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Andrómeda Viajes

Fechas:  27 Marzo – 03 Abril  2022

08 – 15  Mayo  2022

Duración: 08 DIAS / 07 NOCHES

Tierra de Leyenda Circuito privado en jeep 4x4
con guía en español

EGIPTO
OASIS DE SIWA

ALEJANDRIA

ANDRÓMEDAEXPEDITIONS
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DÍA 1

BARCELONA – CAIRO

A la hora indicada, presentación en el 

aeropuerto de Barcelona para realizar los 
trámites de facturación y embarque para salir 

en vuelo regular de la Compañía EGYPTAIR 

con destino El Cairo.

MS768 BARCELONA – EL CAIRO  15.35 – 20.25

Llegada.

Trámites de inmigración y entrega de visado de entrada 
a Egipto.

Control de pasaporte y recogida de equipaje

Traslado en vehículo privado al hotel LE MERIDIEN 
CAIRO AEROPUERTO  

Entrega de llaves.

Cena y alojamiento.

DÍA 2

EL CAIRO - MARSA MUTRAH - OASIS DE SIWA

Desayuno en el hotel. 

Salida temprano hacia el Oasis de Siwa.

Un trayecto de 750 km que nos llevará 

en total unas 9 horas

Almuerzo en un restaurante local en la 

población de Marsa Mutrah.

Llegada y traslado al TAZIRY 

ECOVILLAGES SIWA.

Cena y alojamiento en el hotel.
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Taziry ofrece una experiencia única en el Oasis de Júpiter.

Preparamos delicias culinarias naturales/orgánicas 
norteafricanas/siwanas. Nuestras habitaciones están 
construidas con materiales naturales conservando un 
confort privado y mimado.

La calidad del aire, la ausencia de contaminación acústica y 
lumínica, hacen que la experiencia de volver a la naturaleza 
sea inmediata. Se encontrará absorbido por el cielo 
nocturno perfectamente despejado, contemplando las 
estrellas fugaces, o inmerso en una ósmosis espiritual. Es 
el lugar perfecto para retiros, lunas de miel, amantes de la 
naturaleza o simplemente aventureros.

Siwa es un oasis épico situado en la niebla del desierto 
occidental de Egipto.

A lo largo de todas las grandes civilizaciones que abrazaron 
Egipto, Siwa ha sido un centro de peregrinación al Templo 
Oráculo de Amón, o Zeus-Júpiter, donde entre otras muchas 
figuras legendarias faraónicas, griegas y romanas, Alejandro 
Magno, fue iniciado hijo de Zeus y salvador de Egipto, siguiendo 
los pasos de sus antepasados, según se contaba, destacados 
Hércules y Perseo...

Taziry ha sido construido al pie de la famosa Montaña Roja 
de Siwa, frente a la magnífica Montaña Blanca; con vistas al 
inmenso Lago Gary, y a las dunas intemporales del Gran Mar de 
Arena. En Taziry, ofrecemos una experiencia única de retorno a 
la naturaleza, donde uno puede realmente desde esta energía 
mágica de Siwa.

A través de la arquitectura vernácula, siguiendo el método 
ancestral de construcción siwan, Taziry figura sólo como una 
extensión del entorno natural que lo rodea. Taziry, que significa 
“luna llena” en la lengua siwan, aporta el esplendor del cielo, ya 
que sólo se utilizan velas en el interior de las habitaciones, o 
lámparas de aceite y antorchas en el exterior, lo que confiere al 
lugar una atmósfera poética y enardecedora.
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DÍA 3

OASIS DE SIWA

Desayuno en el hotel

A La hora prevista salida con nuestro autobús a los 
lagos de agua salada del Oasis de Siwa, los lagos 
salados de Maraqi, Siwa y Zeitun, donde podemos 
disfrutar de paisajes y colores fantásticos que son 
un verdadero festín para cualquier amante de la 
fotografía.

La existencia de lagos de agua salada en el oasis ha 
promovido la explotación de estos mediante la evaporación 
de salinas para obtener la preciada potasa. 

Esta fase previa a la evaporación permite al viajero disfrutar 
también de unos fantásticos baños en las lagunas.

Almuerzo picnic.

Regreso a nuestro hotel.

Cena y alojamiento en el hotel
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DÍA 4

Desayuno en el hotel.

Nota: Se puede llevar un picnic del hotel 

o volver a comer al hotel a mediodía y 

continuar las visitar.

Visita al templo del Oráculo y el salón de la Coronación de 
Alejandro Magno.

Este complejo de templos es bastante grande y es parte de 
muchas leyendas que sucedieron en este lugar. Se cree que 
Alejandro Magno lo construyó. 

Este lugar en un punto de inflexión en la historia donde Alejandro 
fue nombrado oficialmente el hijo de Amón y era considerado un 
Dios.

OASIS DE SIWA

Seguiremos nuestra visita con la necrópolis romana de Gebel al 
Mawta, “La Montaña de los Muertos” que contiene muchas tumbas 
asombrosas del periodo faraónico y greco-romano. 

Y también podremos visitar el lugar más frecuentado por el 
turismo, el Estanque de Cleopatra, una piscina natural circular con 
aguas de color verde oscuro a 29ºC.

Terminaremos el día, con la visita a la vieja ciudad medieval de Shali 
Ghali hecha con ladrillos de tierra, sal y yeso.

Las ruinas de esta antigua ciudad de adobe de Shali se elevan sobre 
la plaza mayor de la moderna Siwa. Construida en el 1203 para 
albergar a los 40 supervivientes de un ataque beduino al vecino 
asentamiento de Aghurmi, Shali se encuentra ubicada en una colina 
amurallada que protegió a los habitantes de Siwa durante siglos. 

 

Regreso a nuestro hotel.

Cena y alojamiento en el hotel
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DÍA 5

OASIS DE SIWA

Desayuno en el hotel. 

Dejaremos la mañana libre para 

poder pasear y disfrutar de la ciudad 

a su aire y realizar algunas compras o 

tomar un exquisito té con dátiles.

Almuerzo en el hotel .

A la hora prevista salida del hotel 
en coches 4 x4  para disfrutar de un 
safari por las dunas del desierto de 
Siwa. 

Conduciremos hasta las 
impresionantes aguas termales 
de “Bir Wahed” donde podremos 
disfrutar de un relajante baño.

Visita el lago frío en donde se puede 
disfrutar del Sand Boarding en las 
dunas de arena.

A continuación cena Barbacoa en el 
desierto alrededor de una hoguera. 

Regreso al hotel y alojamiento.
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DÍA 6

Desayuno en el hotel. 

Salida en vehículo privado hacia Alejandría.

Almuerzo en un restaurante local de Marsa Mutrah.

OASIS DE SIWA – MARSA MUTRAH - ALEJANDRÍA Por el camino visitaremos el Museo de Al Alamein y el 
Cementerio de la Commonwealth.

El Alamein, situado en la costa mediterránea a unas cuatro horas 
al norte de El Cairo, es el lugar donde se libraron dos batallas 
durante la Segunda Guerra Mundial. El Cementerio de Guerra 
en la ciudad alberga las tumbas de los soldados aliados que 
murieron durante este tiempo, particularmente en la Batalla 
de El Alamein de 1942. El cementerio contiene más de 7000 
entierros de la Commonwealth de la guerra, de los cuales 815 no 
están identificados. También hay más de un centenar de tumbas 
de guerra pertenecientes a hombres de otras nacionalidades.

El cementerio de guerra de El Alamein también tiene un museo 
informativo cercano, que cubre toda la historia de la Segunda 
Guerra Mundial en esta parte del mundo, como se ve desde 
varias perspectivas. El museo sirve como un monumento a las 
batallas libradas y muestra una serie de elementos de la guerra, 
incluidas armas, vehículos, uniformes y registros de guerra.

Traslado al Hotel HILTON CORNICHE ALEXANDRIA y registro.

Cena en el Hotel  y alojamiento.
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DÍA 7

ALEJANDRÍA

Desayuno en el hotel. 

Visita de día completo a la ciudad de 

Alejandría.

Por la mañana visita de la ciudad incluyendo las Catacumbas de 
Kom ash Sugafa, Serapeum y la Columna de Pompeyo.

Almuerzo en restaurante local.

Continuación de la visita de la Fortaleza de Qait Bait y la famosa 
Biblioteca de Alejandría.

Traslado al Hotel HILTON CORNICHE ALEXANDRIA.

Cena en el Hotel y alojamiento. 
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DÍA 8

ALEJANDRIA - EL CAIRO - BARCELONA

A la hora prevista traslado hacia el aeropuerto 
de El Cairo para tomar nuestro vuelo de 

EGYPTAIR con destino Barcelona.

MS767 EL CAIRO – BARCELONA  11.00 – 14.25

Llegada a Barcelona.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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Precios

PRECIO POR PERSONA EN BASE A DOBLE   3.330  €

Tasas de aeropuerto        190  €

Suplemento en individual       560 € 

Visado Egipto         30 €

Expedición basada en un mínimo de 12 participantes y un guía 
acompañante de la agencia. En caso de no cumplir el número 
mínimo de viajeros se recotizará el guía acompañante en base a 
los pasajeros confirmados o en su caso, se confirmará la salida el 
viaje sin guía acompañante desde la salida y con guía local ga-
rantizado de habla castellana.

Nuestro precio incluye

• Billete aéreo internacional, con la compañía EGYPTAIR en 
clase turista.

• Tasas de aeropuerto 

• Alojamiento en habitación doble con baño privado en los 
hoteles previstos.

• Desayuno en los hoteles

• Transporte en vehículo privado.

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto mencionados en el 
programa 

• Guía de habla española durante todo el circuito.

• Régimen de pensión completa según se especifica 
en el itinerario.

• Entradas a los museos, monumentos y sitios históri-
cos mencionadas en el itinerario.

• Agua, té o café en todas las comidas y cenas

• Guía acompañante de nuestra agencia desde la sali-
da de Barcelona y durante todo el viaje con un míni-
mo de 14 participantes.

• Seguro de asistencia en viaje.

• Seguro de cancelación y covid19 (consultar póliza)

• Documentación de viaje 

Nuestro precio no incluye

• Todo lo no detallado en el apartado “el precio in-
cluye”.

• Extras de índole personal, como teléfono, lavandería, 
minibar...

• Bebidas no mencionadas en el apartado anterior 

• PROPINAS a los guías y conductores locales.

• Costes adicionales producidos por causas climáticas 
o de fuerza mayor.
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Llegada y FIN DE NUESTROS SERVICIOS


