
El Dinástico

Más que un crucero por el Nilo, es una puerta abierta a la leyenda. 
A bordo del Steam Ship Sudan, entre Luxor y Asuán, irá usted 
descubriendo todos los sitios principales del Alto Egipto, siguiendo 
las huellas de los grandes faraones. Cinco días de viaje para un 
encuentro con la historia humana y espiritual. 
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D1 – Luxor (martes)
> Traslado privado. Embarque y alojamiento en su cabina. Almuerzo 
a bordo. 

> En la tarde, recorrido de la margen oriental de Luxor y visita 
del complejo de Karnak, uno de los mayores conjuntos sagrados 
del mundo; allí se encuentra, en especial, el templo de Amón, dios 
soberano de Karnak, cuya construcción se efectuó entre el Imperio 
Medio y la época tolemaica. Durante la velada visita al templo de 
Luxor, el más elegante de los edificios faraónicos, construido bajo 
Amenofis III y ampliado por otro gran constructor, Ramsés II. 

> Opcionalmente, espectáculo de “luz y sonido” en el templo de Karnak. 

> Cena y noche a bordo en Luxor.

D2 – Luxor / ESNA / EDFÚ (miércoles)
> Salida temprano en la mañana para visitar la necrópolis tebana. 
El Valle de los Reyes, morada para la eternidad de los faraones. El 
Valle de las Reinas era la necrópolis de las esposas reales y de sus 
hijas durante las XIX y XX dinastías. El Valle de los Nobles encierra 
el sepulcro de Ramozé, con relieves cuya belleza y delicadeza son 
de un realismo excepcional.

> Visita del templo de Ramsés III en Medinet-Habú; casi totalmente 
conservado, es el ejemplo más perfecto de los templos funerarios de la 
dinastía de Ramsés. 

> Regreso a bordo para zarpar durante la velada. Paso de la esclusa 
de Esna y navegación nocturna hacia Edfú. 

> Noche a bordo.

D3 – EDFÚ / Kom ombo (jueves)
> En la mañana, traslado en calesa para visitar el Templo de Edfú. 
Consagrado a Horus y Hator, su construcción empezó en el siglo IV 
antes de JC, bajo la dinastía de los Tolomeos, y terminó 170 años más 
tarde. Es uno de los templos mejor conservados del antiguo Egipto.

> Regreso a bordo y navegación hacia Kom Ombo, a donde se 
llega al ponerse el sol. 

> En la velada, visita del templo de Kom Ombo que se destaca 
tanto desde el punto de vista arquitectónico como religioso. Este 
tipo de complejo es único en Egipto porque está dedicado a dos 
divinidades, con dos templos reunidos en un mismo lugar: la parte 
sur está consagrada al dios halcón Horus el Viejo (Haroeris) y la 
parte norte al dios cocodrilo Sobek. 

> Noche a bordo.



D4 – Kom ombo / ASuáN (viernes)
> Navegación rumbo a Asuán, donde termina el valle del Nilo y 
empieza Nubia. A los campos cultivados en los meandros del río 
suceden anchas riberas arenosas que antes eran el límite de la 
civilización. Desde el tercer milenio existió en la isla Elefantina un 
centro de intercambio comercial. Nubia (Oro, en idioma nubio) era 
una tierra rica que proveía a Egipto no solamente de oro sino de 
soldados, maderas preciosas y marfil. 

> Visita del templo de Filaé, en dominios de la diosa Isis, madre 
universal y maga que reinaba sobre la vida, la muerte y la resurrección. 
Filaé fue uno de los santuarios más importantes de Egipto y de 
Nubia hasta el año 550 de nuestra era, cuando fue cerrado por 
orden del emperador bizantino Justiniano. 

> Tiempo libre en Asuán antes de la cena. 

> Opcionalmente, espectáculo de “luz y sonido” en Filaé. 

> Noche a bordo en Asuán.

D5 – ASuáN (sábado)
> Desembarco y traslado después del desayuno.
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