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Recuerdos para toda la vida
¿Cuántas veces usted ha dicho en voz 
alta: "Me gustaría visitar Egipto algún 
día..." o "Mi sueño en la vida es ver a 
las pirámides"?
Ahora usted puede dejar de hablar de él 
y hacerlo! Usted puede ver los lugares 
del mundo donde las leyendas nacieron. 
Ver los lugares que siempre ha soñado o 
visto en fotografías. Se lo ponemos fácil 
para que sus sueños se hagan realidad 
los viajes, con una planificación experta 
y los mejores recursos del mundo! Sí, 
ahora puede viajar sin preocupaciones y 
tener la aventura de su vida!
Viaje con nosotros a la tierra de las 
pirámides, donde encontrará los 
antiguos misterios revelados ante sus 
ojos! Nuestros especial istas van 
compartir con ustedes su amplio 
conocimiento de la historia de Egipto y 
los artefactos, mientras contempla a 
antiguas maravillas como la Esfinge y 
las pirámides de Giza.
PRECIO POR PERSONA EN 

HABITACIÓN DOBLE: 674 €.

FECHA DE SALIDA: JUEVES 29 
DICIEMBRE 
11 DÍAS /10 NOCHES
4 NOCHES CAIRO HOTEL 4* + 1 
NOCHE OASIS DE BAHARIYA + 1 
NOCHE DESIERTO BLANCO + 4 
NOCHES CRUCERO NILO 5*

TALLER DE DANZA SUFI con 
Hassan Bolbol y 

Charla de AROMATERAPIA 
egipcia con GAMAL

Bedayah Tours Día 1 (Jueves 29)…/ CAIRO
Llegada al aeropuerto de El Cairo; 
traslado al hotel y alojamiento asistidos 
por nuestros representantes.  
Día 2 (Viernes 30) CAIRO/ BAHARIYA
Pensión completa.  Desayuno. Salida en 
autocar al oasis de Bahariya. Por el 
camino se dará una pequeña charla sobre 
el sufismo y la danza sufí; el profesor 
explicará los diferentes gestos y 
movimientos que se hacen durante ella. 
Alojamiento en el hotel y almuerzo. 
Tiempo libre para descansar o bañarse en 
la piscina de aguas termales del hotel. A 
la hora prevista salida en 4 x 4 

para visitar los alrededores del oasis: los 
palmerales, el lago salado y la falsa 
pirámide. Paseo opcional en camello por 
el desierto. Cena y noche en el hotel. 
Taller de danza sufí. 

Día 3 (Sábado 31. Nochevieja) 
BAHARIYA / DESIERTO NEGRO Y 
BLANCO (200 KMS)
Pensión completa. Desayuno en el hotel. 
Visita en 4 x 4 al Museo de las Momias 
Doradas, Tumba de Banito, Templo de  
Meftelah y a las ruinas del templo de 
Alejandro. A continuación salida hacia el 
pequeño oasis de Hayez donde se podrá 

tomar un baño de aguas termales y 
después de un almuerzo sencillo, típico 
de la zona, y de descansar un poco, se 
irá al Desierto Negro, la Montaña 

de Cristal y el Desierto Blanco. 

 
Acampada. Cena caliente preparada 
por los beduinos. A las 12 de la noche 
campanadas (o más bien 
“caceroladas”), uvas y fiesta. 

Noche en tienda de campaña o al aire 
libre, a voluntad. Taller de danza sufí. 



Día 4 (Domingo 1 de enero) 
DESIERTO BLANCO / 
BAHARIYA / CAIRO
Media Pensión. Desayuno en el 
Desierto Blanco. Una vez 
desmontado el campamento, regreso 
al hotel de Bahariya para ducharse y 
asearse y  también recoger  el 
almuerzo picnic que se tomará en el 
camino de regreso a El Cairo. 
Alojamiento en el hotel. 

 
Visita a la  tienda de perfumes de 
Gamal para que de una charla sobre 
aromaterapia egipcia. 
Día 5(Lunes 2) CAIRO/LUXOR
Desayuno en el hotel. Traslado al 
aeropuerto para volar a Luxor. 

Almuerzo a bordo. Visita a los 
templos de Karnak y Luxor 
Día 6 (Martes 3) LUXOR/ EDFU 
Pensión completa a bordo. Día 
completo de visitas que incluye: Valle 
de los Reyes, Templo de 

Hatshepsut y Colosos de Memnon. 
Navegación hacia Edfu pasando por la 
esclusa de Esna. Visita al templo de Horus 
en Edfu. Noche a bordo. 

 
Día 7 (Miércoles 4) EDFU / KOM 
OMBO / ASWAN
Pensión completa a bordo. Navegación 
hacia Kom Ombo para visitar su templo 
dedicado a los dioses Sobek y Haroeris. 
Navegación hacia Aswan.Noche a bordo 
en Aswan.

 
Día 8 (Jueves 5)  ASWAN
Pensión completa a bordo. Visita a la 
Cantera de Granito para ver el Obelisco 
Inacabado, templo de Filae y Alta Presa. 
Noche a bordo en Aswan. 

Traslado al aeropuerto de Aswan para
Volar de regreso a El Cairo. Alojamiento. 
Visita a la tienda de perfumes de Gamal 
para que nos dé otra charla sobre 
aromaterapia egipcia. 
Día 10 (Sábado 7)CAIRO
Media Pensión. Desayuno. Excursión que 
incluye la visita a las Pirámides, Esfinge, 

 
Templo de Kefren y a una tienda de 
papiros; Museo y Ciudadela con su 

 
Mezquita de Alabastro. Almuerzo incluido. 
A las 20 h. asistencia al espectáculo de los 
derviches (danza sufí) en el teatro de El 
Guri. Tiempo libre para pasear por el 
mercado de Jan el Jalili y cenar. 
Alojamiento. 
Día 11 (Domingo 8) CAIRO /… 
Desayuno. A la hora prevista traslado al 
aeropuerto para regresar a su país de 
origen.

 

Servicios Incluidos
-Todo lo especificado en el programa 
como no opcional.  
-Traslados. 
-Asistencia en los aeropuertos. 
-Guía local de habla hispana durante 
las visitas.
 
No incluidos
-Visado a la entrada del país (15 $) a 
pagar en el aeropuerto. 
-Un almuerzo y 3 cenas en Cairo. 
-Extras como bebidas, teléfono, 
lavandería,  etc. 
-Propinas: Maleteros en hoteles y 
barcos,  personal del barco, 
conductores, representantes, guías, 
etc. 
Entrada a las Pirámides de Giza. 
En el Museo de El Cairo, entrada a la 
sala de las momias.
Seguro de viaje. 
Alquiler de trajes, en caso de 
quererlos,  para el curso de baile.

NOTA: Las visitas, charla y taller 
pueden cambiar de horario e incluso 
de día pero siempre se efectuarán 
todas las incluidas en el programa 
como no opcionales. 


