las Fuentes naturales y
la puesta del sol.
Día 07 Siwa / Baharia. Traslado a
Baharia. Recorrido local  por los
palmerales, los diferentes campos
y fuentes termales, finalizando en
el Monte Negro.

Un viaje diferente por el
hechizo de los desiertos
y el encanto de los oasis.
Tras la obligada visita a
las pirámides de Giza, el
recorrido lleva a
Alejandría, la Capital
de la Memoria.
Comienza entonces el
desierto hasta el oasis de Siwa, el más grande de todos los de Egipto, con sus estan-
ques, sus ruinas, sus dunas y sus puestas de sol. 
En el oasis de Baharia se puede disfrutar de de manantiales termales y palmerales, y
tener una imagen del Desierto Occidental. 
De paso a los oasis de Farafra y Kharga, con sus vistas espectaculares, se vive la mági-
ca experiencia de acampar al aire libre en el Desierto Blanco, un paisaje ondulado fuera
de la realidad que cambia de color para despedir al sol.

Día 08 Baharia / Desierto Blanco. Visita arqueológica de los alrededores,
viendo algunas de las momias doradas encontradas en el Valle de las
Momias y alguna tumba. Salida en un 4 x 4 al Desierto Blanco, pasando por
el Desierto Negro, la montaña de Cristal, el Viejo Desierto Blanco. Almuerzo
pic-nic en el oasis de Hayez y continuación al Desierto Blanco, para contem-
plar sus formaciones naturales. Noche en tienda.
Día 09 Desierto Blanco / Farafra / Mut. Traslado en mini bus hacia el Oasis
de Farafra, para visitar su museo local. Posibilidad de bañarse en una de las
fuentes termales del entorno. Continuación a la medina árabe medieval “Al-
Qasr”. Visita del conjunto monumental y continuación hacia el pueblo de
Mut, capital de Dakhla.
Día 10 Mut / Kharga. Salida al oasis de Kharga. Visita de  monumentos
como el Templo de «Hibis», «El-Baghawat» Tumbas cristianas colectivas. Por
la tarde, paseo libre o posibilidad de bañarse en una de las fuentes terma-
les.
Día 11 Kharga / Luxor. Traslado a Luxor. Llegada y traslado al hotel.
Día 12 Luxor / Sharm (vuelo). Vuelo hacia Sharm. Llegada y traslado al
hotel.
Días 13 y 14 Sharm. Días libres para actividades opcionales (submarinas,
excursiones al parque natural de Ras Mohamed, isla de Tiran, Santa
Catalina) o de relax en la playa o hacer safaris desérticos.
Día 15 Sharm / El Cairo (vuelo). Vuelo a El Cairo. Llegada y traslado al hotel.
Día 16 El Cairo. Día para visita opcional (no incluida en programa) de El
Cairo que incluye: Museo de Arte Egipcio, la Ciudadela de Saladino, el
Barrio copto y Jan Jalily.
Día 17 El Cairo / España (vuelo). Vuelo de regreso a España.

FIN DE LOS SERVICIOS


