
 

Dahabiya - Aula Flotante 
Circuito Fluvial (11 días / 10 noches) 

ITINERARIO INDICATIVO:** 

Día 1 ESPAÑA / EL CAIRO 

Presentación en el aeropuerto, reunión con el coordinador de Viajes 
Culturales Seshat que les ayudará en los trámites de facturación, embarque 
y salida del vuelo Egyptair con destino El Cairo. Llegada y asistencia por 
parte de nuestro personal, trámites de visado y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 2 EL CAIRO / MENFIS / SAQQARA / DAHSHUR / EL CAIRO 

Desayuno y salida hacia Menfis, antigua capital de Egipto, y visita al Museo 
al aire libre. Continuación hasta la necrópolis de Saqqara para visitar el 
recinto funerario de Dyeser con su pirámide escalonada, obra del arquitecto 
Imutes (Imhotep) y considerada la primera construcción en piedra tallada. 
Visita de las pirámides de Unas y Fíope (Teti), decoradas con los llamados 
Textos de las Pirámides. Visita de las principales mastabas pertenecientes 
a la élite social del Reino Antiguo: Mereruka, Kagemni, Ajtihotep y 
Ptahhotep, Ti, Nianj-Cnum y Cnumhotep, Irukaptah, etc., para terminar con 
la visita al Museo Imhotep, de reciente creación. Almuerzo y salida hacia 
Dahshur donde visitaremos el complejo funerario de la pirámide Roja y la 
pirámide Romboidal construidas por el rey Esnofru. Regreso a El Cairo, 
cena y alojamiento. 

Día 3 EL CAIRO / ASUÁN / ABU SIMBEL / ASUÁN 

Desayuno y vuelo a Abu Simbel para visitar los templos de Rameses II y 
Nefertari. Regreso a Asuán y embarque en la dahabiya. Almuerzo a bordo. 
Visita de las tumbas de los nobles de Elefantina en Qubbet el-Hawa en la 
orilla occidental: Herjuf, Sarenput I y II, Heqaib, Meju y Sabni, etc., para 
proseguir hasta la isla Elefantina para visitar la zona arqueológica de la 
expedición alemana y su pequeño museo, junto con los templos y capillas 
de Satis, Cnum, Heqaib, etc. Regreso a la dahabiya, cena y alojamiento a 
bordo. 

Día 4 ASUÁN / GUEBEL ES-SILSILA 

Desayuno y traslado para visitar el templo de Isis en la isla de Biga, 
trasladado por la UNESCO de la antigua isla de Filas. Regreso a la 
dahabiya y navegación hasta las canteras y capillas de los nobles tebanos 
en Guebel es-Silsila. Alojamiento y pensión completa a bordo. 

Día 5 GUEBEL ES-SILSILA / EDFÚ / ESNA 

Desayuno y visita de las dos orillas de la zona de Guebel es-Silsila. Las 
canteras donde extraían la piedra arenisca para la construcción de los 
templos tebanos. Contemplaremos la estela de Ajenatón, esfinges y estelas 
inacabadas y también visitaremos las capillas de los principales personajes 
del Reino Nuevo y el magnífico speos de Horemheb. Proseguiremos la 
navegación hasta Edfú para visitar el interesante templo de época 
ptolemaica consagrado al dios Horus, uno de los mejores conservados en 
Egipto. Alojamiento y pensión completa a bordo. 

Día 6 ESNA / EL KAB / LUXOR 

Desayuno y visita del templo de Esna. Traslado hasta El Kab donde se 
visitarán las tumbas de Ahmose hijo de Abana, Renni, Paheri, Setau, etc. A 
continuación visitaremos el templo de Amenhotep III consagrado a la diosa 
buitre Nejbet y la capilla del dios Tot construida por Setau en tiempos de 
Rameses II. Regreso a la dahabiya y navegación hasta Luxor. Alojamiento 
y pensión completa a bordo. 

Día 7 LUXOR

Desayuno y traslado a la orilla occidental para visitar el Valle de los Reyes. 
A continuación seguiremos hasta la ciudad de los obreros de Deir el-
Medina, constructores de las grandes tumbas del Valle de los Reyes. 
Visitaremos las tumbas de Sennedyem, descubierta y excavada en 1886 
por el español Eduardo Toda, la tumba de Pashedu y la de Inherja. De 
regreso a Luxor veremos los colosos de Memnón y después del almuerzo 
nos trasladaremos para visitar el gran conjunto de templos de Karnak con el 
Gran templo de Amón y su extraordinaria sala hipóstila. Al atardecer, 
visitaremos el templo de Luxor desde donde podremos contemplar la 
belleza de la puesta del sol detrás de la montaña tebana. Cena y 
alojamiento a bordo.  

Día 8 LUXOR / ABIDOS / DENDERA / LUXOR 

Desayuno y traslado por carretera hasta Abidos para visitar el templo de 
Seti I, el Osirión y el templo de Rameses II. Continuación hasta el templo de 
Hathor en Dendera, con sus impresionantes capiteles y donde podremos 
admirar la magnífica vista que se divisa desde su terraza. Regreso a Luxor 
y visita al Museo Arqueológico. Cena y alojamiento a bordo.  

Día 9 LUXOR / EL CAIRO 

Desayuno y desembarque. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a El 
Cairo. Llegada y visita al Museo Egipcio donde podremos contemplar las 
principales obras de arte de las que destaca el tesoro de Tutankhamón. 
Almuerzo y visita al barrio copto, la iglesia de San Sergio, al iglesia 
suspendida y la sinagoga de Ben-Esra. A continuación nos trasladaremos 
al Cairo islámico y medieval donde se hallan las mezquitas de El-Azhar y 
El-Hussein y el famoso barrio comercial de Jan el-Jalili donde podremos 
degustar un exquisito té con menta en el típico café Fishawy. Cena y 
alojamiento en el hotel.  

Día 10 EL CAIRO / GUIZA / EL CAIRO Desayuno y traslado a la zona de 
Guiza donde se halla la necrópolis de los grandes faraones de la dinastía 
IV, donde visitaremos los complejos funerarios de Quéops, Quefrén y 
Micerino así como la gran esfinge de Guiza. También visitaremos las 
mastabas de Qar e Idu, en el cementerio oriental, pertenecientes a altos 
funcionarios del Reino Antiguo. Almuerzo y resto del día libre para realizar 
las últimas compras o visitas en El Cairo. 

Día 11 EL CAIRO / ESPAÑA. Desayuno y a la hora convenida traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a nuestros puntos de origen.  

Grupo mínimo: 6 personas 
Grupo máximo: 25 personas 
Visitas guiadas por expertos, 

con talleres prácticos 
impartidos in situ por 

egiptólogos acompañando al 
grupo desde España. 
Precios y condiciones 

a consultar 
www.viajesculturales.org 


