
 

 

Navegando por el Nilo en Dahabiya 

Crucero en velero privado 
10 DÍAS 

 

 
 

Se trata de una embarcación clásica, con velas mediterráneas, inspirada en los primeros 
barcos que navegaron en el Nilo. Su diseño limita el número de viajeros, solo dispone 
de ocho camarotes lo que permite disfrutar del crucero con una mayor intimidad, 
servicio personalizado distribuyendo los tiempos de otra forma, disfrutando de una 
completa intimidad. El atraque es en lugares poco habituales de la orilla occidental lo 
que permiten vivir la experiencia de cenar a la orilla del Nilo o bañarse en playas 
naturales. 
Dahabiya quiere decir embarcación de oro, es ideal para viajes de pareja, grupos y 
familias, la manera más exclusiva y genuina de disfrutar de un crucero por el Nilo y 
visitar los monumentos sin aglomeraciones ya que se atraca en lugares en los que los 
grandes cruceros no pueden, en la orilla occidental, siendo el programa más rico e 
interesante (pensión completa a bordo sin bebidas). 

 



ITINERARIO: 	
	
Día 1: España – El Cairo - Aswan. Al encuentro del Egipto milenario. 

Después de meses de hacer planes, por fin, hoy empiezas tu gran viaje a Egipto, viajero. Te 
presentarás en el aeropuerto con al menos dos horas y media de antelación y tomarás un vuelo 
regular de Egyptair con destino a El Cairo. A tu llegada, te estarán esperando para ayudarte con la 
tramitación del visado y luego embarcar de nuevo con destino Aswan, llegada y para llevarte al 
hotel de Luxor, cena fría en la habitación y alojamiento. 

Día 2: Asuán. Un crucero por el Nilo. 

Desayuno en el hotel y embarque en el Crucero Dahabiya. Posibilidad de realizar la excursión de 
los Templos de Abu Simbel. Continuaremos con la visita al hermoso y emblemático templo de 
Philae, también llamado Filé. Es este el nombre que tenía una isla situada en el río Nilo, a once 
kilómetros al sur de Asuán. Durante la época ptolemaica y romana se edificó el templo consagrado 
a la diosa Isis. Pero durante la construcción de la presa de Asuán, la isla de File quedó sumergida 
por las aguas. Sin embargo, y gracias al patrocinio de la Unesco, los templos fueron desmontados, 
trasladados y reconstruidos en el vecino islote de Agilkia. Sin duda, una de las visitas más bonitas e 
interesantes durante nuestro crucero por el Nilo. 

	

	

DÍA 3. Crucero Nilo:  Kom Ombo / GEBAL AL SELSELA (Pensión Completa) 

Régimen de pensión completa a bordo. continuaremos con la navegación hacia Kom Ombo. 
Llegada y visita del templo de Kom Ombo, dedicado a los dioses Sobek con cabeza de cocodrilo y 
Haroeris, con cabeza de halcón. El templo fue obra de Ptolomeo VI Filometor (180-145 a. de C.), 
en los primeros años de su reinado. Posteriormente, algunos Ptolomeos, como Ptolomeo VIII y 
Ptolomeo XII, contribuyeron a su ampliación. Navegación hacia Asuán. Noche a bordo. 

DÍA 4. Crucero Nilo:  GEBAL AL SELSELA (Pensión Completa) 

Régimen de pensión completa a bordo. continuaremos con la navegación hacia Gebel Al Selsela, 
donde se sacaban las piedras para construir los templos por todo Egipto, una vez terminada nuestra 
excursión, regresamos a nuestro yate y continuamos navegando hacia la Isla de Fawza, donde 
celebraremos nuestra cena BBQQ, preparada por nuestro chef. Noche abordo. 



 

Día 5: GEBEL AL SELSELA - Edfú – el Kab. Un crucero entre los brazos del Nilo 

Hoy disfrutarás de pensión completa a bordo del barco, viajero. cuando se haga de día visitarás el 
templo del Dios Horus en Edfú, Templo de Horus (dios representado por un halcón), uno de los 
templos más bellos de la época ptolomeica en un estado de conservación excepcional. Visita de su 
templo, regreso a nuestro yate, continuamos hacia El Kab, una de las ciudades más antiguas de 
Egipto que se encuentra a Orillas del Nilo. Cena y noche abordo en la orilla del Nilo. 

Día 6: El Kab - Esna – Luxor. El Nilo milenario y los templos grandiosos 

Estancia en Pensión Completa: Viajero. Navegarás y Continuarás la travesía y tras pasar la esclusa 
de Esna, llegarás a Luxor. Allí visitarás los templos de Luxor y Karnak (en caso de llegar tarde uno 
de los templos o ambos se realizarán al día siguiente), conjunto arquitectónico en el que destacan la 
sala hipóstila con sus 134 columnas, el obelisco de la reina Hatshepsut y el lago Sagrado de Amón. 
En Luxor pasarás la noche a bordo. 

	
	
Día 7: Luxor - El Cairo. Un paseo por el valle de los Reyes 

Desayunamos pronto y abandonamos la cabina, Después de desayunar a bordo, saldrás a visitar la 
Necrópolis de Tebas, situada en la orilla occidental del río, donde podrás contemplar Visita del 
Valle de los Reyes (tumbas de los principales Faraones) al no estar permitida la explicación de las 
tumbas que se visitan dentro de éstas, nuestro guía les dará las explicaciones en el exterior, (no se 
incluye la Tumba de Tutankamón puesto que todos los tesoros se encuentran el Museo de Egipto en 
el Cairo). Se visitarán además los Colosos del Memnon, dos impresionantes estatuas de Amenofis II 
así como el Templo de la Reina Hatshepsut, después del almuerzo y a la hora prevista, te 



trasladarán al aeropuerto para tomar un vuelo con destino a El Cairo. Al aterrizar en la capital de 
Egipto, te darán la bienvenida, y te llevarán al hotel en el que pasarás la noche. 

Día 8: El Cairo. Recorriendo las grandes pirámides 

Hoy te espera una jornada llena de momentos apasionantes en El Cairo. Empezarás la mañana 
recorriendo el auténtico icono de Egipto: las impresionantes Pirámides de Guiza. Los imponentes 
monumentos funerarios de los faraones Keops, Kefrén y Micerinos te esperan para sorprenderte. 
Lleva bien cargada la cámara de fotos porque también te encontrarás cara a cara con la bella y 
extraordinaria Gran Esfinge. Desayuno. Visita de medio día  en la que incluimos las famosas 
pirámides de Keops, Kefrén y Micerinos (entrada al interior de las pirámides no incluida), así como 
la impresionante Esfinge esculpida en roca, visita al instituto del papiro en donde se mostrará la 
forma de realización artesanal de los Papiros, por la tarde, tiempo libre con posibilidad de realizar 
excursión de Memfis y Sakara de pago extra en destino: Salida a unos 25 Km al sur de El Cairo, 
donde se encuentra Memfis, centro de culto del Dios Ptah. Fundada en tiempos de la dinastía I, 
sobrevivió a lo largo de toda la historia egipcia faraónica y se convirtió en una de las mayores 
ciudades de la Antigüedad. Su muestra arquitectónica y cultural está encabezada por el coloso de 
Ramsés II, también cabe destacar la Esfinge de Alabastro. Al oeste de Memphis se sitúa la Gran 
Necrópolis de Sakkara, una de las más antiguas Necrópolis reales. Allí se conservan los vestigios de 
los principales periodos de la historia antigua de Egipto, destacando la Pirámide Escalonada del 
Faraón Djoser. Regreso a El Cairo. Almuerzo. 

Día 9: El Cairo. Faraónico, copto, islámica y monumental. 

Después de desayunar en tu hotel, tendrás un día libre con posibilidad de realizar la excursión 
opcional del Cairo Faraónico, copto, Islámico. Descripción: saldrás a realizar una visita de todo el 
día por la ciudad. Visitarás el Museo Egipcio del arte faraónico y la ciudadela de Saladino, dónde 
destaca la conocida Mezquita de Alabastro, cuya cúpula domina toda la ciudad, barrio copto, 
Tomarás el almuerzo en un restaurante local y, a continuación, disfrutarás de tiempo libre en el 
Gran Bazar Khan el Khalili. Para terminar la jornada, volverás al hotel, donde pasarás la noche. 

Día 10: El Cairo – España.  

Después de desayunar en el hotel del Cairo, viajero, a la hora indicada, te trasladarán al aeropuerto. 
Allí tomarás un vuelo que te llevará de vuelta a España. 

 
INCLUYE: 
 Visitas mencionadas en el itinerario (Valle de los Reyes 3 Tumbas, templos de Karnak y Luxor, 

Templo de Hatshepsut, Colosos de Memnon, Templo de Edu, Gebel al Selela, El Kab, Templo 
de Kom Ombo, templo de Philae, Paseo en Faluca, Panoramica de las Pirámides). 

 Alojamiento en habitación/camarote doble según categoría seleccionada. 
 Guías locales de habla hispana en las visitas. 
 Tasas de aeropuerto incluidas. 
 Traslados indicados en itinerario. 
 Vuelos indicados en el itinerario en vuelo regular de Egyptair con derecho a una maleta de 20k 

+ 1 de mano de 7k. 
 Crucero Nilo en Dahabiya en régimen de Pensión Completa sin bebidas. 
 1 noche en Luxor y en Aswan en régimen de media pensión antes del crucero. 
 Estancia en El Cairo en régimen de alojamiento y desayuno. 
 Grupo reducido de máximo 10 personas. 

 



NO INCLUYE: 
 Todos aquellos servicios, visitas, gastos no mencionados como incluidos. 
 Seguro de cancelación y asistencia médica. 
 Visado de entrada al país 25€ a pagar en el aeropuerto. 
 Cuota de servicios 45 €. Incluye: Propinas de viaje y asistencia. Precio por persona de pago 

obligatorio en destino (no incluye las propinas del guía). 
 

NOTA IMPORTANTE: 
 Se recomienda realizar un seguro de asistencia en viaje y anulación con cobertura COVID. 

Consultar 
 Consultar también extensiones y viajes a medidas. 

	
	

SALIDAS A LA MEDIDA A PARTIR DE 2 PERSONAS TODOS LOS DIAS DEL AÑO 

FECHAS DE SALIDA: 

 Días de comienzo: diario, salida los viernes desde Aswan y los sábados desde Lúxor. 
 El itinerario corresponde a la salida viernes desde Aswan, pero dependiendo del día de llegada 

el programa se adaptaría sin alterar el contenido. 
 

 

HOTELES PREVISTOS: 
 Categoría A Turista: Oasis Pyramides  
 Categoría B Estandar: Mercure Le sphinx / Cairo Pyramides  
 Categoría C Lujo: Le Merdien Pyramides / Steigenberger Pyramides / Ramses Hilton / Grand 

Nile Tower  
 Categoría D Lujo Superior: Sheraton Cairo / Conrad   
 
VELERO: 
 Hadeel http://dahabiyya.com/  
 

 

	

	

 
 
	



PRECIOS	POR	PERSONA	2021:	

	 	 	 	 CAT.A	 	 CAT.B	 	 CAT.C	 	 CAT.D		

Del	01/04	al	30/06	 	 2.200€		 2,250€		 2.400€		 2.580€	

Del	01/07	al	31/10	 	 2.250€		 2.300€		 2.465€		 2.640€	

Del	01/11	al	06/12	 	 2.190€		 2.240€		 2.405€		 2.580€	

Del	07/12	al	11/12	 	 2.105€		 2.160€		 2.350€		 2.465€	

Suplemente	Single	 	 				810€	 				870€	 				945€			 1.080€	

Suplemento	V.S.D.L	 	 							50€	 							50€	 						50€																						50€,VS,V.D,L	

Suplementos	opcionales,	precios	por	persona:	

• Visita de día completo en El Cairo con almuerzo, 75€  
• Memfis y Sakara con almuerzo, 70€  
• Cena con show de danza del vientre en un barco en El Cairo, 70€ 
• Cena en la terraza de la casa de Jasmine, 30€  
• Cena en restaurante Abu Sid con traslados mínimo 2 pax, 50€  
• Noche cairota con traslados mínimo 2 pax, Khan Al Khalili con te, shisha y cena, 70€  
• Vuelo en globo sobre Luxor, 110€ 
• Suplemento por todos los servicios en plan privado, mínimo 2 pax, 100 € pp, 4 pax: 80€, bajando 
hasta los 60€ grupo de 7 personas. A partir de 8 pax sin suplemento. 

	



FORMA DE PAGO: 

60% por persona del total del viaje en el momento de formalizar la inscripción. El resto debe ser recibido en 
la Agencia al menos 20 días antes de la salida del viaje. Pago por transferencia, indicando quien lo envía y el 
viaje al que se inscribe, en una de nuestras cuentas de Viajes Marfil: 

- Caja Rural de Navarra: ES29 3008 0191 0507 0275 5224 
- La Caixa: ES10 2100 5293 1122 0004 7997 

 
 

GRUPOS: 
Los grupos siempre serán reducidos mínimo 2 y máximo. 10 personas, en Naturtrek pensamos que 
con grupos pequeños siempre será más fácil conectar con el guía y con nuestros compañeros de viaje. 
A partir de 10 personas podemos hacer un grupo exclusivo y ofrecer la conferencia de un arqueólogo 
u organizar el viaje completo acompañados de un especialista egiptólogo y arqueólogo. 
 
SEGURO: 
Se recomienda realizar un seguro de cobertura en montaña, asistencia en viaje y anulación con cobertura 
COVID.  
Viajes Marfil – Naturtrek  recomienda e  invita a  los clientes a  la contratación de una Póliza de Seguro de 
Asistencia  en  viaje  que  cubra  los  gastos  derivados  de  las  posibles  incidencias  que  puedan  surgir  en  el 
transcurso del viaje y también recomendamos contratar Póliza de Gastos de Anulación para cubrir los gastos 
derivados de la cancelación del viaje por parte del asegurado en base a alguno de los motivos contemplados 
en las coberturas de la Póliza. 
Viajes Marfil – Naturtrek advierte, no obstante, que solo ejerce como intermediaria en la contratación de los 
seguros.  
Viajes Marfil – Naturtrek pone a disposición de  los viajeros  las Condiciones Generales de  las Pólizas de 
Seguros e invitamos a los viajeros, por considerarlo muy importante, a leer atentamente las condiciones y 
coberturas de las pólizas.  
En la contratación del viaje los viajeros aceptan todas las exclusiones e inclusiones de esta póliza según las 
condiciones generales de la misma. 
En caso de tener que realizar cualquier trámite posterior a  la contratación del Seguro, dichas gestiones 
deberán  ser  llevadas  a  cabo  directamente  entre  el  viajero  y  la  compañía  aseguradora.  No  estamos 
autorizados a realizar dichas gestiones dado el carácter  intransferible de  las pólizas contratadas.  Viajes 
Marfil ‐ Naturtrek es ajena a las resoluciones que la compañía de seguros determine sobre las incidencias 
declaradas por el viajero y no tiene responsabilidad sobre estas resoluciones.  
El Seguro una vez contratado, no tiene devolución en ningún caso. 
 
 

RESERVA Y CANCELACIÓN POR PARTE DEL VIAJERO: 
 
RESERVA: 
A continuación, le detallamos los pasos a seguir para reservar su viaje: 
La formalización del contrato de viaje combinado se produce con la confirmación de la reserva. 
Desde ese instante el contrato de viaje combinado es de obligado cumplimiento por ambas partes. 
1.‐ En el momento de la formalización del contrato el consumidor deberá abonar una suma que 
corresponda al 60 % del precio del viaje combinado o, en su caso, completar hasta ese importe las 
cantidades que hubiera entregado a cuenta. Si el consumidor no realiza dicho pago, la agencia le requerirá 
para que lo efectúe en un plazo razonable mente breve que le dije. 
2.‐ El pago del resto del precio se efectuará antes de que la agencia ofrezca la entrega al consumidor de los 
títulos de transporte, bonos de viaje o cualquier otro documento indispensable para la correcta ejecución 
de las prestaciones que forman el viaje combinado. Si el consumidor no realiza dicho pago, la agencia le 
requerirá para que lo efectúe en el plazo que le fije. Si no le fija plazo, se entenderá que el pago deberá 
efectuarse a lo más tardar siete días antes de la salida. 



3.‐ La agencia podrá resolver el contrato y aplicar las reglas establecidas para el desistimiento antes de la 
salida si el consumidor no realiza cualquiera de los pagos previstos en los apartados anteriores en el plazo 
que corresponda.  
 
Condiciones de cancelación por parte del cliente: 
1.‐ En todo momento el consumidor podrá desistir del viaje contratado. En este caso deberá abonar los 
gastos de tramitación de la reserva 9 euros por persona, tramitación de anulación 100 € por persona, el 
importe del seguro de viaje y los gastos por cancelación de vuelos y servicios de tierra. 
Además de lo anterior abonará: 
a) El 5% del importe total del viaje, si la anulación se produce de 15 a 10 días antes de la salida del viaje. 
b) El 15% del importe total del viaje, si la anulación se produce de 10 a 3 días antes de la salida del viaje. 
c) El 25% del importe total del viaje si la anulación se produce dentro de las 48 horas anteriores de la salida 
del viaje. 
d) El 100% del importe total del viaje si no se presentase a la salida del viaje. 
Los gastos de cancelación no superarán el precio total del viaje. 
2. ‐El desistimiento produce efectos desde el momento en que la voluntad de desistir del consumidor 
llegue a conocimiento de la agencia. 
3.‐ Si el viaje estuviera sujeto a plazas de cupo, chárter o flete aéreo la penalización en todos los casos será 
del coste total de las plazas, tanto aéreas como de servicios de tierra, independientemente de la fecha de 
anulación. 
4.‐ En caso de anulación del viaje de forma voluntaria, caso de fuerza mayor o caso fortuito, el contratante 
se compromete a aceptar las penalizaciones establecidas en este condicionado, así como todos los gastos 
que dicha anulación generen de compañías aéreas, hoteles, barcos, servicios de tierra y cualesquiera otras 
que la agencia justifique. 
 

VUELOS: 
Los vuelos, dependerán de la tarifa aérea y de sus condiciones, se informará en el momento de realizar la 
reserva. Actualmente muchas compañías aéreas están, realizando bonos por el importe del billete aéreo, 
valido por año. 
 
El seguro una vez emitido nunca es reembolsable. 
 

COSTES ADMINISTRATIVOS: 
La agencia de viajes (incluyen diseño del viaje, asesoramiento en la venta, tramitación en la contratación de 
los diferentes servicios y tramitación de la cancelación: 100 €uros por persona. 
 
 

REQUISITOS DE ENTRADA EN EGIPTO: 
 Pasaporte en regla con validez de 6 meses posterior a la fecha de retorno del viaje. 

 Visado 25€uros pagao directo en el aeropuerto 

 VACUNAS NO NECESARIAS. 

 COVID 19: se informara en el momento de realizar la reserva. 
 
	

	

       

                 Plaza de los Fueros, 13 – Tfno: + 34 948290353 31010 BARAÑAIN (Navarra) 

                                info@naturtrek.com  ‐  www.naturtrek.com 
	


