
Safari-travesía en 4x4 por el desierto egipcio que nos lleva desde El Cairo a Luxor a través de los 
Oasis del Desierto occidental. Un área remota y poco visitada en la que, encontraremos dunas 
gigantes de arena, extrañas formaciones geológicas y restos arqueológicos abiertos en exclusiva 
para nosotros. Una ruta que nos lleva a algunos de los lugares más hermosos del Sahara sin 
necesidad de embarcarse en complejas expediciones    

Egipto 
Oasis del Desierto occidental y el Gran Mar de arena 

Especial semana santa 

!  

!  

!  

!  

!  

El Desierto blanco                                                                                                                                                                                                                                              
Fantasmagóricas rocas calcáreas que 
surgen entre la arena. Un clásico 
sahariano 

Gran Mar de arena                                                                                                                                                                                                                                               
Uno de los espacios vacíos del planeta: 
Circularemos por las estribaciones de 
las grandes dunas del Erg 

Castillos romanos del 
desierto                                                                                                                                                                                                                                  
En la frontera sur del imperio, Roma 
construyó imponentes castillos y 
acequias. No muchas personas han 
llegado aquí 
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Fecha de salida 31 marzo 2023 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

Precio del viaje 

Notas salidas y precios 
Precios válidos para salidas desde Barcelona o Madrid en vuelos pre reservados con Turkish Airlines. Bajo petición y sujeto a 
posibles suplementos, se podría solicitar el cambio de la ciudad de origen. Precio calculado en base a la tasa de cambio $ - € 
en fecha 31 de octubre 

Grupo mínimo   8 viajeros 

Servicios incluidos 

DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS

1 Vuelo  ciudad de origen - El Cairo -                   Hotel                                             

2 El Cairo. Visita Pirámides D                   Hotel                                             

3 Traslado Cairo - Oasis de Bahariya.Safari 4x4 al Desierto Blanco A - C               Acampada                                          

4 Desierto Blanco D - A - C           Acampada                                          

5 Desierto Blanco - Oasis de Abu Minqar D - A - C           Hotel local                                       

6 Abu Minqar - Dunas de Jarafish D - A - C           Acampada                                          

7 Fortalezas del desierto: Umm el Dababid/ Labaja D - A - C           Acampada                                          

8 Labaja - Kharga Oasis D - A - C           Hotel local                                       

9 Traslado Kharga - Luxor. D                   Hotel                                             

10 Luxor. Traslado a Hurgahda y vuelo de regreso D                   Noche a bordo                                     

11 Llegada a ciudad de origen -                   -                                                 

POR PERSONA

En base a grupo de 11 a 14 personas                                                                                                                                                                                                                       1.750 €

En base a grupo de 8 a 10 personas                                                                                                                                                                                                                        1.875 €

Tasas aéreas (aprox.)                                                                                                                                                                                                                                     310 €

Visado y tramitación                                                                                                                                                                                                                                      30 €

SUPLEMENTOS

Supl habitación individual (sólo en Cairo y Luxor)                                                                                                                                                      215 €
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• Vuelos origen  - Cairo y Hurghada - origen. Clase turista con restricciones y/o penalizaciones en 

caso de cambio o cancelación. 
• Alojamientos y comidas indicados en la tabla del itinerario y en el apartado “Alojamientos” 
• Coordinador acompañante y equipo local de guías, conductores y cocinero durante el safari. 

Servicios de receptivo en El Cairo 
• Tasas aéreas incluidas en el billete 
• Traslados El Cairo-Bahariya, Kharga-Luxor y Luxor - Hurghada en minibus; Safari en 4x4 entre 

Bahariya y Kharga 
• Visitas y excursiones indicadas en el itinerario como incluidas 
• Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza.  Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación; consulta 
• Visado de Egipto 
• Impuestos e IVA, en caso de ser aplicables 

Servicios NO incluidos  
• Visitas y excursiones no mencionadas como incluidas en el itinerario 
• Bebidas y comidas no indicadas como incluidas 
• Cualquier otro concepto no mencionado en el apartado de servicios incluidos 
• Propinas y extras personales 
• Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 
• Tasas de entrada/salida al país o aeropuertos, en caso de existir 
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https://tuaregviatges.es/seguros/Vacacionalcompletplus.pdf
https://tuaregviatges.es/seguros/compara.pdf
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Itinerario detallado  

Día 1 

Vuelo  Ciudad de origen - El Cairo                                                                                                                                                                       

Presentación en el aeropuerto a la hora 
acordada. Trámites de embarque y salida con 
destino a El Cairo. Llegada, encuentro con 
nuestro representante local y traslado al hotel. 
Alojamiento 

Día 2 

El Cairo. Visita Pirámides                                                                                                                                                                               

Encuentro con nuestro guía y visita de las 
Pirámides. 
Resto del día libre para recorrer El Cairo de 
manera individual. 
Si nos interesa el antiguo Egipto, la visita al 
Museo egipcio es imprescindible. Si lo que 
buscamos es el Cairo más popular, lo 
encontraremos en los cafés alrededor de la 
plaza de Tahrir o en el vecino barrio de 
Zamalek.  Y para los aficionados a las compras 
recomendamos un paseo por el bazar de Khan 
el Khalili y su continuación en el bazar de 
Mosky  

!  

Día 3 

Traslado Cairo - Oasis de Bahariya. Inicio 

Safari 4x4 al Desierto Blanco                                                                                                                                 

Salida temprano por la nueva carretera 
asfaltada que nos lleva a los Oasis del desierto 
Occidental. Llegada a Bahariya y encuentro 
con el equipo local y sus 4x4 con los que 
recorreremos el área. Después de almorzar en 
la localidad de Heiz, dejamos el asfalto y 
entramos en el área protegida del Desierto 
Blanco a través del espectacular paso del 
Agabat. Acampada en las dunas que marcan el 
límite este de este espacio natural 
El Cairo – Paso del Agabat: 450 km/ 6 horas 
por carretera de asfalto 

!  

Día 4 

Desierto Blanco                                                                                                                                                                                          

Día completo recorriendo el desierto Blanco 
En esta etapa recorreremos los hitos 
principales del desierto blanco (pozos de agua, 
los champiñones, el agujero del viento, el 
cáliz…) deteniéndonos para caminar en las 
áreas más espectaculares. Por la tarde 
cruzaremos la carretera, dirigiéndonos al 
sector occidental, igual de espectacular pero 
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mucho menos visitado.  Acampada en el área 
del Hidden Valley 

El desierto blanco es el lecho de un antiguo 
mar donde la erosión ha moldeado el yeso y la 
piedra caliza blanca creando montículos y 
espectaculares formaciones rocosas. En las 
con luna el blanco resplandece creando un 
paisaje de aspecto  
El desierto blanco es el lecho de un antiguo 
mar donde la erosión ha moldeado el yeso y la 
piedra caliza blanca creando montículos y 
espectaculares formaciones rocosas. En las 
con luna el blanco resplandece creando un 
paisaje de aspecto 

!  

Día 5 

Desierto Blanco - Oasis de Abu Minqar                                                                                                                                                                    

Jornada completa de navegación por pista, 
bordeando las dunas gigantes del gran Mar de 
arena. Saldremos del desierto blanco en 
dirección al oasis de Abu Minqar a través de la 
pista caravanera que discurre entre la meseta 
del Qias Abu Said y las dunas de arena. La 
combinación de arena y la piedra de las 
montañas crean unos paisajes magníficos en 
esta área tan remota, sin apenas otros 
visitantes. Alojamiento en un albergue local 

A este de los Oasis, en dirección a la frontera 
de libia, se extienden las dunas del Ramlat el 
Kebir (el Gran mar de arena), uno de los 

grandes espacios vacíos de nuestro planeta. 
Las dunas se alinean en dirección norte-sur, 
formando entre ellas valles de arena por los 
que es posible circular en vehículo 4x4. En 
esta etapa circularemos por las estribaciones 
de las dunas, encajonados entre uno de estos 
valles y la meseta, hasta llegar al paso que da 
acceso al oasis de Abu Minqar 

!  

Día 6 

Abu Minqar - Dunas de Jarafish                                                                                                                                                                           

Salimos del Oasis de Abu MInqar y dejamos la 
carretera para tomar la pista del Wadi 
Hambra, que adentra en la meseta de 
Karafish.  Ganamos altura y viajamos en 
dirección oeste por un área totalmente 
despoblada.  Acamparemos en el campo de 
dunas antes de la llegada al Castillo de Umm 
el Dabadib 

Día 7 

Fortalezas del desierto: Umm el Dababid/ 

Labaja                                                                                                                                                          

En esta jornada seguiremos la conducción 
entre dunas y desfiladeros para alcanzar el 
remoto castillo de Umm Dabadib, donde 
a l m o r z a r e m o s y p o s t e r i o r m e n t e 
continuaremos hasta la fortaleza de Labaja. 
Etapa pura de navegación por el desierto a 
través de paisajes espectaculares y solitarios 

!  7
 



El imperio romano dejo sus huellas en Egipto, 
pero pocas tan singulares como las fortalezas 
del desierto, situadas alrededor del oasis de 
Kharga que antiguamente marcaba el límite 
sur del imperio. En esta etapa descubriremos 
los castillos romanos recientemente excavados 
(entre 2001 y 2007) que se extendían por esta 
frontera y también obras maestras de la 
i n g e n i e r í a a n t i g u a , c o m o s o n l a s 
canalizaciones subterráneas que todavía 
proveen de agua a los pocos habitantes de 
esta región 

!  

Día 8 

Castillo de Labaja - Oasis de Kharga                                                                                                                                                                     

Poco más de 60 minutos de pista nos llevan de 
nuevo al bullicio del oasis de Kharga. Una vez 
instalados en el hotel, visitaremos la 
Necrópolis de Bagawat y dispondremos de 
tiempo libre en esta localidad.  Alojamiento en 
el hotel 

!  

Día 9 

Traslado Kharga - Luxor.                                                                                                                                                                                 

Dejamos los Oasis para dirigirnos al Valle del 
Nilo. La carretera es una recta de asfalto de 
350 km que discurre entre la nada más 
absoluta. Algún camión de transporte y unos 
pocos turismos son los únicos vehículos que 
encontraremos en nuestro camino. Llegada a 
Luxor al mediodía y tarde libre. 

Día 10 

Luxor - Hurghada                                                                                                                                                                                         

Mañana libre en Luxor; por la tarde, a la hora 
convenida, salida para el traslado por 
carretera hasta Hurghada donde llegaremos a 
última hora de la tarde para dirigirnos al 
aeropuerto y realizar los trámites de 
facturación. 
Recorrido:  300 km / 3 hrs 45 min aprox.  

Día 11 

Llegada a ciudad de origen                                                                                                                                                                               

Embarque en vuelo de regreso. Conexión en 
ciudad intermedia y llegada a ciudad de 
origen. Fin del viaje.  
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Alojamientos 

Transporte 

A la llegada a Cairo nos alojaremos en la zona de Giza, para facilitar la visita a las Pirámides y 
también la salida en dirección sur hacia el Oasis de Bahariya. El hotel previsto (u otro alternativo 
de unas características similares) es el Turquoise Pyramids view Hotel (4*).  

En Luxor nos alojaremos en el Aracan Eatabe Hotel hotel de 4* situado frente al río y a escasa 
distancia - se puede ir perfectamente andando - hasta el templo de Luxor.    

Durante los días en el desierto acamparemos en lugares seleccionados. Nuestro equipo de 
acompañantes se ocupa de preparar el campamento, organizando con los vehículos y las telas un 
refugio que nos permite estar al aire libre protegidos del viento. Este espacio se utiliza para comer 
y descansar. Alrededor se alumbra un fuego y se montan las tiendas de campaña que utilizaremos 
para dormir. La organización prepara el campamento y facilita el material necesario tanto para las 
comidas (cubiertos, platos, servilletas) como para la pernoctación (tienda de campaña. Saco de 
dormir y mantas). Por razones de higiene, es recomendable que cada pasajero lleve consigo un 
saco-sábana. 
Durante el safari, nos acercaremos a los oasis para pasar dos noches en hoteles locales o 
albergues. Estos alojamientos son sencillos, poco más que una cama, armario y un baño en una 
habitación, pero ofrecen privacidad y baño para poder efectuar un aseo completo.   

Ver también el artículo ¿Cómo es un día en el desierto? 

Compartir Habitación 
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. Puede disponerse de una habitación individual 
mediante el pago de un suplemento. En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede 
solicitarse la reserva como “habitación a compartir”.  
 

! !  
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http://turquoisehotels.com/
https://aracanhotelsandresorts.com/aracan-luxor.php
https://tuaregviatges.es/articulos/POR-LAS-PISTAS-DEL-SAHARA-Como-es-un-dia-en-el-desierto.html


Efectuaremos los traslados largos por carretera asfaltada El Cairo-Oasis de Bahariya, Oasis de 
Kharga-Luxor y Luxor - Hurghada en minibus o furgoneta privada. 
A partir de Bahariya y hasta la salida de Kharga dispondremos de nuestros vehículos 4x4 
(generalmente Toyotas del modelo Land Cruiser) ocupados por 3/4 viajeros y equipados para 
viajar por pistas o navegar por la arena. Un vehículo de apoyo (generalmente un pick up) 
acompaña el viaje cargando con el material comunitario y la cocina 

! !  

Porqué viajar al 
desierto egipcio
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Quizás porque Egipto ha 
concentrado el 100% del 
turismo en el Valle del Nilo, el 
desierto egipcio ha quedado 
siempre en un segundo plano 
en el atlas del viajero. Una 
circunstancia extraña, ya que 
a l b e r ga a l gunos de l o s 
espacios más espectaculares 
de la geografía sahariana. Esta 
ruta se dirige al desierto 
occidental egipcio, la inmensa 
área que se extiende al oeste 
del Valle del Nilo hasta la 
frontera con Libia.  
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E n m e d i o d e l d e s i e r t o 
aparecen las manchas verdes 
de los Oasis, ya conocidos en 
la antigüedad, lugares donde 
la presencia de agua ha 
permit ido asentamientos 
humanos que poco a poco han 
i do ganando espac i o a l 
desierto. La nueva carretera 
que une los oasis de Bahariya, 
Farafra y Kharga permite el 
a c c e s o y u n r á p i d o 
desplazamiento entre estos 
lugares y, a nivel práctico, 
facilita el descubrimiento del 
desierto sin necesidad de 
embarcarse en expediciones 
complejas. 
  
Y esta accesibilidad es uno 
de los valores importantes 
de esta ruta: Por definición el 
desierto es un lugar tan 
hermoso como de acceso 
complicado. Habitualmente se 
requieren vuelos domésticos, 
días de viaje a través de 
lugares sin demasiado interés 
y un esfuerzo considerable 
para llegar a esos espacios tan 
espectaculares como remotos. 
En Egipto esto es diferente: El 
O a s i s d e B a h a r i y a s e 
encuentra a poco más de seis 
horas por carretera de El Cairo 
y, dejando el asfalto, en poco 
m á s d e u n a h o r a n o s 
e n c o n t r a m o s e n p l e n o 
desierto. Esto facilita el viaje a 
aque l l a s pe r s onas qué , 
buscando una verdadera 
experiencia de desierto, no 
quieren dedicar parte de su 
tiempo a largos trayectos de 
enlace, o prefieren no pasar 
d e m a s i a d o s d í a s s i n 
facilidades básicas. 

Y si la accesibilidad es uno de 
los valores de esta ruta, el 
escenario es el otro: En el 
d e s i e r t o o c c i d e n t a l 
encontramos espacios tan 
singulares (y hermosos) como 
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Dificultad / condiciones de viaje  
Este viaje no presenta ninguna exigencia física.  
El grueso de la ruta se desarrolla en áreas remotas, lejos de los centros de población, con lo cual 
hay que aceptar la ausencia de facilidades, desde servicios médicos hasta farmacias o cobertura 
para el teléfono móvil. Pero a diferencia de lo que ocurre en gran parte del desierto del Sáhara, aquí 
nunca estamos muy lejos de la carretera asfaltada que enlaza los oasis, lugares donde podemos 
acceder a unas facilidades y servicios básicos. 
Durante las etapas de safari se acampa en el desierto, sin ningún tipo de servicios, más allá del 
agua que se facilita para la higiene personal y del equipo comunitario. De todas maneras el diseño 
de la ruta facilita el acceso a duchas y baños cada dos jornadas. También, a lo largo del recorrido 
encontramos diversas fuentes de aguas termales y pozas de agua corriente en la que es posible 
tomar un baño 

Documentación  
Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte en vigor con una validez mínima de seis meses 
posteriores a la fecha de entrada en el país de destino. 
Para viajar a Egipto es necesario contar con un visado. Nos ocuparemos de la gestión del mismo de 
modo que, a la llegada, nuestro colaborador local estará esperando a los viajeros con el visado ya 
adquirido de manera que nos ahorraremos las colas que se forman para la compra del mismo y 
deberemos pasar ya únicamente por la ventanilla de inmigración. Para la gestión del visado y los 
permisos de viaje deberemos contar con copia escaneada del pasaporte con la antelación suficiente.   
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por  el Ministerio de 
Asuntos Exteriores en su página web.  
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos 
Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados 
en el viaje.  
Situación social y política del país de destino:  Viatges Tuareg se remite a los avisos y 
recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.  

Sanidad  
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: No existe ninguna vacuna obligatoria para entrar 
en el país 
Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el 
país de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las 
recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse 
a los avisos de los organismos sanitarios oficiales 
La  información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo 
  
EQUIPAJE Y MATERIAL RECOMENDADO 
- Bolsa o mochila de equipajes flexible  
- Pequeña mochila de día de unos 20-30 litros para los efectos personales que cada viajero deberá 
llevar consigo durante el día.  
- Saco sábana  
- Botas cómodas, calzado deportivo 
- Sandalias de goma 
- Ropa cómoda para las caminatas y ropa de abrigo para las noches. 
- Gorra o visera, gafas de sol. 
- Bañador y toalla 
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http://https//www.exteriores.gob.es/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/Detalle-recomendaciones-de-viaje.aspx?trc=Egipto
http://https//www.exteriores.gob.es/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/Detalle-recomendaciones-de-viaje.aspx?trc=Egipto
https://www.exteriores.gob.es/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/Detalle-recomendaciones-de-viaje.aspx?trc=Egipto
http://www.msc.es/profesionales/saludPaises.do


- Linterna y/o frontal 
- Cantimplora  
- Bolsa de aseo, papel higiénico, crema solar protectora y protector labial. 
- Navaja multiusos (recordamos que la navaja debe facturarse con el equipaje y NO puede llevarse 
en la cabina del avión). 

Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse  como provisional por la antelación a la fecha de salida con la que se 
publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados definitivamente. 

Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página web www.tuareg.com 

!  

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 
Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php
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