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“REMONTANDO EL NILO”
(CRUCERO FLUVIAL)

EGIPTO
15 días / 14 noches
Salidas: MADRID / BARCELONA
Salidas GARANTIZADAS
INCLUYE:
9 Santuario de DÉNDERA
9 Santuario de ABYDOS

Día 1.- ESPAÑA – EL CAIRO.
Presentación el aeropuerto de origen para salir en vuelo de línea regular
con destino Egipto. Llegada a El Cairo. Asistencia en el aeropuerto en la
realización de los trámites de visado y aduana. Después de recoger el equipaje,
traslado a la motonave y embarque.
Cena y noche a bordo.
Día 2.- EL CAIRO - GUIZEH.

(CRUCERO: pensión completa a bordo)

Desayuno. Por la mañana nos adentrarnos en el bullicioso Cairo y visitar
Museo Egipcio, que custodia obras pertenecientes a los diferentes Imperios de
la civilización egipcia y el tesoro encontrado en la Tumba de Tutankhamon.
Después cruzaremos a la orilla opuesta del Nilo para dirigirnos a la
Necrópolis de Guizeh, símbolo de Egipto, donde quedaremos fascinados
contemplando la monumentalidad de las tumbas de los reyes más importantes
del Imperio Antiguo, las grandes pirámides de Keops, Kefrén y Micerinos, el
Templo del Valle de Kefren, considerado el edificio sagrado mejor conservado
del Imperio Antiguo, y la Gran Esfinge, estatua colosal tallada en la roca con
cuerpo de león tendido y cabeza del faraón Kefren, monumento único en la
historia del arte egipcio; obras todas ellas realizadas a mediados del III milenio
a. de C., durante la IV dinastía. Por último visitaremos un centro de papiro.
Cena y noche a bordo.
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Día 3.- EL CAIRO – BENI SWEF.

(CRUCERO: pensión completa a bordo)

Desayuno.
Navegación hacia Beni Swef.
Día libre para disfrutar de la navegación por el Nilo.
Cena y noche a bordo.
Día 4.- BENI SWIF– HAWARA – MEYDUM – BENI SWEF. (CRUCERO: pensión completa)
Desayuno. Nos adentraremos en El Fayum, una vasta región de
exuberante vegetación situada al Sur del lago Qarum, extremadamente
importante durante el Imperio Medio cuando la capital de Egipto fue
trasladada a Lisht y la zona fue elegida como necrópolis por dos importantes
faraones de la dinastía XII: Sesostris II y Amenanhat III.
Visitaremos la Necrópolis de Hawara que alberga la Pirámide de
Amenanhat III. Originalmente cubierta por bloque de caliza blanca, hoy sólo
queda su núcleo de adobe. Aún así su monumentalidad impresiona.
Proseguiremos hasta la Necrópolis de Meydum donde visitaremos la Pirámide
Escalona de Snefru.
Regreso a la motonave.
Cena y noche a bordo.
Día 5.- BENI SWIF - HERMÓPOLIS – TUNA EL GEBEL – MINYA.
(CRUCERO: pensión completa a bordo)

Desayuno. Navegación hacia Minya.
Por la tarde nos dirigiremos a Ashmunein (Hermópolis), importante
centro religioso, donde visitaremos las ruinas del Templo dedicado a Thot
(dios de la sabiduría y escritura) de finales del siglo IVa.C., que en el siglo V fue
transformado en iglesia copta. El nombre árabe de Ashmunein refleja el
topónimo egipcio antiguo, Chemenu o Khmun, mientras que la designación
griega Hermópolis proviene de la equiparación del dios griego Hermes con la
divinidad local Thot.
Proseguiremos hacia Tuna el Gebel (la necrópolis de Hermopólis) que
alberga el Templo Funerario de Petosiris (siglo IV a.C.), las extensas
Catacumbas que alojaron a millones de ibis y mandriles momificados, en su
mayoría pertenecientes a los períodos ptolemaico y romano, y la Tumba-capilla
de Isadora (siglo II) una de las más interesantes del lugar.
Regreso a la motonave. Cena y noche a bordo.
Día 6.- MINYA – TELL EL AMARNA – BENI HASSAN – MINYA.
(CRUCERO: pensión completa a bordo)

Desayuno y desembarque para visitar las ruinas de la ciudad de Amarna
(capital de Egipto durante un breve período de tiempo), construida por
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Akhenaton, el faraón herético, considerado el primer monoteísta de la Historia
(XVIII dinastía). Poco queda de sus esplendidos palacios y santuarios dedicados
al dios Atón porque durante el reinado de su sucesor Tutankhamón, la ciudad
fue abandonada y poco después sus edificios demolidos y sus bloques
utilizados por Ramsés II.
Almuerzo a bordo. Por la tarde nos dirigiremos a Beni Hassan, donde se
encuentran las famosas tumbas de los príncipes del Imperio Medio. La antigua
necrópolis situada a unos 1.200 m de la orilla derecha del Nilo es la más
interesante de esta región, tanto desde el punto de vista artístico como histórico.
Regreso a la motonave.
Cena y noche a bordo
Día 7.- MINYA – ASSIUT.
(CRUCERO: pensión completa a bordo)

Desayuno.
Navegación hacia Assiut.
Día libre destinado a disfrutar de la navegación en el Nilo.
Cena y noche a bordo.
Día 8.- ASSIUT – ABYDOS – SOHAG.
(CRUCERO: pensión completa a bordo)

Desayuno. Navegación hacia Sohag.
Desembarque y visita al Santuario de Abydos para visitar los Templos
de Seti I y de Ramsés II (dinastía XIX)
Regreso a la motonave.
Cena y noche a bordo.
Día 9.- AL BALYANA – QUENA.
(CRUCERO: pensión completa a bordo)

Desayuno.
Navegación hacia Qena.
Día libre para disfrutar de la navegación por el Nilo.
Cena y noche a bordo.
Día 10.- QUENA – DENDERA – LUXOR.
(CRUCERO: pensión completa a bordo)

Desayuno. Navegación hacia Dendera, llamada Tentrys por los griegos,
donde visitaremos el Templo de Hathor, diosa del amor y la belleza, de época
grecorromana, uno de los monumentos mejor conservados de Egipto.
Regreso a la motonave y navegación hacia Luxor.
Cena y noche a bordo.
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Día 11.- LUXOR.
(CRUCERO: pensión completa a bordo)

Desayuno a bordo en Luxor, la antigua Tebas.
En la orilla la oriental del Nilo se asentó la antigua Tebas, capital del
Imperio Nuevo, la metrópolis más esplendorosa del antiguo Egipto durante
siglos. La ciudad “de las cien puertas” como la llamó Homero, vivió su máximo
esplendor durante las dinastías XVIII y XIX. Desde ella grandes faraones
gobernaron un vasto Imperio y dotaron a la ciudad de un gran conjunto de
templos en honor del dios imperial Amon-Ra y eligieron la orilla opuesta para
ubicar su última morada.
A primera hora de la mañana cruzaremos el Nilo para adentrarnos en la
Necrópolis de Tebas que se encuentra en la orilla occidental, en tiempos
faraónicos morada de los muertos; allí construyeron sus tumbas y templos
funerarios. Visitaremos el Valle de los Reyes: lugar elegido por los faraones del
Imperio Nuevo para excavar sus laberínticas e impresionantes tumbas
hipogeos, el Templo Funerario de la Reina Hatsepsut (conocido como Deir el
Bahari), auténtica joya arquitectónica, construido sobre varias plataformas, que
además conserva impresionantes relieves con escenas de caza, del nacimiento
de la propia reina, etc.; y los Colosos de Memnon, únicos testigos del templo
funerario de Amenhoteb III.
Regreso a la motonave.
Cena y noche a bordo.
Día 12.- LUXOR – ESNA.
(CRUCERO: pensión completa a bordo)

Desayuno. Por la mañana visitaremos los impresionantes Templos de
Karnak y Luxor, que se yerguen imponentes a lo largo de la orilla oriental del
Nilo.
Regreso a la motonave para zarpar hacia Esna donde se cruzará la
esclusa, y continuar navegando hacia Edfú.
Cena y noche a bordo.
Día 13.- ESNA - EDFÚ – KOM OMBO.

(CRUCERO: pensión completa a bordo)

Desayuno. Llegada a Edfú. En calesa llegaremos al Templo de Horus
ubicado en la orilla occidental del Nilo. Este grandioso templo de época
ptolemaica es considerado el más grande y completo templo egipcio.
Regreso a la motonave y navegación hacia Kom Ombo, para visitar el
Templo dedicado a Sobek (el dios cocodrilo) y Haroeris (con cabeza del
halcón) de época ptolemaica y romana.
Retorno a la motonave.
Cena y noche a bordo. Navegación hacia Aswan.
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Día 14.- ASWAN.

(CRUCERO: pensión completa a bordo)

Desayuno. A lo largo de la mañana visitaremos la Presa de Aswan,
milagro de la tecnología del siglo XX, construida entre 1960 y 1971 que libró a
Egipto de las milenarias y periódicas inundaciones del Nilo y el Templo de
Fhilae que hoy se halla en la isla de Agilika. Su singular conjunto de edificios
sacros, erigidos en honor de la diosa Isis, durante los periodos ptolemaico y
romano le valió el sobrenombre de “la perla de Egipto”.
Almuerzo a bordo.
Por la tarde visitaremos el Museo Nubio que exhibe más de tres mis
piezas arqueológicas de la región nubia, desde la Prehistoria hasta la
dominación islámica, pasando por la civilización egipcia, la ocupación griega,
romana y el período copto.
Cena y noche a bordo en Aswan.
Día 15.- ASWAN - ESPAÑA.
Desayuno y desembarque. A la hora prevista traslado al para volar al El
Cairo y a continuación enlace con el vuelo de regreso a España.

FIN DEL VIAJE
El precio INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CRUCERO de 14 noches a bordo de la motonave Moevenpick Darakum en pensión
completa con las visitas indicadas en itinerario (que pueden alterar su orden, así
como las noches a bordo del crucero en una ciudad o en otra).
Vuelos internacionales España /Egipto (i/v) en línea regular y en clase turista.
Vuelo doméstico Aswan / El Cairo.
Tasas aéreas y de combustible.
Asistencia en aeropuertos.
Traslados aeropuerto/motonave y viceversa.
Entradas a monumentos, yacimientos arqueológicos y museos, según itinerario.
Propinas al guía, tripulación motonave, barqueros y chóferes.
Guía de habla castellana durante las visitas.
Maleteros en aeropuerto y hotel.
Seguro de asistencia en viaje

El precio NO INCLUYE:
•
•
•

Visado de entrada
Entrada a la Pirámide de Keops y Tumba de Tut-Ankh-Amon en el Valle de los Reyes.
Bebidas
Ningún otro servicio no mencionado como incluido

Opcional:
•

Seguro de anulación.
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IMPORTANTE:
•
•

El PASAPORTE debe estar en regla con validez mínima de 6 meses a su regreso a
origen.
Ocasionalmente y por causas operativas o fuerza mayor, el circuito podría ser
modificado en ruta.
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