
 
 
 
 
 
 
 

Valladolid, 26 de febrero de 2009 
Circular G06/02/2009 

 
 

 

Asunto: Viaje a Egipto 2009. 
 
Estimado colegiado: 
 
Nos es grato comunicarte que el próximo mes de abril, coincidiendo con la Semana 

Santa, se está organizando un viaje a Egipto según itinerario/programa que se adjunta. 
 
CONDICIONES: 
 
El precio del viaje es de 1.290 € por persona en habitación doble (colegiado y 

acompañante) (325 € por suplemento en habitación individual), incluido viaje, 3 noches en 
motonave del Nilo Categoría cinco estrellas en régimen de pensión completa, 4 noches en 
hotel de cinco estrellas en régimen de alojamiento y desayuno, 4 cenas y 3 almuerzos, 
visitas, excursiones y guía acompañante durante todo el viaje. 

 

Para que el viaje sea viable, es necesario contar con una demanda mínima de 30 
plazas, el máximo disponible son 45 plazas. 

 

Es imprescindible realizar la pre-reserva de la plaza, en las oficinas del Colegio desde 
la recepción de esta carta hasta el día 9 de marzo de 2009 a las 21:00 horas. 
(Depositando una señal de 50 euros por persona, a descontar del viaje o devolver en caso 
de anulación de la pre-reserva, y presentando fotocopia del DNI del acompañante). 

El resto del importe se abonará del 23 al 25 de marzo en las oficinas del Colegio. 
 

En caso de que el número de reservas superen al de plazas previstas (45), su 
asignación se realizará mediante el procedimiento de sorteo establecido para las 
actividades de formación y que se detalla en la página web del Colegio 
(www.copitiva.es/actividades/actividades.htm#formación) 
 

Una vez determinada la relación definitiva de participantes, ésta se publicará el 11 de 
marzo, en la página web del Colegio y se pondrá a disposición de los interesados en las 
oficinas del mismo. Se puede consultar en persona o telefónicamente. 

 

En el supuesto de no ocupar la totalidad de las plazas por colegiados, se admitirán a 
familiares o amistades de colegiados a precio de agencia y en base al procedimiento 
anteriormente citado. 

 

Contacto para ampliar información sobre detalles del viaje: Sr. Juan Lesmes, de viajes 
Barceló, agencia responsable de la organización del viaje. Teléfono: 983-20-66-66. 

 

 
Atentamente 

 
 
 
 

Pedro Díez Muñoz 
Vocal Actividades Sociales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ITINERARIO 
 

DIA 03/04/2009 (VIERNES) VALLADOLID-ASWAN. 
Salida en autocar desde Valladolid a las 13:30 horas en la FERIA DE MUESTRAS DE VALLADOLID con 
dirección al aeropuerto de Villanubla. Trámites de facturación y embarque en el vuelo especial con destino a Aswan. 
Llegada y traslado a la motonave. 
Cena (para llegadas antes de las 20:00 horas) y alojamiento 
 

DIA 04/04/09 y 05/04/09 (SABADO Y DOMINGO) CRUCERO NILO (ASWAN- LUXOR). (Pensión Completa) 
Durante el crucero se visitarán los siguientes lugares: 
ASWAN: De madrugada (a las 03:00 h. aproximadamente) salida en autobús (trayecto de 3 horas aproximadamente) 
para visitar los Templos de Abu Simbel, Patrimonio de la Humanidad. Regreso a Aswan y visita de la Alta Presa de 
Aswan, obra colosal y una de las mayores del mundo en su género. 
EDFU: Visita del Templo de Horus. 
KOM OMBO: Visita del Templo de Sobek y Haroeris consagrado a estas dos divinidades y donde le sorprenderá la 
abundancia de textos grabados únicos como el de los instrumentos médicos y el calendario. 
DIA 06/04/09 (LUNES) CRUCERO / EL CAIRO (Pensión completa) 
Desembarque y visitas de LUXOR: 
Orilla oriental: Templo de Karnak que domina todo el paraje de Tebas y que nació del esplendor de los Faraones del 
Imperio nuevo y el Templo de Luxor, obra de dos grandes faraones que le hará remontarse en el curso del tiempo. 
Orilla occidental: La Necrópolis de Tebas, visitando: el Valle de los Reyes donde se encuentran escondidas las tumbas 
de los más importantes Faraones del imperio nuevo. El Templo de la Reina Faraón Hathshepsut en Deir el Bahari, 
único en lo que a arquitectura egipcia se refiere, y los gigantes y grandiosos Colosos de Memmon. 
Con horario previsto, traslado al aeropuerto para salir en avión con destino a EL CAIRO. (El horario del tramo 
doméstico en avión será reconfirmado durante su estancia en Egipto). 
Traslado  al hotel cena y alojamiento. (Según el horario del vuelo doméstico la cena podrá ser realizada en LUXOR 
debido a los horarios de los restaurantes de hoteles). 
 

DIA 07/04/2009 (MARTES) EL CAIRO/ PIRÁMIDES/ MENFIS SAKKARA. 
Media pensión + almuerzo durante la visita. Visita al recinto de las PIRÁMIDES DE GIZA: Keops, Kefren y 
Micerinos y la Esfinge. Entrada incluida en una Pirámide Kefren o Micerinos (en destino se confirmará cual de las 
dos). Visita de MENFIS situado a 24 kms. Al sur de Giza, visita de su gigantesca estatua de Ramses II y de la Esfinge 
de Alabastro. Visita de SAKKARA donde se encuentra la Pirámide escalonada de Zoser, cuyo extraño exterior parece 
emerger de un monte de piedras. 
Cena y alojamiento. 
DIA 08/04/2009 (MIERCOLES) EL CAIRO (VISITA DE LA CIUDAD) 
Media pensión y almuerzo durante la visita. Día completo de visita por la ciudad, considerada centro cultural del 
mundo árabe. Recorrido por el interesante Museo Arqueológico y de Arte Egipcio, en cuyo interior se encuentran 
multitud de tesoros de la época faraónica y la colección de Tut-Ankh-Amon. Continuación hacia la Ciudadela, recinto 
fortificado desde el cual se contempla una inmejorable vista sobre la ciudad. Visita de la Mezquita de Mohamed Alí, 
bella muestra del arte religioso musulmán. Por la tarde recorrido y tiempo libre en el famoso Bazar Khan el Khalili, 
donde tendrán ocasión de realizar compras y ejercer el arte del regateo. 
Cena y alojamiento. 
DIA 09/04/2009 (JUEVES) EL CAIRO 
Pensión completa. Día libre para seguir disfrutando de esta inmensa, inescrutable y sorprendente ciudad. En ella 
sobreviven importantes monumentos, museos y emplazamientos que merece la pena visitar. Posibilidad de realizar 
visitas y excursiones opcionales. 
DIA 10/04/2009 (VIERNES) EL CAIRO/ VALLADOLID 
Desayuno. Con horario previsto, traslado al aeropuerto para salir en avión de regreso a Valladolid. Trámites de 
facturación y embarque. Traslado en autocar desde el aeropuerto de Villanubla a la Ciudad. Llegada. 
 

El precio incluye: 
 

- Vuelo especial en clase turista VALLADOLID-ASWAN Y EL CAIRO- VALLADOLID. 
- Traslado en autocar VALLADOLID-VILLANUBLA-VALLADOLID. 
- 3 noches en motonave del Nilo Categoría 5* (“Nile Crown” pendiente de confirmar) en régimen de 

pensión completa. 
- 4 noches en El Cairo en hotel de 5* (Ramses Hilton pendiente de confirmar): 4 cenas y 3 almuerzos. 
- Visitas indicadas anteriormente en el itinerario. 
- Guía local de habla castellana durante el crucero y visitas en El Cairo. 
- Guía acompañante durante todo el viaje. 
- Tasas de aeropuerto. 
- Seguro de viaje. 
- I.V.A. 

El precio no incluye: 
- Cualquier tipo de extra en el hotel: teléfono, bebidas, caja fuerte, etc. 
- Las bebidas en los almuerzos y cenas del viaje. 
- Propinas y traslados de maletas o equipajes desde cualquier medio de transporte al hotel. 
- Visado (aproximadamente 37 euros). 

 


