
RibeRas eteRnas

Al igual que el Nilo, que corre de sur a norte, el crucero empezará en Asuán 
y concluirá en Luxor. En cuatro días quedará Vd. hechizado por los grandes 
centros que marcan al rey de los ríos, así como por el encanto de las apacibles 
y majestuosas riberas del Nilo. 

© V. Maty



D1 – ASUÁN (sábado)
> Traslado privado. Embarque a bordo del Steam Ship Sudan y 
alojamiento en su cabina. Almuerzo a bordo. 

> En la tarde, visita del templo de Filaé, “Perla de Egipto”, dedicado 
desde hace 24 siglos al culto de la diosa Isis en Nubia. Al final de la 
velada, tiempo libre en la ciudad de Asuán cuyo zoco es atracción 
turística a fuer de intensamente colorido. 

> Cena a bordo y noche en Asuán.

J2 – ASUÁN / KOM OMBO / EDFÚ / ESNA (domingo)
> Navegación al amanecer hacia Kom Ombo, al norte de Asuán.

> Visita del templo de Kom Ombo construido en las riberas del Nilo, 
en uno de los más atractivos paisajes del Alto Egipto; este templo 
insólito estaba consagrado a dos divinidades: Horus el Grande y 
Sobek, el dios de cabeza de cocodrilo.Almuerzo a bordo durante la 
navegación hacia Edfú. 

> Al caer la tarde, visita del templo mejor conservado de la época 
tolemaica: sus edificios son ejemplos perfectos de la arquitectura 
sagrada del antiguo Egipto. 

> Regreso a bordo en calesa y navegación nocturna hacia Esna 
donde pernoctará el barco.
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J3 – ESNA / LUXOR (lunes)
> Después de atravesar la esclusa de Esna, navegación hacia 
Luxor, la antigua Tebas. 

> En la tarde, visita del majestuoso centro de Karnak, consagrado 
al dios Amón, protector de los faraones del Nuevo Imperio.

> En la velada, excursión al templo de Luxor, cuya visita al atardecer 
acentúa especialmente la perfección de las columnas de Amenofis III.
Cada año al llegar las festividades de Opet se celebraba allí la 
fertilidad del Nilo.

> Cena y noche a bordo en Luxor.

J4 – LUXOR (martes)
> Salida temprano para visitar la necrópolis tebana. Tierra de misterios 
y reino del dios Osiris durante el Nuevo Imperio. 

> Visita del Valle de los Reyes faraones, cuyas tumbas magníficamente 
decoradas nos cuentan el viaje del difunto por el más allá.

> Visita del Valle de las Reinas, necrópolis secreta de las esposas reales. 
En el Valle de los Nobles, la tumba de Ramozé es testigo del arte de la 
época de Akenatón. 

> Al final de la mañana, visita del templo de Medinet Habú, donde 
Ramsés III dejó grabadas para toda la eternidad sus batallas victoriosas 
contra el Pueblo del Mar. 

> Regreso a bordo del Steam Ship Sudan y traslado al hotel o aeropuerto.
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