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del 27 de enero al 6 de febrero de 2022  
(11 días / 10 noches) 

         

 
 



Breve presentación del guía: José Lull 

 

José Lull nació en Gandía (Valencia, España) en 1972. 

Es profesor de Egiptología en el Departamento de Ciencias de la Antigüedad de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, licenciado con grado en la especialidad de Arqueología 
por la Universitat de València (1996), y licenciado en Egiptología por la Universidad de 
Tübingen, Alemania (2001), siendo uno de los pocos egiptólogos de carrera que existen en 
España. Es Doctor en Geografía e Historia por la Universitat de València. 

De 1998 a 2005 trabajó como auxiliar científico e investigador en el departamento de 
Egiptología de la Universidad de Tübingen. Desde 2008 es profesor en el Máster 
Universitario Oficial de Egiptología de la Universitat Autònoma de Barcelona, único oficial 
que existe en España y en todo el ámbito iberoamericano. En él imparte las asignaturas de 
“Historia de Egipto del Reino Antiguo”, “Epigrafía egipcia”, "Arqueología egipcia", "Historia 
de Egipto del Reino Nuevo" e "Historia del Tercer Período Intermedio y Época Saíta". 
Igualmente, desde 2015 es coordinador de la programación egiptológica online del IEPOA-
UAB y profesor del Diploma de postgrado online Antiguo Egipto del IEPOA-UAB, en el que 
imparte las asignaturas de "Astronomía egipcia", "Geología, Materias primas y rutas 
comerciales del antiguo Egipto" y "Egipto y la Biblia". En el grado de Ciencias de la 
Antigüedad de la UAB también imparte la asignatura “Historia y civilización del antiguo 
Egipto”. Finalmente, en la plataforma Coursera, creada en la Universidad de Stanford, 
imparte los cursos “Egiptología” y “El Valle de los Reyes”, que desde 2013 suman más de 
150.000 alumnos inscritos, procedentes principalmente de todos los países de habla 
hispana.  

Como investigador, sus principales temas de estudio se han centrado en la historia y 
cronología del Imperio Nuevo y Tercer Período Intermedio, así como la antigua astronomía 
egipcia. Toda esta trayectoria ha fructificado en más de 135 publicaciones científicas y de 
transferencia, incluidas varias monografías. Ha participado en misiones arqueológicas en 
Egipto y es un conocido conferenciante y divulgador con más de doscientas conferencias 
impartidas en universidades, centros de investigación e instituciones culturales tanto en 
España como en el extranjero. 

Desde 2007 guía sus propios viajes a Egipto y a otros destinos como Jordania, Israel, Irán, 
Perú, México, Guatemala, Honduras y Belice. 

http://www.joselull.com 
http://uab.academia.edu/JoseLull 

 



EGIPTO 2022 

01- Jueves   27/01/2022   Noche en El Cairo  

Salida desde el aeropuerto de Madrid, con destino a El Cairo. 

 
02- Viernes  28/01/2022   Noche en Luxor 

En nuestro primer día de visitas, nos acercaremos Giza, donde se halla la única de las maravillas de la 
antigüedad que sigue en pie: la Gran Pirámide de Khufu (Keops), acompañada por las pirámides de Khafra 
(Kefrén), Menkaura (Micerinos), así como pirámides de reinas, pirámides satélite y numerosas mastabas 
de miembros de la familia real e importantes nobles de la IV dinastía. También incluiremos la visita al 
interior de la Gran Pirámide (aún con entrada especial, el acceso es limitado, por lo que debemos procurar 
estar a primera hora), que durante más de 4200 años fue el edificio más alto del mundo.  

 
Las pirámides de Giza, máxima expresión del poder de los faraones 

  
Camara sepulcral y Gran Galeria de la pirámide del rey Khufu 



 
     
Visitaremos la tumba de Meresankh III, hija del príncipe Kawab y esposa del rey Khafra. En su interior 
encontraremos relieves polícromos y estatuas de gran interés. A continuación, seguiremos nuestro paseo por 
la necrópolis para acercarnos a las otras pirámides. Posteriormente, entraremos al templo del Valle de 
Khafra, desde donde veremos de cerca la gran Esfinge.  
 

 
Interior de la mastaba de la reina Meresankh III 

 

 
Esfinge de Giza 

 
Tras el almuerzo nos desplazaremos al aeropuerto de El Cairo para volar a Luxor. 



 

03- Sábado   29/01/2022   Noche en Luxor 

Pasaremos la mañana en la orilla oeste de Luxor, donde se situaban las necrópolis tebanas y los templos 
funerarios. La primera actividad del día, opcional y bien temprano, consiste en un agradable vuelo en globo 
por encima de esta zona (si el viento lo permite), lo que nos permitirá disponer de unas vistas espectaculares. 
La excursión debe reservarse con antelación.  

 
Globos sobrevolando el templo funerario de Ramsés II 

Posteriormente, nos reuniremos todos para continuar con las visitas programadas. Nuestro primer objetivo 
será el precioso templo funerario de Ramsés III en Medinet Habu, el mejor conservado del Imperio Nuevo. 

 
Medinet Habu. Pilono de acceso al templo funerario de Ramsés III 



Seguidamente nos desplazaremos al Valle de las Reinas, donde, con entrada especial, visitaremos la bella 
tumba de Nefertari, esposa de Ramsés II (ca. 1250 a.C.). Además accederemos a dos tumbas principescas 
muy bien conservadas de la dinastía XX (c. 1150 aC): Amónherkhepeshef y Khaemwaset. 
 

     
Vista interior de la tumba de la reina Nefertari 

Posteriormente, nos trasladaremos a la necrópolis de Sheik Abd el-Qurna, donde se sitúan hermosas 
tumbas de algunos de los nobles más importantes del Imperio Nuevo egipcio. Visitaremos la tumba del 
visir Ramose (TT 55) y la tumba del visir Rekhmira (TT 100), ambas de la dinastía XVIII. Tras la visita 
de estas tumbas, almorzaremos junto al Rameseum en un sencillo pero bien situado restaurante 
perteneciente a un descendiente de la famosa familia de los Abd el-Rassoul, quienes en 1881 indicaron el 
lugar donde se escondían buena parte de las momias de los reyes del Imperio Nuevo. Tras la comida, 
visitaremos el Ramesseum, templo funerario del rey Ramsés II. 

 
Detalle de la rica decoración de la tumba del visir Rekhmira 

 



 

Relieves de gran calidad en la tumba del visir Ramose 
 

  
Rameseum, Templo funerário de Ramsés II 

 



  

04- Domingo 30/01/2022   Noche en Luxor 

Hoy volvemos a la orilla oeste de la antigua Tebas para desplazarnos, en primer lugar, al Valle de los Reyes  
Visitaremos tres de sus tumbas (todas ellas con entrada especial), primero la famosa de Tutankhamon, de 
la que precisamente este año se celebra el centenario de su descubrimiento por Howard Carter. A 
continuación visitaremos una de las tumbas más grandes y decoradas del valle, la del rey Seti I (padre del 
famoso Ramsés II). Esta tumba se abrió al público recientemente. Nuestra última tumba será la de Ramsés 
VI, un hipogeo plenamente decorado con pinturas que aún conservan muy vivos colores. La visita de estas 
tumbas se completará con un amplio recorrido para conocer mejor la historia del Valle. 

 
Cámara sepulcral de la tumba de Tutankhamon (dinastía XVIII) 

 

          
Cámara sepulcral de la tumba de Ramsés VI (dinastía XX) 



 

Detalle de la decarión interior de la tumba de Seti I (dinastía XIX) 

Seguiremos nuestro itinerario visitando el templo funerario de la reina Hatshepsut en Deir el-Bahari, donde 
podremos accedar a las partes internas del sancta sanctorum, abiertas recientemente al público. Hatshesput 
fue la segunda mujer de la historia de Egipto que fue coronada faraón y durante su reinado (solapado al de 
Tutmosis III) se realizaron importantes obras monumentales. 

 
El templo funerario de Hatshesput se distingue por una arquitectura singular, con sucesión de terrazas. 

 

 



A continuación nos desplazaremos a la necrópolis de Deir el-Medina, donde se halla el poblado de los 
trabajadores que durante las dinastías XVIII-XX prepararon las tumbas de los reyes, reinas y príncipes del 
Imperio Nuevo egipcio. Las tumbas, aunque modestas en dimensiones, tienen una rica y colorida 
decoración. Visitaremos la del artesano Sennedjem y la del capataz Inerkhau. En el poblado de Deir el-
Medina, podremos identificar las casas de muchos de sus más famosos habitantes y visitaremos, finalmente, 
el pequeño templo de época ptolemaica, muy bien conservado.  

 
 

   
Necrópolis de Deir el-Medina 

 



 
 
Tras esta visita nos acercaremos a ver uno de los últimos grandes y más recientes hallazgos producidos en 
Egipto, la llamada “Ciudad Perdida” de Luxor, restos de una ciudad de la dinastía XVIII construida a finales 
de la dinastía XVIII por el rey Amenhetep III. 
 

 
Parte de la llamada “Ciudad de Oro” o “Ciudad Perdida” de Luxor 

Antes de abandonar la orilla oeste de Tebas nos pararemos unos minutos junto a lo que fueron los colosos 
del primer pilono del templo funerario de Amenhetep III (conocidos como “colosos de Memnón”). En los 
últimos años otras estatuas monumentales se han re-erigido en el lugar, cambiando su fisionomía 
considerablemente respecto a lo que podía verse con anterioridad. 

 
Los “colosos de Memnón”, en el templo funerario de Amenhetep III 

 

 



05- Lunes  31/01/2022  Noche en el crucero 

Por la mañana, nos desplazaremos en autobús a Dendera. Visitaremos el templo de la diosa Hathor, uno 
de los mejor conservados del Egipto faraónico. Recientemente han finalizado los trabajos de limpieza de la 
policromía del techo del pronaos, por lo que disfrutaremos de una visión espectacular de esa parte de la 
decoración del templo. En este templo se halló el famoso zodíaco de Dendera y en varias partes se 
reproducen motivos astronómicos y las constelaciones zodiacales. Podremos recorrer todas sus salas, 
criptas y hasta la terraza del templo, pudiendo recrear algunos de los rituales más importantes realizados, 
en honor a la diosa, por los antiguos sacerdotes. Podremos ver también los relieves de la famosa Cleopatra 
VII y su hijo Cesarión. 
 

 

  



 
Por la noche, aprovechando su iluminación nocturna y una mejor temperatura ambiental, todos juntos nos 
dirigiremos al templo de Luxor, erigido en sucesivas fases por Amenhetep III, Ramsés II e incluso con una 
contribución de Alejandro Magno.  En los últimos años el aspecto de la fachada del templo ha cambiado 
notablemente, gracias a la restauración y recolocación de algunos de los colosos de Ramsés II. 
 

 
Primer pilono del templo de Luxor, con las estatuas recientemente recolocadas. 

 

 
Columnas papiriformes de época de Amenhetep III. Patio del templo de Luxor. 

 
 
 



06- Martes   01/02/2022       Noche en el crucero 

La navegación del crucero se inicia hacia las 13h, de modo que hasta esa hora dedicaremos el día a la visita 
del gran mayor complejo templario de Egipto, Karnak, la sede principal del dios Amón. Este es uno de los 
lugares más extraordinarios de Egipto, pues en él se concentran una elevada cantidad de estructuras, muchas 
en buen estado de conservación, y que abarcan una amplia cronología. Los continuos trabajos de 
restauración realizados en los últimos años han servido para poner en valor nuevas zonas del templo y 
recuperar una parte más de su grandeza original. 

 
Avenida de esfinges hacia el primer pilono de Karnak 

 

 
La gran sala hipóstila de Karnak 



Visitaremos el templo de Amón y sus capillas asociadas, además de su lago sagrado y el templo de Khonsu. 
Completaremos esta visita en Karnak acercándonos al Museo al aire Libre, donde se han reconstruido varias 
estructuras (como la capilla roja de Hatshepsut) halladas a piezas en el interior de algunos de los pilonos de 
Karnak. Tarde de navegación en dirección a Edfú, pasando previamente la esclusa de Esna.  

 

 
Capilla roja de Hatshepsut, Museo al aire libre.                    Templo de Khonsu. Karnak 

 
Vista del Nilo 



 

07- Miércoles   02/02/2022       Noche en el crucero 

Por la mañana visitaremos el templo de Horus en Edfú, de época ptolemaica, el mejor conservado de todo 
Egipto. Regreso al crucero y continuación de la navegación en dirección a Kom Ombo. Por la tarde, visita 
del museo y del templo de KOM OMBO, dedicado a los dioses Sobek y Haroeris. Continuaremos el crucero 
en dirección a Asuán. 

 
Sancta sanctorum del templo de Horus en Edfú 

Templo de Horus de Edfú. 

 



 
Motonave atracada delante del templo de Kom Ombo 

 

     
 

 
Momias de cocodrilo en el museo de Kom Ombo 

 



 
Tiempo de descanso en la cubierta de un barco 

08- Jueves    03/02/2022   Noche en el crucero 

Nuestra primera visita del día será la del templo de la diosa Isis en Filae, la llamada Perla del Nilo. A pesar 
de su modesto tamaño, comparado con otros templos egipcios, tanto su buen estado de conservación como 
su emplazameinto en una isla de la primera catarata del Nilo hacen de este templo una verdadera joya a la 
que, además, le une una historia muy interesante. De hecho es aquí donde se halla la última inscripción 
jeroglífica y la última inscripción demótica fechada que conocemos. El de Filae fue el último templo egipcio 
que permaneció operativo. Accederemos a él mediante una pequeña embarcación motorizada. 
 

 
El templo de Isis, originalmente ubicado en la isla de Filae, fue trasladado a otra isla vecina para liberarlo de las aguas 

acumuladas por la presa. 
 
 
 



 
El templo de Isis, fue el último templo egipcio en permanecer abierto 

 
A continuación visitaremos las antiguas canteras de granito de Asuán, donde los egipcios dejaron 
abandonado un obelisco inacabado de 43 metros de longitud y 1260 toneladas de peso. La observación in 
situ de este formidable monolito nos servirá para entender mejor todo el esfuerzo que aplicaron en la 
consecución de sus obras monumentales.  
 

 
Obelisco inacabado, Asuán. 

 
Posteriormente, visitaremos brevemente la gran presa de Asuán, causante de la creación del lago Nasser. 
La gran presa fue construida entre 1959 y 1970 con el objetivo principal de dominar las avenidas del Nilo 
y producir electricidad. Sin embargo, también es causante de algunos problemas . Tras la visita nos iremos 
a comer.  



 
Por la tarde, realizaremos un agradable paseo en faluca, aprovechando los habituales vientos del norte, 
bordeando algunas de las principales islas (incluida Elefantina). Realizaremos también una parada en la isla 
Geziret an-Nabatat (“isla de las plantas”, también conocida como “isla Kitchener”), conocida por un 
importante jardín botánico. 

 

 
Falucas navegando en Asuán 

 

 
El jardín botánico de la Isla Kitchener 



09- Viernes    04/02/2022   Noche en El Cairo 

Por la mañana, a las 7:55h, tomaremos un vuelo con destino a Abu Simbel (llegada 8:40h). Visitaremos 
con tranquilidad los templos de Ramsés II y Nefertari, excavados en la roca hace 3300 años y descubiertos 
en 1813. Se trata de una de las maravillas de la arquitectura egipcia, salvada del Nasser en los años sesenta. 

 
Grupo de viajeros con José Lull en el templo mayor de Abu Simbel 

Tomaremos nuestro vuelo de retorno (a las 14:10h), y tras una corta escala en Asuán en la que tendremos 
que comer en el aeropuerto, volaremos hacia El Cairo (llegada a las 17:15h). Ya en El Cairo, nos 
desplazaremos al Museo Nacional de la Civilización Egipcia (NMEC), inaugurado en primavera de 2021. 
En este lugar nuestro objetivo principal será visitar las momias reales y ponernos frente a faraones como 
Ramsés II. Sólo el Viernes abre el museo, en horario de tarde-noche, de 18 a 21h. Traslado al hotel. 

 
Algunas de las momias de los más poderosos reyes de Egipto se hallan desde 2021 en el NMEC 



09- Sábado    05/02/2022   Noche en El Cairo 

En nuestro último día de visitas nos desplazaremos a  Saqqara, para visitar la pirámide más antigua del 
Egipto faraónico, perteneciente al rey Netjerkhet de la III dinastía (ca. 2650 a.C.). A pesar de su gran 
antigüedad, el complejo funerario de este monarca se halla en buen estado de conservación gracias a 
sucesivos proyectos de restauración. Visitaremos los distintos ámbitos de este complejo y entraremos en 
lugares que hasta ahora habían permanecido cerrados al público (como el túnel saíta y las galerías 
subterráneas de la pirámide para cuyo acceso hace falta un permiso especial). 

 
La pirámide escalonada del rey Netjerkhet fue la primera en ser erigida en Egipto 

   

       
El túnel saíta atraviesa la pirámide y permite ver el fondo del pozo donde se halla la cámara sepulcral 

Posteriormente visitaremos el Serapeum de Saqqara, lugar descubierto en 1850 y en el que durante siglos 
fueron enterrados los bueyes Apis, encarnaciones del ka del dios Ptah. De enormes dimensiones, algunos 
de sus sarcófagos pesan entre 70 y 100 toneladas. El Serapeum acaba de ser abierto al público. 



  
Enorme sarcófago y una de las galerías en las que se disponen cámaras individuales en el Serapeum 

Nuestra visita en Saqqara continuará por una zona donde en la VI dinastía se erigieron tumbas de nobles 
bellamente decoradas con esquisitos relieves. Allí visitaremos la mastaba de Mereruka, visir del rey Teti, 
monarca cuya pirámide visitaremos en su interior para ver su cámara sepulcral. 

 
Detalle de la decoración de la mastaba de Mereruka 

 

         
Vista interior de la pirámide de Teti (VI din.) 

 
 



 
Nos desplazaremos a la necrópolis de Dashur, donde a inicios de la IV dinastía (ca. 2550 a.C.) el rey Snefru 
erigió dos grandes pirámides, que con cerca de 105 metros de altura son la tercera y la cuarta más grandes 
de Egipto. Podremos entrar en el interior de la pirámide roja y en la pirámide romboidal del rey Snefru, 
abierta recientemente al público y, sin duda, una de las más espectaculares de Egipto.  
 

 
Las pirámides de Dashur. En primer término, la pirámide “romboidal” con su pirámide satélite. 

 

 
Si accedemos al interior de la pirámide romboidal de Snefru, comprobaremos algo espectacular: uno de los enormes bloques 

que debía sellar los pasillos internos aún permanece, frenado por un madero, sin haber sido deslizado.  

 



 

Tras la comida, tarde libre. Será el momento perfecto para realizar algunas compras en Khan el-Khalili, el 
gran bazar de El Cairo, o para descansar en el hotel tomando un karkadé… 

El Gran Bazar de El Cairo, Khan el-Khalili 

 

10- Domingo   6/02/2022  Regreso a España     

Por la mañana, salida en vuelo regular con destino a Madrid. 

FIN DEL VIAJE 

*Nota 1: El orden de las visitas puede verse alterado según convenga. 
 
 
 

COMIDAS INCLUIDAS 
Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 

 DES. DES. DES. DES. DES. DES. DES. DES. DES. DES. 
vuelo ALM. ALM. ALM. ALM.  ALM. ALM. ALM - ALM vuelo 

- - - - CEN CEN CEN CEN - - - 

 

 

 



HOTELES PREVISTOS 

 
EL CAIRO 

 
Marriott Mena House  
https://www.marriott.com/hotels/travel/caimn-
marriott-mena-house-cairo/  

 
3 noches: 
Día 27 de enero 
Días 4 y 5 de febrero  
   
 
 
 
 
 
 
 

LUXOR    
 

Sofitel Winter Palace 
https://all.accor.com/hotel/1661/index.en.shtml  

  
3 noches: 
Días 28, 29 y 30 de enero  
  
 
 
 
 
 
 

 
CRUCERO    
 

MS Esmeralda 5* 
 https://www.esmeraldanilecruises.com/ 

 
4 noches:     
Día 31 de enero y 1, 2 y 3 de febrero
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
Vuelos internacionales 
Egyptair 
  
Salida – jueves 27 de enero: 
MADRID – EL CAIRO   MS754 14:50 / 20:20h 
 
Regreso – domingo 6 de febrero 
EL CAIRO – MADRID   MS753 09:35 / 13:50h 

          
   
   

PRECIO POR PERSONA  
 

En habitación doble : 3510  € 

 
Suplemento por habitación individual: + 650 € 
 
Vuelo opcional en globo por Tebas oeste (Luxor): 120 euros (a reservar con antelación) 
 
Notas importantes:  
 
El viaje se realizará con un mínimo de 20 personas.  
Las plazas se reservarán por estricto orden de reserva efectiva. 
 

• No nos hacemos responsables respecto a la documentación sanitaria exigida a cada viajero. Por lo que es 
responsabilidad de cada viajero obtenerla y tramitarla.  
• Para todos los viajeros, el Seguro no cubre cualquier problema en fronteras causado por falta de documentación 
sanitaria obligatoria.  
• Los seguros con cobertura COVID, están incluidos en el Precio. El seguro es obligatorio para entrar en Egipto.  
• En el momento de preparar y presupuestar este viaje (octubre de 2021) el nuevo museo GEM no ha sido 
inaugurado, por lo que no ha sido incluido en el itinerario.  
• Los Ciudadanos no residentes en España, deben conocer las condiciones requeridas para su ingreso en Egipto. 

El precio por persona incluye: 

- Billetes de avión internacionales y domésticos, con Egyptair. 
- Estancia en Hoteles de categoría 5*. 
- Traslados y todas las visitas indicadas en el itinerario, incluidas las visitas especiales. 
- Régimen de pensión completa en el crucero y media pensión (desayuno y comida) en el resto del viaje (excepto 
comida del día 4 de febrero, pues nos encontramos en el aeropuerto de Asuán). 
- Guía egipcio acompañante de habla española. 
- Tasas de aeropuerto (incluido hasta 220 euros, según presupuesto realizado en octubre de 2021). 
- Visado (se tramita a todos los viajeros en el aeropuerto). 
- Propinas obligatorias del crucero 
- Guiado por parte del Dr. José Lull. 
- Seguro de viaje obligatorio grupo. Seguro Anulacion y asisitencia COVID-19. Asistencia 24h en destino y 
documentación. 

El precio por persona NO incluye: 

- Bebidas, ni cualquier otro tipo de extra personal no mencionado como incluido. 
- Incrementos de tasas de aeropuerto / carburante 
- Propinas al guía local, conductor y personal de hoteles (se estiman 40€ pax). Se pagarán en destino. 

Vuelos domésticos 
Egyptair 
 
Viernes 28 de enero:  
EL CAIRO-LUXOR MS060 17:30 / 18:35h 
 
Viernes 4 de febrero: 
ASWAN-ABU SIMBEL MS145 07:55 / 08:40h 
ABU SIMBEL-ASWAN MS148 11:40 / 12:25h  
ASWAN-EL CAIRO MS250 15:50 / 17:15h  
   



FINANCIACIÓN 
***Sólo para España. La Agencia ofrece Financiación del viaje a través de la Financiera Carrefour. Plazo 
6 meses, 12 meses o 24 meses. Condiciones particulares según importe a financiar.  
 

 
FORMA DE PAGO 
Los interesados deben ponerse en contacto con José Lull ( jose.lull@gmail.com ). Una vez establecido el 
contacto y confirmado al interesado que éste puede tener plaza, para apuntarse al viaje debe hacerse 
obligatoriamente la reserva con un primer pago RESERVA de 500 €. Cualquier anulación que se 
realice desde dos meses antes de iniciar el viaje implicará una pérdida de la reserva o primer pago. 
 
RESERVA: ingreso o transferencia bancaria a la cuenta: 
Banco Santander  
Titular: JOSE LULL GARCIA            
IBAN: ES6100750232100703115492 
BIC: BSCHESMMXXX 
Concepto: Nombre y apellido, EGIPTO Fundem 2022  
 
 
ATENCIÓN: las plazas son limitadas, de modo que los viajeros se sumarán al grupo por estricto orden de 
reserva efectiva. En los ingresos / transferencias se ha de hacer constar los siguientes datos: a) Nombre y 
apellido del viajero que hace la transferencia y b) EGIPTO Fundem 2022 (ejemplo: José Lull EGIPTO 
Fundem 2022) 
 
El calendario de pagos (en caso de querer hacerlo fraccionado) será el siguiente: 
 
Pagos por viajero en Habitación Doble: 
Segundo Pago:   1810 €      (28 de octubre de 2021) 
Tercer Pago:   1200 €     (25 de noviembre de 2021) 
Cuarto Pago:    SOLO EN CASO DE INCREMENTO DE CARBURANTE o TASAS (27 de diciembre de 2021)  
 

Pagos por viajero en Habitación individual:  
Seguirán el esquema anterior, añadiendo 650 € al segundo pago. 

 

 
Desde el segundo pago (INCLUIDO), el viajero realizará los ingresos directamente a la agencia de viajes, 
en el siguiente número de cuenta: 
 
CAJAMAR 
NÚMERO DE CUENTA: IBAN ES95 3058 2515 6027 2020 5366 
BIC: CCRIES2AXXX 
Beneficiario: Somdos Travel, SL 
Concepto: Nombre y apellido, EGIPTO Fundem 2022 
 

 


