DE LOS MAYORES

IMPERIOS Y CIVILIZACIONES DE LA ANTIGÜEDAD
Del 9 al 23 Marzo 2023

EGIPTO – GRECIA - ROMA

40 ÚNICAS PLAZAS DISPONIBLES
- La SUPER RUTA IPA discurrirá a través de TRES PAÍSES de
antiguos IMPERIOS, EGIPTO, GRECIA Y ROMA e incluye DOS
CRUCEROS RIO NILO e ISLAS GRIEGAS

- ¿ Te gustaría disfrutar de un inolvidable viaje viajando siglos
atrás en el tiempo ?

- ¿ Te gustaría visitar y experimentar algunos de los más
importantes lugares de la historia de la humanidad tales como
las Pirámides, Río Nilo, Las Momias de los Faraones, Coliseo
Romano, La Acrópolis y muchos otros ?

- ¿ Te gustaría participar en este evento especialmente diseñado y
organizado por IPA para disfrutar de escenarios y lugares que te
dejarán sin aliento de los más importantes imperios de la
antigüedad, incluyendo dos cruceros ?

Si es así, mira el programa y únete a nosotros !!

JUEVES 9 MARZO 2023 - LLEGADA
❖ Llegada a EL CAIRO ( EGIPTO ) y traslado al hotel y alojamiento.

VIERNES 10 MARZO 2023 – EL CAIRO
❖ Desayuno en el hotel
❖ PIRÁMIDES

El monumento más famoso y
emblemático de Egipto, que es
considerado como una de las
construcciones más misteriosas y
enigmáticas de la historia de la
humanidad.
❖ La GRAN ESFINGE de GUIZA

Otro símbolo principal del imperio
egipcio, esculpido en el siglo XXVI AC,
como parte de un complejo funerario
real durante la IV Dinastía.

❖ Visita al NMEC (Gran Museo Nacional de Egipto) + GRAN SALA DE
LAS MÓMIAS
Tendremos la oportunidad de visitar uno de los museos más impactantes
incluyendo la Sala de las Momias, donde veremos las 20 MOMIAS más
importantes de los FARAONES, Reyes y Reinas como Ramsés II o
Hatshepsut y la Máscara de Tutankamón.
❖ Regreso al hotel
❖ Tarde / Noche libre

SÁBADO 11 MARZO 2023
LUXOR / CRUCERO del NILO
❖ - Desayuno en el Hotel.
❖ - Traslado por carretera de El Cairo a LUXOR

❖ - Llegada al Crucero.

❖ - Alojamiento, Cena y Noche a bordo.

DOMINGO 12 MARZO 2023
LUXOR / EDFU en CRUCERO
PENSIÓN COMPLETA a bordo
❖ Desayuno
Cruzaremos el Nilo para visitar la orilla oeste del río y admirar el VALLE DE
LOS REYES, donde están enterrados 62 reyes en las tumbas excavadas en
la montaña. El templo funerario de Ramsés III, conocido hoy como el
templo de Medinet Habu (la ciudad de Habu) o Dyamet en la antigüedad,
es un muy buen ejemplo de la magnífica arquitectura del Imperio Nuevo.
Tomó como modelo el templo funerario de Ramsés II y lo amplió.

En la zona de Tebas y aún conserva mucha policromía. Tras la visita,
pasaremos por la COLOSO DE MEMNON y el TEMPLO DE LUXOR que se
encuentra en el centro de la ciudad de Luxor cuya población es de 450.000
personas.
El templo fue construido por Amenofis III y Ramsés II en el siglo XVIII antes
de Cristo.
El templo estaba unido al templo de Karnak por la famosa Avenida de las
Esfinges. Uno de los obeliscos de la entrada del templo fue llevado a la Plaza
de la Concordia de París. Tras la visita de Luxor, nos dirigimos al TEMPLO
DE KARNAK, el templo de Amón Ra (el recinto sagrado de Tebas) que
está lleno de obeliscos, columnas y estatuas gigantescas.
El gran templo de Karnak fue construido por muchos faraones, lo que lo
convierte en el mayor templo hecho para el culto de un Dios a lo largo de la
historia del hombre.

❖ Regreso al barco. Cena y alojamiento a
bordo mientras se navega hacia Edfu.

LUNES 13 MARZO 2023
EDFU / KOM OMBO / ASUÁN en CRUCERO
PENSIÓN COMPLETA a bordo
❖ Desayuno
❖ Visita del Templo de EDFU que fue construido por Ptolomeo III en 235
aC y se caracteriza por un buen estado de conservación. Está dedicado al
dios Horus, el dios halcón. Retorno al barco, almuerzo y navegación
a KOM OMBO visitando el templo del mismo nombre. El templo está
dedicado a dos dioses Sobek y Horus.
Navegación a Asuán. Cena y alojamiento a bordo en Asuán.

MARTES 14 MARZO 2023
ASUÁN / ABU SIMBEL / ASUÁN
PENSIÓN COMPLETA a bordo
❖ Desayuno
❖ Salida por la mañana para la excursión incluida a los TEMPLOS DE ABU
SIMBEL. Viaje temprano por la mañana por carretera en un Bus privado
desde Asuán para visitar los Templos de Abu Simbel, los dos enormes
templos excavados en la montaña a orillas del lago Nasser, dedicados
a Ramsés II y su esposa, la reina Nefertari.

❖ Visita de la PRESA DE ASUÁN, una de las más grandes del mundo.
A continuación visitaremos el OBELISCO INACABADO, donde
comprenderemos las técnicas de construcción de obeliscos.

❖ Regreso al barco. Cena y Noche a bordo.

MIÉRCOLES 15 MARZO 2023
ASUÁN / ATENAS (GRECIA)
❖ Fin de " Tour del Imperio Egipcio " y continuación a " Grecia y Roma " o
despedida de quienes finalizan participación.
❖ Vuelo de Asuán ( Egipto ) a Atenas ( Grecia )
❖ Llegada y alojamiento en Hotel de Atenas.
❖ Tarde / Noche libre

JUEVES 16 MARZO 2023
ATENAS (GRECIA)
❖ Desayuno en el Hotel.
❖ Comenzaremos con una visita panorámica a los principales monumentos
de la ciudad, como la Plaza de Syntagma, el Arco de Adriano, la
Academia de Atenas, el Templo de Zeus Olímpico y el Estadio
Panatenaico, un imponente edificio de mármol blanco que fue la sede
de los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna en 1896. A
continuación nos adentraremos en la joya patrimonial de Grecia,
la ACRÓPOLIS, (la antigua ciudad situada en lo alto de una colina que
tenía una doble función de defensa y de culto a los dioses), donde
visitaremos los principales monumentos de la Grecia clásica, como
el Partenón, el Erecteión, el Templo de Atenea Nike y los Propileos.

❖ Tarde y noche libre

VIERNES 17 MARZO 2023
CRUCERO ISLAS GRIEGAS / TODO INCLUIDO
❖ Desayuno en el Hotel.
❖ Llegada al Crucero. TODO INCLUIDO a bordo.
❖ Navegación Atenas - Isla de Mikonos

❖ Excursión opcional a la Isla de Mikonos
La isla cosmopolita más famosa de Grecia, un paraíso blanco en el corazón de
las Cícladas. Según la mitología, Mykonos se formó a partir de los cuerpos
petrificados de los gigantes muertos por Hércules.

❖ Noche en el Crucero y navegación.

SÁBADO 18 MARZO 2023
KUSADASI (antigua Efesos-TURQUÍA
+ PATMOS (GRECIA)
❖ Crucero. TODO INCLUIDO a bordo.
❖ Llegada a Kusadasi
( Antigua Efesos, Turquía )

❖ Excursión matutina al casco histórico de Efesos.

La más famosas e históricas ruinas de Turquía. Viajeros de todo el
mundo llegan a Efesos para caminar entre sus bien conservadas calles
romanas, contemplar sus imponentes monumentos y empaparse del
alma de esta legendaria cuidad.

❖ Regreso al Crucero y navegación

❖ Llegada a Patmos ( Grecia )

❖ Excursión opcional vespertina a Patmos
Mundialmente conocida como la Isla Sagrada dado que fue aquí donde
San Juan escribió su " Libro de Las Revelaciones ".
Patmos es ideal para amantes de la naturaleza dada la configuración de
su costa, sus escarpados acantilados y su terreno volcánico. Patmos fue
nombrada como " Isla Sagrada " por el parlamente griego en 1981 y
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1999.
En la antigüedad, Patmos fue lugar de refugio para los romanos exiliados,
siendo San Juan desterrado a Patmos en el S.I DC por el emperador
Domiciano.

❖ Regreso al Crucero y navegación.

domingo 19 MARZO 2023
SANTORINI (GRECIA)
❖ Crucero - TODO INCLUIDO a bordo.
❖ Llegada a Santorini ( Grecia )
❖ Excursión a la Isla de Santorini
Santorini (o Thira), la preciosa joya del Mar Egeo, es en realidad un grupo
de islas formado por Thira, Thirassia, Aspronissi, Palea y Nea Kameni,
en la parte más meridional de las Cícladas.
¿Sabía que todo el conjunto de islas de Santorini es todavía un volcán
activo (al igual que Methana, Mílos y Nisiros) y probablemente el único
volcán del mundo cuyo cráter está en el mar?
Las islas que forman Santorini surgieron como resultado de una intensa
actividad volcánica; se produjeron doce enormes erupciones, una cada
20.000 años aproximadamente, y cada violenta erupción provocaba el
colapso de la parte central del volcán creando un gran cráter (caldera). Sin
embargo, el volcán consiguió recrearse una y otra vez.

❖ Regreso al Crucero, noche a bordo y navegación.

LUNES 20 MARZO 2023
ATENAS (GRECIA) + ROMA (ITALIA)
❖ Desayuno en el Crucero.

❖ Llegada a Atenas ( Grecia ).
❖ Traslado al Aeropuerto de Atenas.
❖ Vuelo a Roma ( Italia ).
❖ Llegada y alojamiento en Hotel de Roma.

❖ Visita vespertina del centro de Roma.
¿Está preparado para conocer la
Ciudad del Amor? A la hora que
usted elija, nos encontraremos en la
emblemática Plaza de España, o
Piazza di Spagna, en el corazón
del centro histórico de Roma.

Contemplaremos la arquitectura de
este famoso lugar que ha aparecido
en
numerosas
películas
de
Hollywood, como Vacaciones en
Roma
de
Audrey
Hepburn.
Contemplaremos las escaleras del
siglo XVIII que conectan con la
iglesia de Trinità dei Monti, veremos
la Fontana della Barcaccia, diseñada
por el padre del famoso Lorenzo
Bernini, y mucho más.

Acompañados por nuestro guía,
pasearemos por las calles hasta
toparnos con la Fontana di Trevi,
¡que te impresionará! Si Florencia es
la ciudad del Renacimiento, Roma es
sin duda la capital del Barroco y esto
se refleja perfectamente en sus
monumentales fuentes decorativas.
Realmente sorprendente.

A continuación, nos dirigiremos al Panteón de Agripa, uno de los
monumentos más importantes y mejor conservados del Antiguo
Imperio Romano. Contemplaremos su hermosa fachada y hablaremos de
las modificaciones que ha sufrido a lo largo de su historia.

La última parada del recorrido será en la Piazza Navona, una de las
plazas más bellas de la capital italiana. ¿Sabía que en el pasado fue el
lugar donde se encontraba el estadio de Domiciano? Hablaremos de sus
usos y luego veremos los distintos elementos decorativos de la plaza,
destacando la fuente de los Cuatro Ríos.

❖ Noche libre

MARTES 21 MARZO 2023 - ROMA (ITALIA)
❖ Desayuno en el Hotel.
❖ Visita matutina de los Lugares Icónicos del Imperio Romano.
EL COLISEO, EL FORO ROMANO y EL MONTE PALATINO, son los
mayores vestigios del esplendor del Imprerio Romano. La visita
incluye la Arena de los Gladiadores.
Comenzaremos nuestro periplo en el Coliseo. Desde aquí nos dirigiremos al
primer monumento que visitaremos durante el recorrido: el Anfiteatro
Flavio, más conocido como el Coliseo de Roma.
Comenzaremos la visita a este icono de la Antigüedad adentrándonos
exclusivamente en la Arena del Coliseo de Roma.
Durante 30’ minutos, conoceremos los combates que tenían lugar en
este lugar, donde los gladiadores luchaban a muerte.

La siguiente parada de esta ruta por la antigua Roma tendrá lugar en
el Foro Romano, uno de los espacios públicos más importantes de la
ciudad en la época imperial. En esta zona contemplaremos las esculturas de
varios gobernantes como Trajano, el primer emperador hispano de la
historia.

Concluiremos este tour por la Roma imperial visitando el Monte Palatino:
la colina que alberga los yacimientos arqueológicos de las antiguas
residencias de los emperadores romanos.

❖ Tarde / Noche libre

MIÉRCOLES 22 MARZO 2023
VATICANO + AUDIENCIA PAPAL
Disfrute de una experiencia única en la Santa Sede con este tour
combinado que incluye la asistencia a la audiencia del PAPA y
una visita guiada a los Museos del VATICANO.
Comenzaremos en Via Della Conciliazione y nos dirigiremos a la Plaza de
San Pedro, el centro neurálgico del Vaticano.
Mientras caminamos hacia la Ciudad del Vaticano, el guía nos irá detallando
algunos aspectos y curiosidades sobre la historia, la arquitectura y los
papas de la Santa Sede. Guiados por sus explicaciones, llegaremos a
nuestra sede en la Plaza de San Pedro para seguir la tradicional homilía
de los miércoles del Papa Francisco I. El evento, de gran emoción, nos
permite seguir de cerca los sermones y consejos del pontífice.

Después de la misa, nos encontraremos de nuevo con el guía, que nos
asistirá en todo lo que necesitemos saber sobre el Vaticano.
A continuación, iniciaremos una visita guiada a los Museos Vaticanos.
Durante nuestro recorrido, admiraremos auténticas joyas de la Historia del
Arte como la escultura de Laocoön o los frescos de la Escuela de
Atenas, obra maestra de Rafael.

La visita a los Museos Vaticanos incluye también el acceso a la CAPILLA
SISTINA. Visitaremos esta sala donde se elige a los papas, famosa en todo
el mundo por sus pinturas. De todas ellas, la más conocida es "El Juicio
Final" de Miguel Ángel. Además de este extraordinario conjunto pictórico,
observaremos otros detalles que merece la pena conocer de esta famosa
capilla. Al final de la visita a los Museos Vaticanos, regresaremos a la Plaza
de San Pedro.

❖ Tarde / Noche libre

JUEVES 23 MARZO 2023 – ROMA (ITALIA)
❖ Desayuno en el Hotel.
Fin de la ”SUPER RUTA IPA los grandes Imperios y Civilizaciones
de la Antigüedad” y despedida de los participantes.

PRECIOS

(por persona)

* Calculados en hab. doble

EGIPTO

(7 Días / 6 Noches)

Paquete completo 1175 €

GRECIA + ROMA
(9 Días / 8 Noches)

Paquete completo 1475 €

EGIPTO + GRECIA y ROMA
(15 Días / 14 Noches)

+275 € (vuelo Asuán-Atenas)

EGIPTO + GRECIA y ROMA
EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslado Aeropuerto El Cairo - Hotel
Transporte a todas las visitas del programa oficial
2 noches de alojamiento en El Cairo
Desayuno 10 y 11 de Marzo en El Cairo
Excursión guiada y visita de Las Pirámides y La Gran Esfinge
Visita al NMEC ( Museo Nacional de Egipto ) y Gran Sala de las Momias de los
Faraones.
Transporte El Cairo - Luxor
Crucero fluvial del Nilo 5 Días / 4 Noches 11 al 15 de Marzo
Pensión Completa ( desayunos, comidas y cenas ) durante todo el crucero
desde la cena día 11 hasta desayuno día 15.
Excursión y visita guiada al Valle de los Reyes.
Excursión y visita guiada al Coloso de Memnon
Excursión y visita guiada al Templo de Luxor
Excursión y visita guiada al Templo de Karnak
Excursión y visita guiada al Templo de Edfú
Excursión y visita guiada al Templo de Kom Ombo
Excursión y visita guiada al Templo de Abu Simbel
Excursión y visita guiada a la presa de Asuán
Excursión y visita guiada al Obelisco Inacabado
Traslado Hotel- Aeropuerto Asuán
Vuelo internacional Asuán ( Egipto ) a Atenas ( Grecia ) *Únicamente para los
participantes en el viaje completo.
2 noches de alojamiento en Atenas
Desayunos en Atenas 15 y 16 Marzo
Tour panorámico de Atenas
Visita de La Acrópolis
Crucero Islas Griegas 4 Días / 3 Noches
Todo Incluido ( desayunos, comidas , cenas y bebidas clásicas ilimitadas )
durante el crucero desde la cena del 17 de Marzo al desayuno el 21 Marzo
Excursión a Kusadasi ( Antigua Efesos )
Excursión a la Isla de Santorini
Traslado Crucero Islas Griegas / Aeropuerto Atenas

(sigue)

EGIPTO + GRECIA y ROMA
EL PRECIO INCLUYE (sigue de la anterior página)
•
•
•
•
•
•
•

Vuelo internacional Atenas - Roma
3 noches de hotel en Roma
Desayunos en Roma 21, 22 y 23 de Marzo
Visita Centro de Roma
Visita a los Lugares Icónicos del Imperio Romano
Visita al Vaticano y Audiencia del Papa
Impuestos locales, peajes, parkings e IVA

24 horas asistencia IPA

EL PRECIO NO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•

Seguro de viaje
Propinas
Vuelos desde/a origen
Dietas en El Cairo 9 y 10 Marzo
Dietas en Atenas 15 y 16 Marzo
Dietas en Roma 20, 21 y 22 de Marzo
Ningún servicio que no esté expresamente descrito e incluido en el capítulo "
El Precio incluye "

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
ipavalles@hotmail.com

Fecha límite inscripción: 15 Noviembre 2022
(o hasta agotar plazas disponibles)

NOTA IMPORTANTE:
Días extras antes o después del evento y/o alojamiento en habitación
individual, por favor consúltanos.

EGIPTO – GRECIA - ROMA

