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             VIAJE FOTOGRAFICO A EGIPTO,  

                LA CUNA DE LOS FARAONES  

Anglo Indiago Travels Photo, es la división de viajes fotográficos de Anglo Indiago Travels (p) 

Limited.  

Un viaje que nos llevará hasta Egipto, a una civilización  del pasado que nos dejó  testimonios 
imponentes y fascinantes. Con su poderoso Nilo y sus Dioses. Las obras que decoran sus 
Templos, Sepulturas y Edificios tienen una función mágica: actúan y protegen, son poderosas.  
 
En el silencio de sus Templos y Sepulturas, sus  majestuosas Pirámides y la historia de sus 
Faraones hará de este viaje una renovada perspectiva sobre Egipto. Su arte sigue siendo el 
espejo de la belleza con suma maestría,  refinamiento y exquisitez. Egipto nos abre las puertas  
de su cultura en todas sus dimensiones para que  podamos  alcanzar un nuevo nivel artístico con 
nuestras cámaras. 
 
El viaje será acompañado por Verónica Pérez, Fotógrafa profesional de Viajes y  Técnica en 
Producción Audiovisual y de Medios Audiovisuales, quien os ayudara y asesorará en la manera 
de captar las mejores imágenes y la esencia de cada lugar haciendo del viaje una experiencia 
inolvidable.  
	



	
         

     
 
 

 
Este  viaje  no es un curso de fotografía , sino un Via je 
Fotográfico a Egipto. Va dir igido a las  personas que 
quieran  ver el  mundo a través de la cámara, expresándose 
y experimentando con la  fotografía.   
 
No es necesario  tener un ful l  equip de lo mas actual, ni  de 
los mas caros. Cada persona con la cámara que disponga y 
junto con Verónica,   nuestra fotógrafa profesional con un 
amplio bagaje,  les   ayudará  a  mejorar la  técnica en la  
fotografía , a entender cual es el   mejor momento en este 
marco incomparable,   sacando un mayor partido al  equipo 
fotográfico que dispongan. Esto también conlleva al  
respeto hacia su cultura y su gente.  Tanto Verónica  como 
el guía les avisarán en donde no se deben real izar ningún 
tipo de  fotografías.   
 
En el  día a día aprenderemos a través de las  fotografías  
que vayan realizando como captamos los  Templos,  la  
meseta de las  Pirámides,  sus Mercados, Mastabas, Val le,   
…un sin fin de oportunidades  que les  estimulará en esta 
experiencia que vivirán junto con sus cámaras.   
 
Al  f inal  del día, tendrán la  oportunidad de hacer un 
visionado de las fotograf ías  para e l grupo en el  cual 
podrán intercambiar impres iones al  respecto  y compartir  
unos buenos momentos finalizando el viaje  con un buen 
reportaje en su  máxima expresión. 
	
	



	
PROGRAMA DETALLADO 
 
DÍA 1. LLEGADA AL CAIRO   
Llegada al aeropuerto internacional de El Cairo, uno de nuestros compañeros que habla español nos ayudará a realizar todos trámites pertinentes en el 
área de inmigración y recogida de equipajes. Entrega de visado de entrada a Egipto. 
Traslado en vehículo privado al hotel y acompañados por nuestro  guía de habla española.   
Tras la cena, nos reuniremos con nuestro guía y con nuestra fotógrafa Verónica para hablar sobre el programa y detalles del mismo. 
Llegada al hotel y registro 
Cena LIBRE y alojamiento.  
 
DÍA 2 . CAIRO 
Desayuno en el hotel y ponemos salida en vehículo privado hacia la meseta de Guizeh donde se encuentran las tres Pirámides, donde se halla la única de 
las Siete Maravillas que pertenece al Mundo Antiguo: la Gran Pirámide de Keops. Este famoso monumento de 230 metros de altura.  
 
Desde aquí nos trasladaremos hacia el Templo del Valle que forma parte del complejo funerario del rey Kefren con la Esfinge gigante que preside su 
cabeza y con un cuerpo de león y continuación  nos vamos hacia  la explanada desde donde podremos observar las 3 Pirámides. 
 
La visita incluye las siguientes entradas: 
• Pirámide de Keops . 
• Templo del Valle de Kefrén 
• Esfinge. 
• Mastabas de las Princesas: Tumba de Meresanj III (entre otras) de Qar y la de Udu 

Continuación de la visita hacia Dahshour  
Dahshur alberga una Necrópolis Real, declarada Patrimonio de la Humanidad junto a las Necrópolis de Saqqara y Guiza, que alberga algunas de las 
pirámides más antiguas y de mayores dimensiones de Egipto. 
 
Dos de estas antiguas pirámides de Dahshur, la Pirámide Acodada o Romboidal (Bent Pyramid) y la Pirámide Roja (Red Pyramid), aun se mantienen en 
pie y visitaremos el interior de la Romboidal.   La pirámide la ordenó construir el Faraón Seneferu y al parecer se produjo un fallo en los cálculos a la hora 
de construirla, obligando a modificar los ángulos de inclinación de sus caras para reducir su altura y evitar su colapso. El resultado final fue una pirámide 
de unos 105 metros de altura con caras que dan un aspecto romboidal a la pirámide, siendo por ello también conocida como la Pirámide Romboidal. 
También veremos la Pirámide Roja y la Negra por fuera  
 
Almuerzo en el restaurante del hotel CAIRO PIRAMIDES ( De Pago directo, no incluido) . 
 
 



	
Por la tarde y después del almuerzo, visita del NUEVO MUSEO DE LAS CIVILIZACIONES, situado en el Barrio de Fustat donde han sido recientemente 
trasladadas 22 momias que se encontraban en el Museo Egipcio del Tahrir .  
 
Regreso al hotel y cena LIBRE y alojamiento  
 
DÍA 3. CAIRO 
Desayuno servido en el hotel y ponemos rumbo  hacia la Necrópolis de Saqqara, un complejo que la UNESCO declaró Patrimonio Mundial de la 
Humanidad. Aquí destacan el conjunto funerario del rey Zoser y su Pirámide Escalonada. Esta última se trata de la primera construcción en piedra erigida 
del mundo y simboliza la evolución de la construcción piramidal.  
 
Aparte de visitar alguna mastaba que es la tumba dedicada a los nobles.  
 
La visita incluye: 
• Complejo Funerario de Djoser 
• La mastaba de IMHOTEP 
• La mastaba de IRUKAPTAH. 
• Museo de Imhotep 
• Mastaba de Tii 
• Pirámide de Unas (o la pirámide de Seti) 
 
Continuación para visitar la antigua capital, Memphis y el NUEVO GRAN MUSEO EGIPCIO DE GIZA**  
**NOTA : No estamos seguros que este Museo estará abierto en Octubre, en caso que este abierto se visitara el antiguo    
 
Regreso al hotel, cena LIBRE y alojamiento.  
 
DÍA 4 . CAIRO – LUXOR  
Desayuno servido en el hotel. Check out. Traslado al aeropuerto del Cairo para tomar un vuelo con destino Luxor. 
 
Llegada a Luxor y traslado del equipaje al hotel SONESTA ST GEORGE y nosotros nos dirigiremos hacia  el Templo de Karnak.    El templo de Karnak fue 
el principal lugar de culto de la XVIII dinastía Theban Triad con el dios Amón como dios principal. Es parte de la ciudad monumental de Tebas. Karnak es 
un extraordinario complejo de santuarios, quioscos, pilones y obeliscos dedicados a los dioses tebanos y para mayor gloria de los faraones. Todo está 
hecho a escala gigante: el recinto ocupa más de 2 km cuadrados, espacio que podría contener unas diez catedrales, mientras que su estructura principal, 
el templo de Amón, es el mayor edificio religioso construido nunca. Dentro del completo también visitaremos el Museo al aire libre de las capillas de 
Hatshepsut y Sesostris. 
 
 



	
Almuerzo en el Hotel SONESTA ST GEORGE  ( de pago directo, no incluido) y registro. 
 
Tras la comida y un merecido descanso, pondremos rumbo hacia el Templo de Luxor. Delante de nosotros tendremos un templo milenario, coronado por 
un obelisco y seis enormes estatuas de Ramses II, el faraón más longevo de la historia. El obelisco al que se le ve un poco solo, le falta su pareja. Este fue 
regalado al gobierno de Francia y colocado en la plaza de la Concordia.  
 

Cena libre y alojamiento 

DÍA 5. LUXOR    
Desayuno y salida del hotel hacia la Orilla Occidental  del hotel en vehículo privado y acompañados por nuestro guía local de habla hispana hacia la otra 
orilla del Nilo para visitar la famosa Necrópolis de Tebas, uno de los símbolos más importantes de esta civilización milenaria. En este complejo podrá 
encontrar un verdadero tesoro arqueológico que constituye una de las principales maravillas de Egipto: el Valle de los Reyes que alberga las tumbas 
faraónicas de los más famosos faraones ( se podrán  visitar hasta 3 tumbas).  
 
Proseguimos hacia el Valle de la Reinas con visita de 3 tumbas más la Tumba de Nefertari.  En 1904, el arqueólogo Ernesto Schiaparelli descubrió la 
espléndida tumba de la esposa favorita de Ramsés II en el Valle de las Reinas. Sus bellas pinturas mostraban las diferentes etapas del viaje de la soberana 
hacia el reino de Osiris 
 
Seguiremos con la aldea de Deir el-Medina, que es única: en ella vivían los constructores de las tumbas del Valle de los Reyes y del Valle de las Reinas. Su 
nombre, el “Lugar de la Verdad”, hacía honor a su responsabilidad de preparar con éxito el acceso de los soberanos al más allá. Así, consagrada por entero 
al descanso eterno del faraón y su familia. Fueron importantes  no solo por la relevancia de su trabajo, sino también por las condiciones en que lo hicieron.  
 
Visitaremos la tumba de Sennedjem (reinado de Seti I) que se descubrió intacta. Tiene diferentes escenas de Sennedjem con su esposa haciendo 
ofrendas a los dioses, trabajando en el campo y escenas del libro de los muertos muy bien conservadas y la de Inherkhau o Tumba del Capataz (reinados 
de Ramses III-IV) que tras unas escaleras muy pronunciadas se accede a una cámara muy decorada con escenas familiares y de distintos ritos sagrados 
como el de la momificación con Anubis. 
 
Después, iremos al Valle de los Nobles donde visitaremos las tumbas de  Ramose y Rekhmira  
 
Almuerzo en un restaurante local de la Orilla Occidental ( No incluido, de pago directo) 
 
Desde aquí nos trasladaremos hacia el Templo Funerario de la Reina Hatshepsut, esta impresionante mujer, no sólo ostentó el título de Gran Esposa Real, 
sino que fue una auténtica Reina de Egipto, un faraón, cuya obra más conocida y reconocida es su templo funerario en Deir El-Bahari. 
 
 



	
Cena libre y alojamiento. 
 
DÍA 6 . LUXOR – ABYDOS – DENDERA – LUXOR  
Desayuno.  
Hoy nos dirigiremos hacia Dendera & Abydos.  
El Templo de Abydos fue construido bajo los mandatos de Seti I y de su hijo Ramsés II. Esta construcción, con fachada simétrica y numerosas 
inscripciones y grabados en su interior, refleja la perfección del arte egipcio en su época dorada, representada por la parte construida por Seti I, y el 
momento del comienzo de la decadencia del arte egipcio con el Grandioso Ramses II. Visitando el Templo de Seti I y el Templo de Ramses II  
 
Desde aquí, nos trasladaremos hacia Dendera, un famoso complejo amurallado situado al norte de Lúxor. Esta construcción egipcia representa el 
yacimiento egipcio mejor conservado del mundo y, a pesar de que permaneció varios siglos oculto bajo tierra, el egiptólogo francés Auguste Mariette lo 
redescubrió hace unos 150 años. Dendera destaca por albergar un templo de importantísimo interés histórico y cultural: el templo dedicado a Hathor, 
que es la hija de Ra y Diosa del Amor, la Fertilidad y la Alegría. Además, se exhibe una réplica perfecta del Zodiaco de Dendera, una escultura de 2,5m de 
altura que representa las Constelaciones de Tauro y Libra. La construcción original se trasladó pieza por pieza al Museo del Louvre en París. 
 
Nos dirigiremos a un restaurante local para el almuerzo  ( no incluido, de pago directo) y después de comer, seguimos de regreso a Luxor. (85 km) 
 
Cena libre y alojamiento.  
 
DÍA 7. LUXOR - ASWAN 
Desayuno  
Hoy pondremos rumbo hacia Aswan  y en ruta pararemos en Edfu para visitar  el Templo de adoración del Dios Horus, Dios del Cielo, de la Guerra y de la 
Caza. Este santuario representa el Templo Egipcio mejor conservado, pero permaneció oculto bajo la arena durante varios siglos, hasta que el 
arqueólogo francés Auguste Mariette lo descubrió a mediados del siglo XIX.  
 
Finalizada la visita a este impresionante Templo, proseguimos hacia Kom Ombo  
Llegada a Kom Ombo y visita del Templo de Sobek ( El Dios Cocodrilo )  y Horus ( el Dios Halcón ),  y continuación hacia Aswan   
 
Llegada a Aswan y traslado al hotel donde tendremos el almuerzo (No incluido, de pago directo)  y tiempo para descansar del viaje  
Tarde libre y cena libre y alojamiento. 
 
 
 
 
 
 



	
DÍA 8  ASWAN  
Desayuno  
Salida en vehículo privado hacia el embarcadero de la isla de Philae donde embarcaremos  en lancha hasta la pequeña isla de Philae. En esta ínsula se 
erige el templo en honor de la diosa Isis que mandó construir Ptolomeo II. El templo Philae no se encuentra en su ubicación original.  Tras la construcción 
de la presa de Asuán en el año 1970, éste iba a quedar sumergido. Se trasladó piedra a piedra desde su antigua ubicación en la isla Philae hasta donde se 
encuentra ahora mismo, en la isla de Agilkia. Dentro Philae visitaremos: El Templo de Isis, el Templo de Hathor, la Casa del Nacimiento y el Kiosco de 
Trajano. En el interior del primer  Pilón  hay una inscripción que conmemora  la presencia de miembros de la Expedición  de Egipto  en 1.799.   
 
Regreso en lanchas y traslado para visitar las tumbas de los Nobles de La necrópolis de Qubbet el-Hawa . La mayor parte de las tumbas pertenecieron a 
los nobles del Reino Antiguo y del Reino Medio (2600-1750 a. C.), aunque hay algunas tumbas de época posterior. En ellas, se han encontrado 
inscripciones de suma importancia para la Historia no sólo de Egipto, sino de toda la humanidad. En la tumba del Gobernador Herjuf (2200 a. C.) se 
narran los tres viajes que éste realizó al centro de Africa, en uno de los cuales llegó a traer a un Pigmeo y  supone la mención más antigua  sobre este 
grupo étnico. En otras inscripciones se narran las relaciones de Egipto con la vecina región de Nubia (actual Sudán) a lo largo de casi un milenio. Es uno 
de los yacimientos mas importantes de Egipto, tato por  Por tanto, nos encontramos ante uno de los yacimientos más importantes de Egipto. 
 
Almuerzo en un restaurante local  (No incluido, de pago directo) . 
 
Realizaremos un paseo en Faluca por el Nilo, los típicos veleros egipcios, para gozar de la navegación en estas barcas locales pudiendo disfrutar de la 
vista del Jardín Botánico, la Isla Elefantina y el Mausoleo del jefe se los ismaelitas Agha Khan.  
 
Regreso al hotel y cena libre y alojamiento 
 
DÍA 9. ASWAN -  ABU SIMBEL – ASWAN - CAIRO  
Desayuno en el hotel. 
Hoy tomaremos rumbo hacia los templos de Abu Simbel, (280 Km/3 horas). El principal punto de referencia del complejo es el templo de Ramsés II, cuya 
fachada principal cuenta con cuatro estatuas asombrosas de 20m de altura que representan la majestuosidad del Antiguo Egipto. En el interior podremos  
ver una extensa galería y varias salas para honrar a los dioses de la cultura egipcia.  Aquí también veremos el Templo dedicado a Nafertari, la favorita 
esposa de este faraón. En la fachada principal hay 6 estatuas de igual tamaño que representan en  cuatro ocasiones a Ramsés II y en dos  a Nafertari, pero 
siempre con atributos diferentes.  
 
Regreso  y traslado al aeropuerto para tomar un vuelo con destino Cairo . Llegada a Cairo y traslado al Hotel  
Cena libre y alojamiento. 
 
 
 
 



	
DÍA 10. CAIRO – AEROPUERTO   
Desayuno en el hotel y en hora traslado hacia el aeropuerto de El Cairo para tomar el vuelo de regreso.  
 
 
TODO NUESTRO EQUIPO LES DA LAS GRACIAS POR COMPARTIR ESTA EXPERIENCIA  
 
  
 
 DETALLE DE LOS HOTELES 
 Todos los alojamientos están escogidos según el criterio de Anglo Indiago Travels  para realizar este viaje siguiendo nuestra  máxima: calidad y   
 garantía para los clientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DE INTERES 
   

! Es un viaje de experiencias especiales que nos permitiran conocer Egipto desde otra  perspectiva, seremos  Viajeros,  no turistas. 
      Pueden haber cambios en la ruta, siempre siguiendo lo programado y tenemos que tener la voluntad de afrontarlos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIUDAD HOTELES  

Cairo  Ramses Hilton // Intercontinental Citystars o similar 

Luxor Sonesta St. George o similar 

Aswan Tolip Aswan o similar  



	
 
DETALLE DE LOS  SERVICIOS INCLUIDOS 
 

" Noches en hoteles mencionados en el programa o similares  en habitación doble / twin estándar en régimen de AD   
" Transportes en vehículos privados A/C  
" Guía acompañante de habla castellana  
" Fotógrafo Profesional acompañante  - Verónica Pérez-. 
" Entradas a los monumentos/visitas mencionados  
" Impuestos del estado  

 
 
 
DETALLE DE LOS SERVICIOS NO INCLUIDOS 
 

# Vuelos internacionales ( los podemos emitir en caso de estar interesados)  
# Otras excursiones no mencionadas en el programa 
# Early check-in & Late check out 
# Comidas y bebidas 
# Seguro de asistencia y cancelación  
# Seguro especial de rescate y emergencia 
# Tasas por la utilización de cámara de fotos / vídeo en los lugares/visitas que sean requeridos.  
# Gastos de carácter personal tales como lavandería, llamadas telefónicas, wifi, propinas,… 
# Gastos ocasionados desastres naturales, causas políticas, demoras  o cancelaciones de vuelos  o demás causas ajenas a nuestra empresa 
# Pruevas del Covid ( PCR, Antígenos,..) o cualquier otro virus ni nada que esté relacionado con ello.  
# Exceso de peso del equipaje  
# Visado ( lo tramitaremos a la llegada, aprox. 30€ ) 
# Nada que no esté especificado en el apartado “Detalle de Servicios Incluidos” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
 
 

 
DETALLE DE PRECIOS  POR PERSONA DEL 8 AL 17 DE OCTUBRE  2021 

 
$  12 pax : 1.475€ por persona en habitacion doble 
$ Suplemento Individual: 240€ 
$ Suplemento opcional de PC , restaurantes locales/restaurantes de hoteles (Bebidas no incluidas): 190€ 
$ Suplemento de  Visado: 30€. Se tramita a la llegada al Cairo 
$ Seguro de Asistencia y cancelacion solo para residentes en España: 71€ ( Seguro de Asistemcia , Cancelación & Covid 5000 Mega ) 
! En caso de viajar solo, pueden hacerlo en habitación doble con el suplemento indicado o solicitar la opción de “Compartir Habitación “,  
      que compartiria con otra viajera/viajero. En el caso de que no hay ninguna viajera/viajero para compartir, se deberá de pagar el citado   
 suplemento individual 
 
 

• En el caso de querer el Vuelo Internacional se lo podemos ofrecer. 
        
       - Vuelo de la compañía Turkish con salida desde Bracelona el dia 8 de Octubre y regreso el dia 17 de Octubre : 390€** 
       . Vuelo de la compañía Turkish con salida  desde Madrid  el dia 8 de Octubre y regreso el dia 17 de Octubre : 460€** 

  
**Precio calculado en Mayo 2021. El precio será reconfirmado en el momento de que el cliente quiera hacer la reserva en firme del vuelo 
por un cambio de tarifa, clase, tasas, compañía, subida de carburante, impuestos o demas que puedan afectar al precio. 
También podemos ofrecer la salida desde  o cualquier otro punto  

 
 

   
 
 
  
 

 
 
 
 
 



	
 
                              
 
FOTOGRAFA ACOMPAÑANTE        
	 	 	   
 

 
 
 

VERONICA PEREZ 

 
En 2010 me titulé como Técnica en Producción Audiovisual y Espectáculos 
en la Escuela de Medios Audiovisuales EMAV, Barcelona. Me apasionaba 
la idea de organizar y gestionar todo lo necesario para llevar a cabo obras 
audiovisuales que contaran una historia, que transmitieran un mensaje y 
componer para ello todo un equipo técnico y humano. 
 
Años más tarde completé mi carrera con un Grado en Comunicación en la 
UOC, - Universidad Oberta  de Cataluña - .  
 
Un día, mientras compraba una cámara para filmar rodajes, me di cuenta 
de que podía también contar y expresar en fotografías, todo aquello que 
pasaba por mi mente. Empecé a disparar. Decidí así dedicarme a la 
fotografía social, formándome en talleres y ponencias para 
especializándome en fotografía de estudio. 
 
Más tarde y por esas extrañas razones del destino, tuve la oportunidad de 
viajar y fotografiar todo aquello que veía. Dejé de lado mis conocimientos 
en fotografía de estudio y me dispuse a aprender y a capturar en 
exteriores, otras historias que no eran las mías, sino las historias de las 
personas que vivían en los países que yo visitaba, sus costumbres, sus 
paisajes, religiones, sus diferentes formas de vida, cultura, gastronomía, 
etc. 
 
Se abrió ante mí un abanico inmenso de posibilidades fotográficas y 
nuevas historias que contar, nuevas emociones, aventuras y experiencias. 
Experiencias que solo se viven cuando pisas una tierra que no es la tuya.  
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 CONTACTO  

 
 Montserrat Berché 
 Email: reservas@angloindiago.com 
 Telf: 625328961 
 
 Balbir Singh Gill 
 Email: info@angloindiago.com 
            Telf: 639008569 
 
 
           * Este es un programa de Anglo Indiago Travels (p) Limited . Todos los derechos reservados  
 
 
  
 
 


