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Este 2021 donde las circunstancias nos permiten profundizar en
el legado egipcio de una manera más profunda, lanzamos un viaje
académico liderado por Mohamed Ezzeddine y bajo la batuta de las
más grandes figuras internacionales en el campo del Antiguo Egipto.
Una expedición académica y arqueológica donde nuestro inmejorable
equipo les hará descubrir Egipto de una manera única e irrepetible.
Los grandes descubrimientos de la historia y el futuro prometedor de los
próximos hallazgos en las misiones arqueologicas en curso.

DR. ZAHI HAWASS
Dr. Zahi Hawass, conocido como el más
eminente arqueólogo y egiptólogo del
mundo, ex ministro de antigüedades y
Director General del Departamento de
Antigüedades de Egipto. Descubridor en
los últimos 35 años de los más importantes
monumentos,
tesoros
y
hallazgos
arqueológicos.
De su mano realizaremos la visita de la
esfinge y las tres pirámides, desvelándonos
sus grandes misterios.

DR. ALHUSSEIN
Dr. Alhussein, egiptólogo de fama mundial,
Director del Centro Cultural Internacional
de egiptología Zahi Hawass en la Gran
Biblioteca de Alejandría, y con más
de 30 años de investigación y trabajo
arqueológico en Egipto.
Realizará las explicaciones de Dahshour,
Saqqara, Menfis, El Cairo, época Fatimi,
Ayubita, Mameluca y Otomana.
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Esta expedición nos guiará a través de las más impresionantes
tumbas de Egipto, los grandes templos de la historia y el
legado del Antiguo Egipto de la mano de nuestro equipo de
expertos. Mediante conferencias, charlas insitu, visitas
guiadas etc. nos harán partícipes de su gran conocimiento en
una experiencia sin precedentes. Todos ellos son eminencias
en su especialidad y muy solicitados en el campo académico
internacional. Al mismo tiempo este viaje está diseñado para
disfrutar de todos los placeres que las tierras del Nilo nos
brindan!

DR.USAMA ABDEL LATIF
Dr. Usama Abdel Latif, es un reputado
egiptólogo y ostenta el cargo de Director
General del Área Arqueológica de Abu
Simbel y Nubia. Sus publicaciones
son numerosas y desarrolla un papel
fundamental en el desarrollo de los
proyectos arqueológicos de estudio y
conservación en la que era la considerada
región del Alto Egipto.

PROF. MOHAMED EZZEDDINE
Profesor Mohamed Ezzeddine, experto en
Historia Universal con especialidad en el
Antiguo Egipto. Con larga trayectoria en
investigación en diferentes materias de la
Historia, la Cultura y el Pensamiento de
los antiguos egipcios. A su cargo, serán las
explicaciones de la mitología, medicina
y farmacología, y los idiomas de los
antiguos egipcios.

HISTORIADOR DR. AFIFI
El historiador Afifi es una eminencia de
reconocido prestigio por su conocimiento
y su estudio profundo de la civilización
del Antiguo Egipto. Con una dilatada labor
de campo en los templos egipcios, nadie
como él nos mostrará los secretos que
esconden las tierras del Nilo.
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El Dr. Zahi Hawass es uno de los más célebres
egiptólogos, exploradores y arqueólogos del mundo,
y en los últimos años ha adquirido gran renombre por
sus magníficos documentales televisivos dedicados
al Antiguo Egipto y sus recientes descubrimientos y
publicaciones. Contar con su presencia es un auténtico
lujo y una experiencia de un valor incalculable.
Ejerció como secretario general del Consejo Supremo
de Antigüedades del Gobierno y posteriormente
como Ministro de Antigüedades de Egipto.
A lo largo de su ilustre y dilatada carrera ha
realizado multitud de importantes descubrimientos
arqueológicos, de los cuales los más espectaculares
han sido el de las tumbas de los constructores de las
pirámides en Giza, el del Valle de las Momias de Oro
en Bahariya y la identificación de la momia de la reina
Hatshepsut.

encontró sin un ataúd y sin los tesoros que distinguían
a los faraones. Sus estudios llevaron a desvelar que se
trataba de la momia de la reina faraón Hatshepsut.

Uno de sus estudios más conocidos es el de la momia
KV60a. En ningún momento se creyó que esta momia
iba a ser tan importante como para retirarla del suelo
de una tumba menor en el Valle de los Reyes, ya que se

En 2020 anunció sus últimos hallazgos en la necrópolis
de Saqqara: cientos de sarcófagos y otros objetos
funerarios datados en el Reino Nuevo. Hawass,
que dirige una misión arqueológica en Saqqara en
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colaboración con el Ministerio de Antigüedades y
Turismo, acaba de anunciar que ha descubierto en el
templo funerario de la reina Nearit, esposa del faraón
Teti (2305-2279 a.C.), primer faraón de la dinastía VI,
una serie de pozos funerarios, sarcófagos y momias;
un papiro de cuatro metros con el texto 17 del Libro
de los muertos; estatuas de piedra y madera, estelas,
maquetas de barcos y máscaras funerarias.
A día de hoy lidera varias excavaciones apasionantes
e investigaciones como la búsqueda de la Tumba de
Nefertiti en el Valle de los Reyes.
Es conocido como “El Faraón” “el protector de
las antigüedades” y “el guardián de la herencia
de Egipto”. El mundo admira sus conocimientos y
aplaude su entusiasmo por la conservación, así como
sus intentos por formar un cuerpo de arqueólogos
local de élite bien elegidos como los guardianes de l
legado de antigüedades de Egipto.
Su biografía mediática incluye participaciones en
programas y documentales sobre el antiguo Egipto
en “National Geographic”, “BBC”, “Discovery
Channel” y “CNN”. Hawass ofrece a las cámaras sus
testimonios exaltados y el acceso a la primera línea
de investigación sobre tumbas y antigüedades.

Bibliografía en español:
Tesoros de las pirámides (2004)
El reino de los faraones (2006).
Las montañas de los faraones: La verdadera historia
de los construtores de las Pirámides (2007).
Tutankhamón: los tesoros de la tumba (2008)
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16 Septiembre
BILBAO _ MADRID _
FRANKFURT _ CAIRO
Cena de Bienvenida

17 Septiembre
ÁREA ARQUEOLÓGICA DE DASHUR _ SAQQARA
_ MENFIS
Desayuno y almuerzo

A la hora prevista salida desde el
aeropuerto de Bilbao o Madrid para
tomar nuestro vuelo a Frankfurt con
conexión a El Cairo.

Acompañados por el arqueólogo y
egiptólogo Dr. Alhussein visitaremos
el área de las pirámides de Dahshur,
Senefru y nos adentraremos en el
corazón de la Pirámide Roja.

A la llegada serán asistidos por nuestro
equipo y trasladados a su hotel Sofitel
Gezirah 5* o similar. Como recepción a
nuestra llegada a Egipto, disfrutaremos
de una Cena Especial de Bienvenida.

A continuación, nos dirigiremos hacia
Saqqara, para descubrir la Pirámide
Escalonada y el templo funerario de

Zoser. En Dahshur se encuetra el origen
de las pirámides, lejos de las visitas de
los viajeros. Aunque las dos pirámides
aquí son impresionantes, la pirámide
Acodada es la cuarta más alta en
Egipto. Continuaremos visitando las
Mastabas, las primeras tumbas egipcias
destinadas a enterrar a nobles y grandes
personalidades del Estado.
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EL LABERINTO
SUBTERRÁNEO
DEL SERAPEUM
Como visita especial y exclusiva
descubriremos el impresionante
laberinto bajo el desierto, el
Serapium, la necrópolis subterránea
situada al norte de Saqqara destinada
al estudio de la momificación y al
entierro de los sagrados bueyes Apis.
A continuación visitaremos la antigua
capital, Menfis y la magnífica estatua
de Ramses II.
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18 Septiembre
ÁREA ARQUEÓLOGICA DE GUIZAH, LA ESFINGE &
LAS PIRAMIDES DE KEOPS,KEFREN Y MICERINOS
Desayuno, almuerzo y cena

De la mano del prestigioso egiptólogo y
ex ministro Dr. Zahi Hawass visitaremos
la Esfinge, a la cual accederemos por el
acceso privado, entrada de autoridades
e invitados del Estado. Llegaremos
hasta las mismas garras de la Esfinge
y la Estela del Sueño Eterno. La Esfinge
esconde secretos en su construcción y
su historia que descubriremos gracias al
Dr. Hawass que la estudió durante años.
Posteriormente, descubriremos las tres
grandes pirámides, Keops, Kefren y
Micerinos, entrando en la Gran Pirámide
de Keops con reserva anticipada para
todo el grupo. El eminente arqueólogo
nos revelará sus hallazgos sobre las
pirámides, y dónde se hayan las puertas
secretas que podrían esconder la tumba
de Keops. Almuerzo y, por la tarde
traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo a Luxor.
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19 Septiembre
LUXOR _ ABIDOS _DENDARA _ LUXOR
Desayuno, almuerzo y cena

Salida temprano para realizar una
impresionante visita a dos de los templos
más bellos y mejor conservados de
Egipto: el templo de Abidus y el templo
de Dendara. El Dr. Alhusseini nos
mostrará también la vida agrícola de
Egipto en un recorrido por carretera
donde nos adentraremos en el campo
egipcio y descubriremos de cerca
la vida de los falahine (agricultores
egipcios). La historia de Egipto está
ligada al desarrollo del Nilo, esa eterna
fuente de vida y riqueza, y por tanto a la
agricultura. Entenderemos la relación de
la naturaleza y la mitología egipcia, y la
relación entre la actualidad y la vida de
los campesinos del antiguo Egipto.
Regreso a la noche al hotel para la cena.

GRUPOS BYBLOSTOURS I EGI P TO

2020
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SONESTA ST. GEORGE HOTEL LUXOR
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20 Septiembre
LUXOR: EMBARQUE CRUCERO DE LUJO_ VALLE DE LOS REYES, REINAS Y TEMPLOS
Desayuno, almuerzo y cena

Día de embarque en nuestro crucero
lujo. Junto al Dr. Alhussein realizaremos
una amplia visita al Valle de los Reyes,
las Reinas, los Nobles y los templos de
Hatshepsut y el templo de Ramses III,
Madinat Habu.
Recorrer el Valle de los Reyes de la mano
del Dr. nos hará descubrir como nunca las
Tumbas de los grandes faraones y reinas
de Egipto. También nos mostrará las
expediciones que continuan trabajando
en el Valle de los Reyes y sus últimos
proyectos.
A lo largo de este día también
conoceremos la Ciudad de los Obreros y
los Colosos de Memnon, dos gigantescas
estatuas de piedra que representan al
faraón Amenhotep III.

BYBLOSTOURSGRUPOS
EGYPT
TRAVEL COLLECTION
BYBLOSTOURS
I EGIP TO 2020

CRUCERO ACAMAR GRAN LUJO
https://aca m a rc r uise.com /

w w w.byblostours.com

GRUPOS BYBLOSTOURS I EGIPTO

2020
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Giclos de Conferencias
A bordo de nuestro crucero, se impartirán las
siguientes conferencias a cargo del profesor
Mohamed Ezzeddine:
La religión en el Antiguo Egipto.
Antiguo Egipto: dioses, símbolos y mitos.
La medicina y la farmacología del Antiguo Egipto.
El Poder del faraón, sus funciones y su relación con el pueblo
egipcio.
El clero y su papel en la sociedad.
Organización social en el Antiguo Egipto.
Economía del estado del Antiguo Egipto.
Grandes figuras del Antiguo Egipto y su papel en la historia.
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21 Septiembre
CENTRO RELIGIOSO DEL TEMPLO DE KARNAK
Pensión Completa

El Centro religioso de Karnak dedicado
a Amón, fue el principal recinto de culto
y poder de Egipto desde el Imperio
Nuevo. El núcleo a partir del cual,
durante los siguientes dos mil años,
decenas de faraones fueron creando y
remodelando uno de los recintos más
ricos y espectaculares de la Antigüedad,
en el que los arqueólogos han catalogado
más
de
doscientas
estructuras.
Continuaremos descubriendo el Templo
de Luxor, conectado al de Karnak por una
espectacular avenida de esfinges.

El Dr. Alhussein nos sumergirá en
las maravillas y misterios de este
extraordinario lugar.
Al medio día
comenzará la placentera navegación por
el Nilo hacia Esna.
Por la mañana, los interesados podrán
realizar una experiencia única: volar
en globo en la orilla occidental del
Nilo. Templos, monumentos y los
valles sagrados estarán a su alcance.
Una experiencia memorable.Se trata
de una actividad opcional por las
características de la misma.
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22 Septiembre
EDFU & KOM OMBO
Pensión Completa

Comenzaremos el día con la visita al
Templo de Edfu dedicado a Horus dios
de los horizontes, el infinito y el equilibrio
cósmico acompañados por el Dr. Afifi
que nos descubrirá la estructura del
templo y sus grabados en un excelente
estado de conservación.
Después de la visita navegaremos hasta
el Templo de Kom Ombo dedicado al
dios Sobeck, dios de la perseverancia y
la permanencia del Nilo. Visitaremos la
capilla de Hator, con algunas momias
de cocodrilo muy bien conservadas. El
profesor nos explicará la historia de la
ciudad de Kom Ombo y sus divinidades,
y los motivos de la momificación de
animales.
Día entero de navegación con llegada del
crucero a Asswan prevista a las 22.00 h.
aproximadamente.

BYBLOSTOURS EGYPT TRAVEL COLLECTION

23 Septiembre
ABU SIMBEL
Pensión Completa

Después del desayuno saldremos por
carretera hacia Abu Simbel, dos templos
excavados en la roca viva y salvados por
la UNESCO en 1968 de las aguas del lago
Nasser.
Esta memorable visita de los templos
de Ramses II y Nefertari, su amada
esposa, será guiada por el Director del
Departamento de Arqueología de Nubia
y Abu Simbel, el Dr. Usama Abdel Latif.
Quien no sólo nos revelará los misterios
de Abu Simbel, sino también, nos dará
una detallada descripción del gigantesco
proyecto que se realizó para salvarlos de
la inundación.
Relajante navegación por la aguas del
Nilo en faluca para disfrutar de los
increíbles paisajes. Regreso al crucero
concluida la experiencia.
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24 Septiembre
ASSWAN, OBELISCO INACABADO, TEMPLO DE FILAE, Y ALTA PRESA
_ VUELO AL CAIRO
Desayuno

En el día de hoy viajaremos hasta la
Gran Alta Presa de Asswan y visitaremos
las canteras de granito donde
descubriremos el obelisco inacabado.
Afifi nos mostrará las técnicas
constructivas de los antiguos egipcios,
su organización y su tecnología.

Continuaremos
descubriendo el
templo de Filae dedicado a la diosa Isis
también con el historiador Afifi.
A primera hora de la tarde iremos al
aeropuerto para tomar nuestro vuelo a
El Cairo. A la llegada, nos trasladaremos
a nuestro hotel en el Cairo Sofitel
Algezirah.
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25 Septiembre
EL CAIRO : LAS HISTÓRICAS MEZQUITAS
Y LOS GRANDES MUSEOS
Desayuno y almuerzo

Esta mañana la dedicaremos a visitar el
Museo de El Cairo donde descubriremos
el Tesoro de Tutankhamun además de
las restantes secciones.Dicen que cuando
Howard Carter (1874-1939) se asomó por
primera vez a la tumba de Tutankamón,
después de hacer un pequeño orificio en
la puerta que daba acceso a la antecámara
y alumbrar la estancia con una vela, solo
acertó a decir: «Veo cosas maravillosas».
Y no exageraba, el tesoro de la Tumba
de Tutankamon es posiblemente uno
de los más impresionantes que ha
llegado hasta nuestros días intacto.
Recorreremos sus increíbles piezas,
máscaras y sarcófagos y descubriremos
junto al profesor Alhusseini las últimas
investigaciones respecto a la muerte
del joven faraón y la autopsia realizada

a sus restos. Transcurrida una década
desde su ascenso al trono, Tutankamón
murió sin dejar heredero. Fue sepultado
con premura en una pequeña tumba
más propia de plebeyos que de un
monarca y, a modo de represalia contra
la apostasía de Akenatón, sus sucesores
borraron de los anales históricos casi
todo rastro de los reyes de Amarna,
incluido Tutankamón.
La ironía es que aquel intento de
erradicar su recuerdo contribuyó a la
preservación de Tutankamón para la
posteridad. Menos de un siglo después
de su muerte, la ubicación de la tumba
quedó en el olvido y el mausoleo,
protegido de los saqueadores gracias
a las estructuras erigidas sobre él,
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permaneció virtualmente intacto hasta
su descubrimiento, en 1922. Es por
tanto una hazaña difícil imaginar como
hubiese sido contenido de las tumbas
intactas de los faraones más venerados
de Egipto antes de ser saqueadas.
Continuaremos el día visitando en el
museo del Palacio Real Abdeen, una de
las residencias oficiales y lugar de trabajo
principal del Presidente de Egipto.
Tras ello realizaremos un recorrido por
la Fortaleza de Saladino, la Mezquita de
Sultan Hasan y las Tumbas Reales entre
las que destaca la Tumba del Sah de
Persia Mohamed Reza Bahlevi.
Regreso a nuestro hotel.
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26 Septiembre
EL CAIRO
Desayuno y almuerzo

III, Ahmose Nefertari, Merit Amon,
Siptah, Merenptah, Queen T, Seti I, Seti
II.
Almuerzo y regreso al hotel.

Comenzaremos el día recorriendo el
barrio Copto donde visitaremos la
Iglesia de la Virgen y el Museo Copto.
Continuaremos visitando el nuevo Museo
Al Fustat y la sala con las 22 Momias
reales recientemente trasladadas desde
el antiguo Museo del Cairo. Los cuerpos
momificados corresponden a 18 Reyes y
4 Reinas: Ramses II, Ramses III, Ramses
IV, Ramses V, Ramses VI, Ramses IX,
Thutmosis I, Thutmosis II, Thutmosis III,
Thutmosis IV, Seqnen Ra, Hatshepsut,
Amenhotep I, Amenhotep II, Amenhotep

27 Septiembre
EL CAIRO _ FRANKFURT _BILBAO
A la hora indicada, traslado al aeropuerto
de El Cairo para tomar nuestro vuelo de
regreso a Bilbao o Madrid.

Como despedida memorable de El Cairo
les invitaremos a subir a la Torre de El
Cairo, la que fuera la primera torre más
alta construida en África y Asia, con
sus 187 m de altura. Tendrán una vista
panorámica circular de la ciudad de El
Cairo incluidas las pirámides.

Su habitación de hotel estará a su
disposición hasta la hora de salida hacia
el aeropuerto.
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MUSEO DE LAS CIVILIZACIONES DEL CAIRO AL FUSTAT
Y LA SALA DE LAS MOMIAS REALES

El 18 de abril será inaugurado la Sala
de las Momias Reales, que incluye
22 momias del Estado moderno del
antiguo Egipto que han permanecido
desde principios del siglo XX en el Museo
Egipcio, en la emblemática plaza Tahrir
de la capital.
A partir de la década de 1950, se exhibieron
en una pequeña habitación una al lado de
la otra, sin acompañamiento de anuncios
explicativos.
En su nueva localización, se exhibirán
individualmente cada uno junto a un
sarcófago, y en algunos casos, una
estatua. Se ambientará con olor a tumbas
reales subterráneas.
Las exhibiciones estarán señalizadas con
una breve biografía y, en algunos casos,
copias de tomografías computarizadas.
Entre estas 22 momias encontramos
al rey Seknen, el rey Ramsés II, el rey
más famoso del Estado moderno, el
rey Seti II, hijo del rey Merenptah, y
la reina Ahmose Nefertari, madre de
Amenhotep I. La reina Merit Amón,
“hija del rey Ahmose”, el rey Tutmosis
II, hijo del rey Thutmosis I, Thutmosis
III, la reina Hatshepsut, la reina T,
además del Rey Amenhotep III.
Los restos de los reyes se encuentran
actualmente en cámaras de nitrógeno
tras haber sido aisladas de los tubos
que las transportaban, y están bajo
procesos de conservación por parte de
restauradores y especialistas.
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Precio por persona en hab. doble
3.985 Euros

CIE 1414

Suplemento hab. individual
879 Euros

EL PRECIO INCLUYE:

EL PRECIO NO INCLUYE

NOTAS IMPORTANTES:

• Billete de avión en clase turista Bilbao/
Frankfurt/ El Cairo/Frankfurt/Bilbao.

• Cualquier gasto de índole personal, tal
como llamadas telefónicas, lavado de ropa,
consumo de minibar, etc. Así como todo
aquello no mencionado expresamente en
el programa de viaje.

Presupuesto y Programa de viaje sujeto
a las condiciones generales de las
programaciones de agencias de viajes.
Precio sujeto a posibles aumentos por
subida de tasas, tarifas aéreas u hoteleras,
aumento de carburante, aumento del
cambio de las divisas, aumento de tasas
o impuestos gubernamentales en los
distintos países a visitar o en el propio, etc.

• Billete de avión en clase económica El
Cairo/ Luxor yAsswan /El Cairo
• Asistencia y traslados privados durante
todo el recorrido, incluidos los traslados
desde el aeropuerto y los hoteles.
• Estancia en hoteles de lujo mencionados
en este programa, con desayuno buffet
incluido.

• Propinas comunes del grupo, estimadas
en 70 €. Para conductores, maleteros,
camareros y demás personal que atenderá
al grupo. Por lo que nuestros clientes no se
verán obligados a paga ninguna propina a
lo largo de todo el viaje.

• Régimen alimenticio según se detalla
en el programa, agua mineral incluida.
Incluyendo pensión completa durante la
estancia en el crucero de lujo por el Nilo.

• Tasa de vuelos internacionales y
nacionales estimadas a fecha de hoy en 285
€(sujetas a confirmación en el momento de
la emisión de los billetes).

• 2 botellas de agua mineral diarias, a su
disposición, en las neveras de nuestro
autobús.

INSCRIPCIÓN EN EL VIAJE:

• Todas las visitas y actividades detalladas
en el programa, en privado y con entradas
incluidas.
• Jefe de grupo, directivo de Byblostours,
que acompañará a nuestro grupo desde
su salida y hasta su regreso a Bilbao.
• Guías locales de habla castellana.
• Conferencias y explicaciones en inglés
que serán traducidas al castellano
por sistemas de audio individual,
proporcionadopor Byblostours, con el
fin de tener mayor movilidad mientras
se toman fotografías y se disfruta de las
explicaciones.
• Póliza de seguro multirriesgo con la cía.
de seguros ERGO. Incluidos gastos de
cancelación.
• Visado de entrada a Egipto.

En el momento de la solicitud de plaza en
el viaje, imprescindible abonar la cantidad
de 1.200 € por persona en concepto de
depósito.
En el momento de la inscripción deberán
traer a las oficinas el pasaporte original
para realizar un escaneo a color del mismo.
Ninguna inscripción o pre-reserva será
considerada válida hasta no formalizar
estos dos requisitos.
El pago final del viaje se realizará 45
días antes del inicio del mismo salvo en
circunstancias especiales en las que se
debiera realzar con anterioridad.
SEGURO DE VIAJE:
Byblostours suscribe para cada viajero una
póliza de seguro multirriesgo con la cía.
Ergo cuyo justificante le será entregado
con la documentación final del viaje. Todas
las reclamaciones que se sucedan y sean
relativas a los riesgos cubiertos por dicha
póliza deberá tramitarlas directamente
el cliente con Intermundial. Byblostours
NO realizará ninguna gestión relativa a
reclamaciones.

De acuerdo con las normas internacionales
de ocupación hotelera, las habitaciones
estarán disponibles a partir de las 15:00
h. del día de entrada y deberán ser
desalojadas a partir de las 10:00 h. del día
de salida.
Mínimo 15 personas para la formación de
grupo.
Obligatorio pasaporte con vigencia
mínima de 6 meses a partir del día 25
de Septiembrede 2021. El visado será
gestionado por Byblostours.
NUEVAS CONDICIONES DE SEGURIDAD
Tal y como se viene realizando en todas
las salidas en grupo durante este periodo,
en Byblostours hemos reforzado las
condiciones de seguridad en los servicios
que las nuevas circunstancias requieren.
Durante nuestro viaje, adicionalmente
a todas nuestras estándares habituales,
dispondremos de protocolos de seguridad
añadidos:
- Reducción de la tasa de ocupación del
vehículos de transporte interno según su
capacidad.
- Autobuses con mayor superficie interior,
dotados de sistemas de filtrado de aire
especial y protocolos de desinfección
diarios y periódicos.
- Selección de restaurantes con protocolos
de higiene óptimos y distribución del
grupo acorde a un número limitado de
comensales por mesa.
- Selección de hoteles en base a las nuevas
exigencias, considerando los protocolos de
limpieza, ventilación e higienización.
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Será necesario la realización de una
prueba PCR con 48 horas de antelación
a la fecha del viaje.
CONDICIONES DE FUERZA MAYOR
Aunque es nuestro deseo absoluto
el cumplimiento del viaje tal y como
figura detallado en el programa, en
ocasiones hay condiciones de fuerza
mayor que hacen que este pueda sufrir
modificaciones.
Byblostours no se
hace responsable legal de aquellas
condiciones ajenas a la organización
del viaje que puedan obligar a realizar
modificaciones del programa de viaje.
Estas razones y circunstancias de fuerza
mayor incluyen posibles situaciones de
inseguridad para el viajero, inestabilidad
política o violencia, rebeliones o riesgo de
rebelión, huelgas, altercados y acciones
violentas, decisiones de gobiernos o
autoridades locales, problemas técnicos
o de mantenimiento relacionados con
el transporte, cambios de horarios o
rutas de aviación o carreteras, desastres
naturales,
epidemias,
condiciones
climatológicas adversas, así como
cualquier otra circunstancia que escape
al control de Byblostours.
El Dr. Zahi Hawass es un eminencia
internacional ligada a organizaciones
internacionales y responsabilidades
goburnamentales. El Dr. Hawass como
es habitual, se reserva el derecho de
que en el caso de que surja cualquier
contratiempo inesperado en su agenda
que requiera su presencia, este será
sustituido por su director de operaciones
de su centro de investigación y figura de
su total confianza.
Si debido a circunstancias inusuales
de fuerza mayor hubiese que llevar a
cabo una cancelación del viaje no existe
obligación de indemnización. Debido
a los efectos de la pandemia gobiernos
y proveedores locales, tales como
aerolíneas, agencias corresponsales,
hoteles o restaurantes pueden tomar
decisiones repentinas y unilaterales que
afecten a los servicios contratados y
detallados en este programa. Byblostours
se reserva por tanto el derecho de
realizar cambios en el programa de viaje,
tales como su fecha, itinerario de vuelo,
compañía aérea, itinerario de viaje en
destino, alojamientos y actividades.
La inscripción en este viaje implica la
aceptación del cliente de las condiciones
de contratación anteriormente expuestas.

