
Viaja en crucero por El Nilo conociendo
los templos y descubriendo la magia de Egipto.

TUR Í ST I C O  &  ES P I R I T Ua l

egipto

Del 05 al 14 de Febrero de 2023
10 días / 9 noches



DIA 1. 5 FEB. LLEGADA A EL CAIRO

> Llegada al Aeropuerto Internacional de El 
Cairo. Recepción, asistencia y traslado al hotel.
> Alojamiento y cena de bienvenida en el hotel.

DIA 2. 6 FEB:  LUXOR – Crucero por el Nilo

> Desayuno en el hotel.
> Traslado al Aeropuerto de El Cairo salida hacia Luxor.
Llegada a Luxor. Traslado a la motonave, y embarque
al crucero. Almuerzo abordo.
> Tendremos una charla para conocer los centros
energéticos del Nilo. La importancia de sus chakras
y su relación con los del planeta tierra.
> Visita del Templo de Karnak que se considera el templo 
más grande de Egipto con su avenida de carneros y su 
sala de 132 columnas y el Templo de Luxor dedicado al
dios Amón - Ra donde destaca la Avda. de las Esfinges, 
el Obelisco con más de 25 metros de altura y las estatuas 
de Ramses II y la Naos.
> Cena  y noche abordo en Luxor.
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DIA 3. 7 FEB:  LUXOR-  EDFU.
Crucero por el Nilo

Régimen de pensión completa abordo. 
> Visita al Valle de los Reyes donde se encuentra las 
tumbas de los reyes del Imperio Nuevo cuando era Tebas 
capital de Egipto, el Madinet Habu, este templo tiene gran 
importancia arquitectónica y artística. Es conocido por sus 
relieves y por la buena preservación de sus paredes.
> El guardián de este templo es Serapis Bey desde 
donde se trabaja en la frecuencia del 4to rayo, el blanco 
cristal. En el recinto, podremos admirar las capillas dedica-
das a Amenardis I, Shepenupet II y Nitocris I, Después, nos 
encontramos con los Colosos de Memnon, dos colosos se-
dentes del faraón Ramses II, de los que solo quedan frag-
mentos de la base y del torso de 17 metros de altura. 
> Navegación hacia Esna, paso de la esclusa. Navegación 
hacia Edfu. Cena y noche abordo en Edfu.

DIA 4. 8 FEB:  EDFU-KOM OMBO-ASWAN.
Crucero por el Nilo

Régimen de pensión completa abordo. 
> Visita al Templo de Horus. Es el templo mejor conservado 
de Egipto y el más importante después del de Karnak. Una 
de sus características más curiosas es la iluminación del 
templo, con habitaciones cada vez más pequeñas que im-
pedían el paso de la luz gradualmente hasta llegar al oscuro 
santuario, que recibe la iluminación sólo desde el eje. 
> Realizaremos una conexión con la energía de Horus a 
través de una meditación para activar la magia y la alqui-
mia en ti.
> Navegación hacia Kom Ombo. Visita al templo dedicado 
a los dioses Sobek y Haroeris. En este templo destaca 
sobre todo el relieve de los instrumentos medicinales.
Reconoceremos nuestra parte de luz y oscuridad en 
este lugar emblemático donde trabajaremos nuestro 
centro para entrar en equilibrio liberando miedos y ac-
tivando nuestra luz.
> Navegación hacia Aswan.
    Cena  y noche a bordo en Aswan.



DIA 5. 9 FEB:  EDFU-KOM OMBO – ASWAN

Régimen de pensión completa abordo. 
> Visita a la Alta Presa considerada como la presa más 
grande del mundo en su momento con un cuerpo de 
3800 metros y 111 metros de altura, el Obelisco Inaca-
bado con su altura de 42 metros y peso de 1176 tonela-
das en las canteras de granito rosa. El Templo de 
Philae o el templo de la diosa ISIS, construido en la 
época griega y traslado a la isla Egelikia para salvarlo 
de las aguas del Nilo después de hacer la presa. 
> Conectaremos a través de los sonidos con la 
energía de la diosa Isis sanando nuestra alma y 
restaurando nuestro corazón con su amor infinito.
> Paseo en faluca alrededor de las islas de Aswan. 
Noche abordo en Aswan. Momento para conectar con 
la energía del rio Nilo a través de las costumbres 
Nubias, música y diversión.

DIA 6. 10 FEB: ASWAN – ABU SIMBEL-CAIRO

> Desembarque después del desayuno. Por la Mañana la excursión a Abu Simbel. Templo de Ramses y Nefertiti, 
* conectaremos con el amor pura e incondicional de esta pareja sagrada activando la llama del amor en 
tu corazón a través de una meditación a un lado de El Nilo.
> A la hora prevista traslado al Aeropuerto de Aswan para tomar vuelo con destino a El Cairo.
> Recepción, asistencia, y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel.



DIA 7. 11 FEB:  EL CAIRO

> Desayuno en el hotel. 
> Día completo Pirámides con almuerzo: por la 
mañana realizaremos una visita panorámica de las 
Tres Pirámides de Guiza: Keops, Kefren y Micerinos, el 
conjunto arquitectónico considerado como el más 
importante de las Siete Maravillas del Mundo Anti-
guo. Admiramos la Esfinge con cabeza humana atri-
buida al rey Kefren y cuerpo de león y visitaremos el 
Templo de Kefren. 
> Paseo en Camello, llegaremos a un punto en el 
desierto donde conectaremos con las 3 piramides 
activando el ADN y sanando los sistemas del 
cuerpo físico.
> Visita a la Pirámide de Keops a la caída de  la noche 
(en privado) donde se hará una activación para
conectar con la energía del multiverso a través
del sonido y la vibración para abrir el portal
multidimensional y conectar con el yo soy. 
> Alojamiento en el hotel. DIA 8. 12 FEB: EL CAIRO 

> Desayuno. Visita a Menfis por la mañana,(museo 
al aire libre donde podremos admirar varias esta-
tuas colosales de Ramses II, una gran esfinge y otros 
restos arqueológicos).
> Continuaremos nuestras visitas de hoy conocien-
do la Necrópolis de Sakkara y su pirámide escalona-
da, (fue un importante centro de culto donde se 
producían gran cantidad de momias de animales. 
Destaca la pirámide que Imhotep, primer arquitecto 
conocido en el mundo, diseñó para el faraón Zoser, 
ya que fue un diseño revolucionario, la pirámide es-
calonada, la primera de grandes dimensiones). * 
Realizaremos una meditación para recordar tus 
vidas pasadas en Egipto.
> A continuación la visita de Dahshur donde visita-
remos la pirámide roja de Snefru el padre de Keops    
> Traslado al hotel. Alojamiento.



DIA 9. 13 FEB: EL CAIRO 

> Desayuno en el hotel. 
> Día completo visita de la ciudad con almuerzo. 
Por la mañana realizaremos una visita cultural de la 
ciudad, con almuerzo, para conocer la Ciudadela de 
Saladino, declarada Patrimonio de la Humanidad y 
que cuenta con la mezquita de Mohamed Ali o “mez-
quita de alabastro” *(donde haremos una oración 
individual para interiorizar los aprendizajes) y el 
Museo Egipcio de Antigüedades, donde se encuentra 
los tesoros de Tutankamon.
> Continuaremos nuestras visitas de hoy conociendo 
el barrio Copto donde se encuentra la iglesia de San 
Sergio donde se refugió la Sagrada familia, Almuerzo 
en un restaurante típico y tiempo libre para realizar 
compras en el famoso mercado de Khan el Khalili.
> Traslado al hotel. Alojamiento.
> Cena de Cierre en el Hotel.

DIA 10. 14 FEB: EL CAIRO – SALIDA

> Traslado al Aeropuerto.



HOTELES: 

Hotel de 5 estrellas (Helnan Dream o similar)
Barco Princess Sarah o similar
 
EL VIAJE INCLUYE: 

>  4 Noches Crucero Nilo en pensión completa sin bebidas.
>  5 Noches en el Cairo en régimen de alojamiento y desayuno.
>  Visitas, entradas y traslados según itinerario.
>  Conferencias del legado Egipcio hoy. 
>  Ceremonias iniciáticas.
>  Vuelos domésticos Cairo/Luxor/Aswan/El Cairo
>  Asistencia en los aeropuertos.
>  Abu Simbel por carretera.
>  Guía de habla española durante las visitas.
>  Visita exclusiva a la gran pirámide de Keops .
>  Cena de bienvenida y cena de despedida en el hotel .
>  Dahshour, la Pirámide Roja .
>  Día completo Pirámides, Esfinge y Memfis ,Saqqara con entradas y almuerzo.
>  Día completo de la ciudad de El Cairo, Nuevo Museo de El Cairo,  Mezquita de Alabastro, Barrio. 
Copto  y Bazar de Khan el Khalili.
>  Paseo en Camello.
>  Entrada a la Pirámide Escalonada y a Keops (en privado)
*  Todas las actividades espirituales son opcionales.
>  Tasas de aeropuerto.
>  Visa. 
>  Propinas.
>  Seguro de Viaje.

 
EL VIAJE NO INCLUYE: 
>  Prueba PCR.
>  Boleto de avión hasta y desde Egipto.
>  Otros Tours y Comidas no mencionadas en el programa.
>  Gastos Personales.

Costo: $2,700.00 usd
por persona en habitación doble.

Aparta con US$500.00 y paga en cuotas hasta el 20 Dic 2022




