EL INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL PRÓXIMO ORIENTE ANTIGUO DE LA UAB
OS PROPONE UN VIAJE CULTURAL POR LA TIERRA DE LOS FARAONES...

Viaje a
Egipto UAB
Grupo en español
18 ‒ 30 julio 2022

«Mi casa es hermosa, mi posición es privilegiada, pero mi corazón permanece en
Palacio. ¡Oh dios entre los dioses, que has dictaminado este exilio, sé clemente,
devuélveme a Egipto! Sin duda permitirás que vuelva a ver el lugar donde mi corazón
siempre ha permanecido. ¿Hay algo más importante que el hecho de que mi cuerpo
sea enterrado en Egipto, donde he nacido? ¡Ven en mi ayuda, ahora es el momento!
¡Que el dios me dé la paz! Que lo haga para embellecer el final de aquel a quien ha
expulsado y tiene el corazón afligido, de aquel a quien ha obligado a vivir en el
extranjero. Si hoy ya está apaciguado, ¡que escuche el ruego de un exiliado!»
(Historia de Sinuhé, B 155-163; h. 1950 a.C.)

«Vendrá un tiempo en que parecerá inútil que Egipto haya honrado piadosamente y
con inagotable religiosidad a la divinidad, y tota la santa veneración de los dioses
caerá desvanecida. La divinidad, en efecto, se retirará de la tierra al cielo, y
abandonará Egipto. Y aquella tierra que había sido la sede de la religión perderá su
gloria, huérfana de la presencia de los númenes. (...)
Entonces esta tierra santísima, sede de santuarios y de templos, estará llena de
sepulcros y de muertos. ¡Oh Egipto, Egipto! De tu religión tan solo sobrevivirán las
fábulas, también las más increíbles para tus descendientes, y solo quedarán las
palabras grabadas sobre las piedras, que narrarán tus piadosas empresas...»
(Corpus Hermeticum, Asclepius, III, 24; siglos II-III d.C.)

Más allá del tono apocalíptico, el texto hermético previó con mucha clarividencia el
destino final del Egipto de los faraones. Lo que había sido una de las grandes
civilizaciones de la Antigüedad se disolvió en los primeros siglos de la Era y desapareció
bajo nuevas sensibilidades culturales pronto concretadas en el cristianismo, sin dejar
prácticamente más rastro que los santuarios y los templos, los sepulcros y los muertos, las
“palabras grabadas” o jeroglíficos y las “fábulas” que estas narran.
A partir del siglo XVII, los europeos empezaron a sentirse atraídos por los monumentos
de Egipto y por las historias que los autores clásicos explicaban de aquella tierra
misteriosa y de antiguo esplendor. En 1822 (¡este año se cumple precisamente el
bicentenario!), J-F. Champollion descifró los jeroglíficos y una nueva ciencia, la
egiptología, empezó a desvelar los secretos históricos y culturales del país del Nilo.
Con este viaje os invitamos a descubrir la civilización de los faraones y la tierra en que
floreció. Admiraremos los vestigios del Egipto antiguo, pero nos interesaremos también
por la realidad del Egipto actual. Lo haremos en un recorrido completo, lleno de
sorpresas, rico en experiencias culturales y humanas, confortable y muy lúdico. Estamos
seguros de que la experiencia os resultará estimulante y muy enriquecedora.
¿Nos acompañáis?
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PROGRAMA

DÍA

ITINERARIO Y VISITAS

NOCHE

18 JULIO

Vuelo Barcelona-El Cairo

El Cairo

19 JULIO

Museo Egipcio de El Cairo

El Cairo

20 JULIO

Necrópolis menfita I: Menfis y Saqqara (Museo de Imhotep, complejo y
pirámide escalonada de Netjerkhet-Djeser, mastabas del Reino Antiguo,
pirámide de Teti, Serapeum)

El Cairo

21 JULIO

Necrópolis menfita II: Meidum (pirámide de Snofru), Dahshur (pirámides
roja y romboidal de Snofru) y Giza (pirámides y templos funerarios de
Keops, Kefren y Micerino y esfinge)

El Cairo

22 JULIO

El Cairo cristiano e islámico: Cairo Viejo o barrio copto, mezquita de Ibn
Tulun, madrasa del sultán Hassan, El Cairo fatimita: calle de El-Mueizz,
Khan el-Khalili y murallas

El Cairo

23 JULIO

El Cairo ‒ Hurghada (excursión en barco, snorkeling y comida a bordo) ‒
Luxor

Luxor

24 JULIO

Luxor: Tebas y templos de Karnak y de Luxor

Luxor

25 JULIO

26 JULIO

Necrópolis tebana I: Ramesseum (templo funerario de Ramsés II), Medinet
Habu (templo funerario de Ramsés III), Deir el-Medina (la ciudad de los
artesanos), Valle de las Reinas
Tarde: Museo Egipcio de Luxor
Necrópolis tebana II: Deir el-Bahari (templo funerario de Hatshepsut),
Valle de los Reyes (tumbas reales del Reino Nuevo), tumbas de los nobles
del Reino Nuevo, colosos de Memnon (templo funerario de Amenhotep III)
Tarde: libre en Luxor

Luxor

Luxor

27 JULIO

Luxor ‒ Edfu (templo de Horus) ‒ isla de Filae (templo de Isis)

Asuán

28 JULIO

Asuán (obelisco inacabado, alta presa) ‒ (opcional:) Abu Simbel

Asuán

29 JULIO

Mañana: libre en Asuán
Tarde: Vuelo Asuán-El Cairo

El Cairo

30 JULIO

Vuelo El Cairo-Barcelona

El viaje ha sido diseñado y organizado por el profesorado de Egiptología de la UAB y será conducido por el
prof. Miquel Carceller. Está concebido como unas “vacaciones culturales”, cosa que lo diferencia de los
viajes turísticos convencionales.
La propuesta está dirigida especialmente a los estudiantes de los programas y cursos presenciales y online
de egiptología de la UAB, desde el Máster Oficial y el doctorado hasta los programas de postgrado propios
(diploma y cursos de especialización) y los MOOCs de la plataforma Coursera, pero está abierta también a
familiares y amigos y a todo tipo de personas que deseen aproximarse al antiguo Egipto de la mano de
especialistas en la materia.
El programa está concebido cronológicamente, de manera que la primera mitad está dedicada
principalmente a las épocas más antiguas de la historia y la cultura de Egipto (orígenes, Reino Antiguo y
Reino Medio) y la segunda está dedicada principalmente a las épocas más recientes (Reino Nuevo y Época
Grecorromana).
El primer día de viaje, una amplia visita al Museo Egipcio de El Cairo nos permitirá conocer las obras
maestras del arte faraónico y nos servirá como introducción a la historia, la cultura y la religión del antiguo
Egipto.
Dedicaremos los dos días siguientes a conocer la necrópolis menfita, es decir, la necrópolis de la antigua
Menfis, capital de Egipto durante el Reino Antiguo, constituida por las diferentes áreas arqueológicas en las
que se alzan las pirámides de los faraones de las primeras dinastías: Saqqara, Meidum, Dahshur y Giza. En
Giza admiraremos, en concreto, las tres grandes pirámides de Keops, Kefren y Micerino y la esfinge.
El cuarto día de viaje nos sumergiremos en El Cairo medieval, la ciudad con más monumentos islámicos
del mundo árabe, y haremos un recorrido por los principales hitos de la historia del Islam a través de sus
espléndidos testimonios arquitectónicos. También visitaremos el Cairo Viejo o barrio copto o cristiano,
donde se encuentran los vestigios más antiguos de la ciudad, de época romana tardía.
Después de un día de relax en el Mar Rojo (Hurghada), pasaremos a Luxor, donde, en los tres días
siguientes, admiraremos los templos y avenidas de esfinges de la antigua Tebas, capital de Egipto durante el
Reino Nuevo, con los espléndidos complejos de Karnak y de Luxor, así como los templos funerarios y las
tumbas de la necrópolis tebana, y muy especialmente los hipogeos del Valle de los Reyes. Entre estos
últimos se encuentra la famosa tumba de Tutankhamon, ¡de cuyo descubrimiento este año se celebra
precisamente el centenario!
A continuación, el noveno día, viajaremos hacia Asuán. En el camino visitaremos el templo de Edfu (el
mejor conservado de Egipto) de Época Grecorromana, y, llegados a Asuán, los templos de la isla de Filae,
de la misma época. Al día siguiente haremos las visitas de la gran presa de Asuán y del obelisco inacabado,
así como la visita opcional a los templos rupestres de Ramsés II en Abu Simbel. El último día de viaje será
de descanso en Asuán y de vuelo de regreso a El Cairo.
Todo esto lo haremos en un entorno confortable, alojados en hoteles de alta categoría en régimen de media
pensión (habitación doble, desayuno y cena) y con un buen autocar con aire acondicionado para los
desplazamientos. Las comidas las haremos a base de bocadillos (para aprovechar mejor el tiempo) o en
restaurantes sencillos pero buenos y económicos. En el autocar llevaremos siempre fruta, agua y refrescos.
El programa está diseñado para que cada día haya un tiempo de visitas y un tiempo de ocio. Además, las
horas libres en Luxor y Asuán se podrán dedicar a lo que más apetezca: disfrutar de las piscinas y jardines
de los hoteles, descansar, pasear, hacer visitas opcionales, ir de compres a los bazares...
En cuanto a la situación en Egipto, hay que decir que en estos momentos está totalmente normalizada, así
como también la actividad turística. Y en cuanto al calor en el mes de julio, es cierto que es considerable,
pero es muy seco y se soporta bien; nuestra experiencia nos indica que todo aquel que se decide a hacer el
viaje en verano lo sigue sin ningún tipo de contratiempo...
¿Os venís, pues...?
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INFORMACIÓN GENERAL

Precio del viaje: 2.700 € (en habitación doble)
Suplemento habitación individual: 300 €
Nota 1.- Para hacer el viaje hay que reunir, como mínimo, un grupo de 20 personas. El máximo son 32 personas.
Nota 2.- Existe la posibilidad de adquirir tan solo el paquete de tierra del viaje, sin el vuelo internacional
Barcelona-El Cairo-Barcelona. En este caso, el viajero se compromete a incorporse al grupo el día 18 de julio y a
abandonarlo el día 30 de julio; el vuelo será responsabilidad del viajero y la organización no se hará cargo de
ningún contratiempo que pudiera surgir. Las personas interesadas en esta opción pueden consultar a la
organización.

Inscripción y pagos
La inscripción está abierta hasta el domingo 19 de junio de 2022.
Para inscribirse, hay que seguir los pasos siguientes:
1) Rellenar el formulario de inscripción en Word que acompaña este documento y remitirlo por
correo electrónico, como fichero adjunto, a: egipto.uab@gmail.com. Hay que enviar un formulario por
persona.
2) Esperar la confirmación por correo electrónico de la plaza o las plazas.
3) Una vez recibida la confirmación de la plaza o las plazas, abonar por ingreso o transferencia
bancarios a la c/c de Image Tours la cantidad de 1.000 € por persona en concepto de depósito (ver
Modalidad de pago).
El precio del viaje incluye un seguro de viaje básico (ver www.imagetours.es > Información general >
Coberturas Seguro Básico). Si se desea, se puede contratar opcionalmente un seguro completo, que cubre, entre
otras cosas, los gastos por anulación del viaje (hasta 1.500 €) (ver www.imagetours.es > Información general >
Coberturas Seguro Opcional). Este seguro tiene un coste añadido de 25 €. Si se opta por contratarlo, hay que
hacerlo constar en el formulario de inscripción (casilla 14) y el importe se abonará juntamente con el depósito, de
manera que la cantidad total a abonar será de 1.025 €.

4) Enviar por correo electrónico a la dirección egipto.uab@gmail.com:
► el resguardo del ingreso o transferencia bancarios escaneado;
► el pasaporte (página de los datos personales y la fotografía) escaneado.
El pasaporte debe tener una vigencia mínima de seis meses a partir de la fecha de inicio del
viaje (es decir, no ha de caducar antes de finales de febrero de 2023).
El resto del importe del viaje (1.700 €, más el suplemento de la habitación individual, en su caso) se
abonará también por ingreso o transferencia bancarios a la c/c d’Image Tours la semana del 13 al 19

de junio de 2022. También deberá enviarse por correo electrónico a la dirección
egipto.uab@gmail.com el resguardo del ingreso o transferencia bancarios escaneado.

Modalidad de pago
Solo ingreso o transferencia bancarios a la c/c de Image Tours:
CAIXABANK IBAN: ES37 2100 3288 3522 0013 5915
¡Muy importante! En los resguardos de ingreso o transferencia se deben hacer constar claramente los
datos siguientes:
a) Apellido del viajero que hace la transferencia y número de plazas que paga (ej: Sánchez-3);
b) Concepto: Egipto UAB 2022.

El precio del viaje incluye
► Billete de avión Barcelona-El Cairo-Barcelona en vuelo regular de la compañía Egyptair
► Billete de avión Luxor-El Cairo en vuelo regular de la compañía Egyptair
► Tasas de aeropuertos
► Seguro básico de viaje (www.imagetours.es > Información general > Coberturas Seguro Básico)
► Visado de entrada en Egipto
► Estancia en hoteles de 5 estrellas en régimen de media pensión (desayuno y cena) en habitación
doble: Helnan 06 October (El Cairo), Sonesta St. George (Luxor), Movenpick (Assuan)
► Excursión en barco, snorkeling y comida en Hurghada
► Traslados internos (transfers aeropuertos, viajes y visitas) en autocar con aire acondicionado
► Profesor acompañante: Miquel Carceller, profesor de Egiptología de la UAB
► Guía local (infraestructura turística)
► Propinas (excepto la del guía local)
► Dossier de viaje

El precio del viaje no incluye
► Comidas. Hay que contar unos 60 € por persona en total
► Bebidas en las cenas
► Entradas a los recintos arqueológicos y a los museos. Coste total de las entradas: unos 180 € (sin
contar visitas opcionales como la pirámide de Keops, la tumba de Tutankhamon o Abu Simbel: 22 €,
16 € y 13 €, respectivamente). Con el International Student Identity Card (ISIC), sin embargo, el coste
de las entradas se reduce a la mitad (90 €): ver más abajo, nota 1
► Excursión opcional a Abu Simbel en autocar (con comida incluida, sin entrada): 120 €
► Propina del guía local. Hay que contar unos 40 € por persona

Nota 1.- Si se es estudiante, es muy útil llevar el International Student Identity Card (ISIC): en las entradas y en
otros servicios puede suponer un 50% de descuento. No hay límite de edad: la única condición es estar
matriculados de algún tipo de estudio. Documentación: resguardo de matrícula, DNI y una fotografía. Coste:
unos 10 €. Si se es profesor, se puede llevar el International Teacher Identity Card (ITIC), pero hay que decir
que no suele ser aceptado.
Información y tramitación: https://isic.es/order/
Nota 2.- Se hará una amplia sesión informativa sobre el viaje (programa, lecturas, hoteles, indumentaria,
temperaturas, calzado, costumbres, compras, medicamentos, protección solar...) un sábado del mes de junio de
2022 (concretaremos fecha, hora y lugar más adelante). La sesión tendrá lugar en la Facultad de Filosofía y
Letras del Campus de la UAB en Bellaterra y será retransmitida en streaming para las personas que no puedan
asistir presencialmente. De entrada, informamos que no es necesario hacer ningún tipo de profilaxis ni vacunarse.

