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EGIPTO: 
DAHABIYA EN PRIVADO 
Acompañado por el Dr. Sayed Salama 

(exdirector del Museo del Cairo) 

Desde el Delta hasta su frontera con Sudán, el país de Egipto, descrito por Heródoto como 

“un don del Nilo”, sorprende a cualquier visitante ya que conserva todo su misterio y su 

poder de seducción: grandes y populosas urbes, monumentos emblemáticos, espléndidos 

paisajes, los palmerales, el desierto, los oasis, el Nilo, el Mar Rojo, el Sinaí... y, sobre todo, la 

amabilidad y la hospitalidad de sus gentes. 

LOS “MUST” DEL VIAJE  

 

Descubrir un Egipto durante 15 días, prácticamente único y completo, en los que visitar los grandes 

highlights del país: Giza, Museo Egipcio, Philae, Abu Simbel, Edfu, Valle de los Reyes, Luxor, Colosos 

de Memnon, Saqara… pero también lugares referencia de la egiptología como Abydos, Tell El 

Amarna, Tuna El-Gebel, Dair-el-Medina, así como la vieja El Cairo islámica. 

Cruzar Egipto de Sur a Norte navegando en una Dahabiya privatizada. Todo ello durante cinco 

noches, y con toda la confortabilidad 5 estrellas que permite un crucero por el Nilo. 

Recorrer Egipto de la mano de uno de sus máximos expertos: el Dr. Sayed Salama, exdirector del 

Museo Egipcio de El Cairo y una auténtica celebridad en egiptología. 

Alojamientos en hoteles 5 estrellas, excepto una noche en El Minya (Hotel 4 estrellas). 

Programa con todos los costes incluidos: alojamiento, pensión completa, visitas y entradas a los 

monumentos, guía local, traslados, seguros, visados… Todo excepto bebidas y algunas propinas. 



  

 PROGRAMA DE VIAJE

 

13 FEB. BARCELONA / CAIRO / ASWAN 

Salida en vuelo de la compañía Egyptair a 

Aswan, vía El Cairo. Traslado y alojamiento en 

el hotel Möevenpick Aswan (5*).  

 

14 FEB. ASWAN 

Visita de Aswan: las tumbas los nobles de 

Qubet el-Hawa los nobles de Elefantina; isla 

Elefantina, dónde visitaremos su zona 

arqueológica, su pequeño museo, y sus 

templos y capillas; el Museo Nubio, donde se 

exhiben más de 5 mil piezas de arte de esta 

civilización y finalmente, Kalabsha, un museo 

al aire libre, donde se encuentran varios 

templos egipcios, salvados de quedar 

inundados bajo las aguas del lago Nasser, 

donde destaca el templo de Kalabsha 

dedicado al dios Mandulis.  Alojamiento. 

 

15 FEB. ASWAN / ABU SIMBEL / ASWAN  

Traslado hasta Abu Simbel. Visita de los 

famosos templos construidos por orden del 

faraón Ramsés II. Se conocerá el templo 

mayor de Abu Simbel, que se empezó a 

construir en 1284 aC, y dedicado al culto de 

los grandes dioses Amon, Ra, Ptah, además 

del propio Ramsés, que protegen la entrada 

al templo; y también, el templo menor, 

dedicado a Hathor, diosa del amor y la 

belleza, personificada por Nefertari, la esposa 

favorita del faraón. Regreso por carretera a 

Aswan. Embarque y alojamiento en la 

Dahabiya Om Kolthoum (5*). 

 

16 FEB. ASWAN / PHILAE / MANIHA 

Visita el Templo de Philae, construido durante 

los periodos ptolemaico y romano, dedicado 

a la diosa Isis. Un culto que se propagó por 

todo el Mediterráneo hasta que fue prohibido 

en tiempos de Justiniano. Regreso a bordo y 

visita de la población nubia de El Koubania, 

con sus hermosos jardines llenos de cítricos y 

árboles de mangos, sus peculiares casas 

coloridas y sus puestos de comida y especias. 

La siguiente parada será Daraw y su famoso 

mercado de camellos.  Continuación hasta la 

isla de Maniha. Alojamiento a bordo. 

17 FEB. MANIHA / KOM OMBO / DJEBEL-EL-

SILSILA 

Navegación y visita del Templo de Kom 

Ombo, un inusual templo doble, construido 

durante el reinado de la Dinastía Ptolemaica 

y ampliado durante la época romana. La 

parte principal del templo está dedicada a 

Sobek, dios de la fertilidad y de la creación 

del mundo; y la parte Norte dedicada a 

Horus. Navegación hacia Djebel-es-Silsila, un 

lugar único en las riberas del río Nilo, y que fue 

célebre por sus canteras de piedra arenisca, 

que fueron explotadas desde la décimo 

octava dinastía hasta la época Greco-

romana. Esta cantera proveía de material de 

construcción a todos los templos del Alto 

Egipto, tanto las tumbas tebanas, como los 

templos de Edfu, Kom Ombo, Esna, Luxor, 

Karnak, Déndera, etc.  En la ribera occidental 

se encuentran varios templos, perforados en 

la roca, como el Speos de Horemheb, estelas 

de Sethy I, Ramsés II y Merenptah, y 28 capillas 

de la dinastía XVIII que servían de cenotafio a 

altos dignatarios.  Alojamiento a bordo. 

 

18 FEB. DJEBEL-EL-SILSILA / EDFU / QUESSIA 

Navegación hasta Wadi El Shat, para 

descubrir alguno de los poblados del desierto. 

Por la tarde, se visitará el Templo de Edfu, 

dedicado al dios Horus. En 1798, durante la 

campaña de Napoleón en Egipto, el templo 

se encontraba enterrado unos doce metros 

bajo la arena del desierto, sobresaliendo tan 

sólo la parte superior del mismo. El Templo de 

Horus está considerado como el templo 

egipcio mejor conservado, que ha llegado 

hasta nuestros días. Navegación hasta 

Quessia. Alojamiento a bordo. 

 

19 FEB. QUESSIA / ESNA 

Esta mañana se visita El Kab, que se 

encuentra frente a la antigua Nekhen, capital 

del Reino predinástico del Alto Egipto.  Se 

conserva la antigua ciudad rodeada por una 

gruesa y enorme muralla; en el interior, hay un 

templo romano, un lago sagrado y, en un 

pequeño recinto, el templo de Nekhbet y la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alto_Egipto
https://es.wikipedia.org/wiki/Alto_Egipto
https://es.wikipedia.org/wiki/Edfu
https://es.wikipedia.org/wiki/Kom_Ombo
https://es.wikipedia.org/wiki/Esna


  

necrópolis de la dinastía XVIII. Continuación 

de la navegación hasta Esna. Visita del 

Templo de Khnum, del que se conserva la sala 

hipóstila en su edificio original, que presenta 

magníficos relieves en un buen estado de 

conservación, datados entre los siglos I y III 

d.C. Alojamiento a bordo. 

 

20 FEB. ESNA / LUXOR   

Traslado por carretera hasta Luxor para visitar 

las necrópolis tebanas de la orilla oeste. En 

primer lugar, se visitará Deir el Bahari, donde 

se halla el Templo de la Reina Hatshepsut, un 

templo único en Egipto, edificado en forma 

de terrazas, de grandes dimensiones con 

columnas que se confunden con la falda de 

la montaña. Seguidamente, traslado al Valle 

de los Reyes. Las excavaciones realizadas 

han mostrado un total de 65 tumbas, 

convirtiendo el emplazamiento en uno de los 

lugares monumentales más importantes del 

mundo. Posteriormente se visitará el Valle de 

los Nobles: Sheij Abd El-Gurna con tumbas de 

los nobles del Imperio Nuevo; y Dra Abu El-

Naga, con tumbas de faraones de la dinastía 

XVII. Después del almuerzo, regreso a Luxor, y 

visita del Templo de Luxor, construido durante 

el Imperio Nuevo, aproximadamente sobre 

1450 a.C. sobre la orilla del Nilo. Alojamiento 

en el hotel Sonesta St. George Luxor (5*). 

 

21 FEB. LUXOR 

Esta mañana, traslado al poblado de Medinet 

Habu, donde se visitará el Templo de Ramsés 

III, uno de los más importantes edificios 

mortuorios. A continuación, se visitará Dair-el-

Medina, conocida por ser el poblado de los 

artesanos, que construían las tumbas 

existentes en el Valle de los Reyes. 

Seguidamente, se irá a ver el Ramesseum, el 

templo mortuorio de Ramsés II y finalmente 

parada ante los Colosos de Memnon, unas 

estatuas de 18 metros de altura, que presidían 

la entrada del templo y que representan al 

faraón. Traslado a Luxor y visita del Templo de 

Karnak, durante siglos el más influyente centro 

religioso de Egipto y está considerado como 

el conjunto de culto religioso más antiguo del 

mundo. Alojamiento. 

22 FEB. LUXOR 

Traslado por carretera hacia Abydos, ciudad 

santa de Osiris, y visita de los monumentos 

más destacables: el templo de Osiris, los 

templos cenotafios de Sethy I y Ramses II y las 

tumbas reales. Continuación hasta el Templo 

de Dendera, uno de los complejos egipcios 

mejor conservados, gracias a que 

permaneció sepultado por arena y lodo hasta 

que fue desenterrado a mediados del siglo 

XIX. Regreso a Luxor. Alojamiento. 

 

23 FEB. LUXOR / CAIRO 

Vuelo a El Cairo. Traslado a Dashur, pequeña 

población famosa por poseer una de las 

necrópolis reales más amplias del país situada 

en mitad del desierto, donde destacan tres 

pirámides, dos de ellas están consideradas 

como las más antiguas del país: La Pirámide 

Roja, la Pirámide Negra y la Pirámide 

Romboide. Continuación a Menfis, la que fue 

la capital del Imperio Antiguo, donde se 

conserva la gran esfinge y la estatua colosal 

de Ramsés II, con una altura original de 13 

metros. Traslado a la necrópolis de Saqqara, 

importante por la gran cantidad de restos 

funerarios erigidos durante el Imperio Antiguo 

y la gran cantidad de tumbas de nobles que 

las acompañan. Traslado a Giza donde se 

halla la necrópolis de los grandes faraones de 

la dinastía IV, donde se visitarán los complejos 

funerarios de Keops, Kefrén y Micerino, así 

como la gran esfinge de Giza, la única y la 

más antigua de las Siete Maravillas del Mundo 

que se mantiene en pie. Alojamiento en el 

hotel Intercontinental Semiramis (5*). 

 

24 FEB. CAIRO / EL MINYA 

Traslado por carretera para visitar la famosa 

Pirámide escalonada de Meidum, similar a la 

de Saqqara. Continuación hasta El Minya. Por 

la tarde se visitará la necrópolis de Beni 

Hasan, sobre la orilla oriental del Nilo. Las 39 

tumbas, excavadas en la pared rocosa, 

estaban destinadas a los príncipes y altos 

funcionarios del nomo XVI del Alto Egipto. 

Seguidamente se visitará Tuna El-Gebel, lugar 

donde se descubrieron dos importantes 

tumbas de época griega: una perteneciente 



  

a una mujer llamada Isadora, y la otra, en la 

que hallaron  más de dos millones de momias 

de ibis. Traslado al El Minya. Alojamiento en el 

Hotel Horus Resort (4*). 

 

25 FEB. EL MINYA / CAIRO 

Salida hacia Tell El Amarna, lugar donde el 

primer faraón monoteísta de la historia, 

Akhenaton, levantó su capital. Tras la muerte 

de este faraón, se decidió borrar por 

completo su paso y todo lo que tuviera que 

ver con Atón, acabando con tumbas, 

templos y la propia ciudad. Tell el-Amarna es 

uno de los pocos enclaves que han podido 

ser excavados y explorados en profundidad, 

pues al ser abandonada y encontrarse en 

territorio virgen, ha facilitado la labor de 

arqueólogos y antropólogos y nos ha 

permitido que conozcamos a fondo los 

secretos de la que sin duda es una de las 

ciudades más misteriosas de todos los 

tiempos. Regreso a El Cairo. Alojamiento en el 

hotel Intercontinental Semiramis (5*). 

 

 

26 FEB. CAIRO 

Vista del Viejo Cairo, Quedaremos 

boquiabiertos con el frenesí de la gente, los 

bazares que aún funcionan como en el 

pasado, las antiguas puertas y las murallas 

que protegían la ciudad de Al Kahira. 

Traslado al Museo Egipcio de El Cairo. Este 

museo custodia la colección de objetos de la 

época faraónica del Antiguo Egipto con más 

de 120.000 objetos clasificados de diferentes 

épocas. La colección de objetos expuestos es 

tan grande como la de objetos que no se 

pueden mostrar por falta de espacio. Cena 

de despedida. Alojamiento. 

 

27 FEB. CAIRO / BARCELONA 

Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de 

la compañía Egyptair de regreso a Barcelona. 

 

PLAN DE VUELOS 

MS 768 BCN / CAIRO 16.25 / 20.30 h 

MS 090 CAIRO / ASWAN    22.15 / 23.40 h 

MS 075 LUXOR / CAIRO 07.30 / 08.40 h 

MS 767 CAIRO / BCN 10.50 / 14.25 h 

 

PRECIO  

Por persona en doble: 3.970€ aprox. 

Supl. Individual: 995 € 

Fecha límite inscripción: 11 Enero 2019 

INSCRIPCIÓN: 1.700 € a fecha reserva. 

 

DATOS BANCARIOS 

Caixabank ES25-2100-1358-14-0200029834 

+ INFO DEPARTAMENTO DE GRUPOS 

Yolanda Saumell – ysaumell@ferrerysaret.es 

Marta Catalán – mcatalan@ferrerysaret.es 

 

INCLUYE 

14 noches hoteles 5* excepto en El Minya 4* y 

la embarcación Dahabiya Om Kolthoum | 

Vuelos | Pensión Completa | Traslados | Visitas 

| Entradas monumentos | Propinas | Guía 

local | Acompañante de la agencia| Seguro 

asistencia médica y cancelación | Visado |  

 

NO INCLUYE 

Bebidas | Visitas no incluidas | Propinas a guías 

y conductor. 

DOCUMENTACIÓN 

Pasaporte con una vigencia de 6 meses, a partir de la fecha de regreso del viaje. 

Pasaporte escaneado. 

Vacunas (ninguna obligatoria). 

NOTA - Ferrer&Saret se reserva el derecho a cambios para la mejora del itinerario. 

Este viaje pertenece a la colección de viajes Clásicos Signature de Ferrer&Saret, salidas 

diseñadas con el apoyo de expertos locales. La esencia de los viajes de Ferrer & Saret. 

El precio no incluye ningún gasto ajeno a la organización como: desastres naturales, accidentes, 

evacuación médica… 

 

 

mailto:ysaumell@ferrerysaret.es

