Fechas: Del 30 de noviembre al 8 de diciembre del 2019
Te proponemos un recorrido por el Nilo como símbolo del camino iniciático que cada
uno tiene que transitar para su propio progreso espiritual.
Egipto, representa el sendero que todo estudiante debería seguir para conseguir su
maestría o lo que es lo mismo, es el pasaje simbólico hacia la sabiduría interior.
El trayecto por Nilo es un camino de conocimiento, es una biblioteca escrita en las
piedras de los templos que le circundan, y que nos hablan de una historia olvidada,
que nos conecta con el conocimiento de uno mismos y del universo,
que nos invita a enfrentarnos con las pulsiones que nos anclan y bloquean en el
proceso se la conciencia que son: La culpa, El miedo, el huir del dolor, y la desidia.
En este viaje nos sumergirnos en la historia y la cultura de este fascinante país a
través de la visita a sus principales templos.
Disfrutaremos de la experiencia inigualable del crucero por el Nilo; deslizándonos por
sus aguas tranquilas, perdiéndonos en un paisaje de ensueño que permite que la
mente se aquiete y el espíritu se expanda.
Descubriremos un Egipto insólito a través de lugares y personas que nos conectaran
con la sabiduría de los antiguos atlantes.
Será un recorrido interior y exterior que nos pondrá en contacto con experiencias
profundas y sorprendentes.
Egipto ha subido muchísimo de precio y mas en los días elegidos que son "puente" si
veis al final las tasas están altísimas, pero si compramos los vuelos ahora, podríamos
ahorrarnos como 150€. Os pedimos que si estáis convencidos de venir, nos lo digáis,
y los compramos ahora.
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Presentación en la Terminal 1 del aeropuerto de Madrid-Barajas, en el mostrador de la
compañía Egyptair , tres horas antes de la salida del vuelo.
Trámites de facturación de equipajes y entrega de tarjetas de embarque.
29/11 Vuelo MADRID/CAIRO MS 754 Y 29 NOV 5 MAD CAI HK10 14:50 20:25
Llegada, asistencia y traslado al hotel
30/11 Jornada libre con la posibilidad de hacer la excursión a Alejandría 75€ para visitar
la Biblioteca, las Catacumbas, Columna de Pompeyo, y Jardines de Montazah
O las Pirámides de Meidum y de Dahshur visitando la nueva Pirámide abierta para
el publico 50 E
Noche en el hotel Mercure Sphinx en Alojamiento y Desayuno
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Salida en vuelo regular de la compañía Egyptair MS 754 con salida a las 14:50 hrs con destino El
Cairo. Llegada: 20:25

Llegada, asistencia y traslado al hotelNoche en el hotel Mercure Sphinx o Cairo Pyramids
en Alojamiento y Desayuno
Entrega de llaves, distribución de habitaciones, seguida por la llegada de su equipaje.
Alojamiento.
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01/12 Desayuno en el hotel.
Visita a las Pirámides, Esfinge y Templo de Kefren
Noche en el hotel Mercure Sphinx o Cairo Pyramids en Alojamiento y Desayuno
Por la mañana, visita de medio día a las Pirámides y Esfinge de Guiza.
La Pirámide de Keops tenía una altura original de 150 metros y
estaba compuesta por más de 2 millones de bloques de piedra de
2 toneladas y media de peso cada una. Es digno de admirar las
galerías y el techo saledizo. Cerca de esta pirámide se encuentra
la Tumba de la Reina Hetepheres, la única tumba del Imperio
Antiguo que aún no ha sido profanada. La Pirámide de Kefrén es
la mejor conservada de este complejo, conservando aún la capa
caliza del exterior que recubre el granito rosado. Se pueden
visitar las dos cámaras mortuorias y el sarcófago vacío.
La Pirámide de Micerinos es la más pequeña de las tres y la que ha sufrido mayores saqueos. Junto a
estas pirámides se levanta imponente la Esfinge, de cabeza humana y cuerpo de león, que se construyó
teniendo como base formaciones rocosas naturales a las que se añadió piedra pulida.

Terminada la visita de las Pirámides, nos dirigimos a un instituto de Papiros donde podrán ver la
demostración de la fabricación de este papel natural durante la época de los Faraones, esta visita
es opcional

Noche en el hotel.

02/12 DIA 3º CAIRO
Desayuno buffet en el hotel
Por la mañana, visita al Museo de El Cairo.
El Museo de Arte Egipcio está situado en la Plaza de Tahrir. Fue construido en
1902 y recoge una de las muestras arqueológicas más importantes e
impresionantes del mundo. La joya de esta exposición es el tesoro de Tut-anjAmon (Tutankamón), que ocupa la totalidad de la planta superior.
El Bazar Khan el Khalili con sus laberínticas calles es un mundo aparte. Este gran
mercado, el más grande del Oriente Medio, nos recibe con multitud de tiendas
donde el regateo es un “arte”. Aquí encontraremos infinidad de recuerdos, objetos,
joyas, alfombras y artesanía de todos los precios. No deje de tomar un té en el
famoso Café el Fishawy.

Visita al mercado Khan El Khalili
Noche en el hotel Mercure Sphinx o Cairo Pyramids

03/12 ,4 º D I A - Traslado al aeropuerto, Visita al Templo de Filae y Paseo en Faluca
Vuelo CAIRO/ASWAN MS 395 03DEC CAIASW HK24 12:00 13:25
Visita en barquitos a la isla Elefantina
donde se encuentra el templo de Filae.
La isla de Filae es el lugar idóneo para
contemplar el encumbramiento de Isis, la diosa
a la que se dedicó el templo en la ciudad
ptolemaica en primer lugar y posteriormente
en época romana. Al término del dromos se
alza el primer pilono del templo, apreciándose
en su fachada sur el sacrificio de enemigos en presencia de Isis, Hathor y Horus..

Noche en el hotel Helnan Aswan en Alojamiento y Desayuno

04/12 5º DIA
Mañana libre con la posibilidad de hacer la excursión opcional a los Templos de
Ramses II y de Nefertari en Abu Simbel.
Visita a la Alta Presa,
Traslado a la motonave
Noche a bordo del crucero 5* en Pensión Completa
situado en la ribera del lago Nasser, a unos 300 kilómetros al sur de
Assuán, Abu Simbel conserva dos maravillas artísticas del Antiguo
Egipto: el templo de Ramsés II y el pequeño templo, levantado en honor
de su esposa, la reina Nefertari, ambos excavados en roca.
La Presa de Aswan fue construida en 1902 por los británicos
permitiendo el paso del limo. En 1962 esta presa fue sustituida por la

Presa Alta, que deposita el limo en un lago artificial, siendo necesario en algunas zonas el uso de abono
químico. Tiene 111 m. de altura, 35 metros de largo y 1 km. de ancho en la base. Desde lo alto se puede
observar el Lago Nasser (la inmensa reserva creada desde entonces), el Templo de Kalabsha en el sur y la
poderosa estación de energía al norte.

05/12 6º DIA TEMPLOS DE ELFU Y KOM OMBO
Desayuno en el barco
Navegación hacia Edfu
A la hora prevista, visita en calesas al Templo de Horus, en Edfú.
Edfú alberga el más preservado templo de culto
de Egipto:
el Templo de Horus, mandado construir durante el
reinado de los seis Ptolomeo.
El edificio principal, que incluye una gran sala
estilo “hipo”, fue descubierto por el arqueólogo
Mariette en 1860. Hay numerosos relieves,
incluyendo una pintura de la Fiesta de la Reunión de los Bellos, la reunión anual de Horus
y su esposa Hathor, y un relieve en el techo dedicado a la diosa Nut en la Capilla del Año
Nuevo. Este templo, que rivaliza con los de Luxor en grandeza, también contiene un
Nilómetro, una Corte de Ofrendas y una inmensa columna en su entrada.
Finalizada la visita, regreso al barco. Almuerzo a bordo.
Navegación hacia Kom Ombo.
Llegada a Kom Ombo y visita al Templo bilateral dedicado a los dioses Haroeris y Sobek.
Este famoso templo fue dedicado a los dioses Sobek, con
cabeza de cocodrilo y Haroeris (el Buen Doctor), con
cabeza de halcón. Está situado en una plataforma rocosa
en una curva del Nilo. Posee por sus entradas gemelas,
pasillos y santuarios. Posee relieves esculpidos en las
paredes que incluyen demostraciones de instrumentos
quirúrgicos, sierras de hueso e instrumentos dentales, así
como tres cocodrilos momificados que fueron encontrados
en las cercanías y que actualmente están en la Capilla de
Athor.
Regreso al barco, Noche a bordo del crucero 5* en Pensión Completa
Cena Oriental a bordo, seguida por la fiesta de la chilabas (Túnicas típicas de Egipto)

06/12 7º DIA TEMPLOS DE LUXOR Y KARNAK
Navegación hacia Luxor cruzando la esclusa de Esna
Visita al Templo de Luxor y al Templo de Karnak
Noche a bordo del crucero 5* en Pensión Completa

Los templos de Luxor y Karnak están, situados en la orilla oriental del Nilo
o “Tebas saliente”. El Templo de Luxor fue construido en honor de los tres
dioses protectores de Tebas: Amón, Chons y Mut. Fue construido durante
los reinados de Amenofis III, Tutankamón, Horemhem, Ramses II y
Alejandro Magno. Tiene como peculiaridad su forma: es largo (230 m) y
estrecho. Su entrada resulta imponente con las dos enormes estatuas de
Ramses II y un obelisco.
A continuación se encuentra un paseo a cuyos lados están situadas
esfinges con cabeza de cabra. La entrada está adornada con preciosos
relieves que representan la victoria egipcia contra el pueblo de los hititas. Detrás de la entrada se levanta la
Mezquita de Abu el Haggag.
El Templo de Karnak se considera el monumento egipcio de mayor tamaño. Además del Templo de Amón
(el principal), existen otros 20 templos y santuarios más pequeños, dos obeliscos de gran tamaño, el
escarabajo gigante de Amenofis III, 10 pilones, patios intermedios, numerosas salas y otros recintos que
circundan el santuario que se extiende a lo largo de 25 hectáreas.

07/12

8º DIA

Desayuno a bordo
Visita al Valle de los Reyes, Templo de Hatshepsut y Colosos de Memnon
El Valle de los Reyes y el templo de la Reina Hatshepsut, se encuentran
situados en la orilla occidental del Nilo o “Tebas poniente”. El Valle de los
Reyes contiene numerosas tumbas de los reyes del Imperio Nuevo
(desde la 18ª Dinastía hasta la 20ª) entre las que destacan las de los
faraones Tutankamón, Ramsés IX, Ramsés III, Sethy I y Ramsés VI. El
Templo de la Reina Hatchepsut es de un estilo arquitectónico único que
fue mandado construir al arquitecto Senemut, amante de dicha reina. La
reina Hatshepsut fue la primera jefe de gobierno de la historia y gobernó
igual que un faraón.
Los Colosos de Memnon no han cesado de fascinar a los viajeros desde la época de los griegos. En
realidad pertenecen al templo funerario de Amenhotep III, cuyas impresionantes dimensiones nos permiten
hacernos una idea ligera

Noche en el hotel Sonesta St. George en Alojamiento y Desayuno

08/12 9º DIA
Traslado al aeropuerto.
Vuelo LUXOR/CAIRO MS 061 08DEC LXRCAI HK24 0550 0700
Vuelo CAIRO/MADRID MS 753 08DEC CAIMAD HK24 0930 1350

FIN DEL VIAJE

INTERESADOS CONTACTAR CON:
MAITA TELF: 630663144 --MAIL: maita@maita.es
O CON CLAUDIA TELF: 608414148 ----MAIL: claudiaquiromancia@gmail.com

El precio incluye:















Vuelos en línea regular de Egyptair MAD/ CAI/ASW – LXR/CAI//MAD.
Asistencia en los aeropuertos por nuestro personal.
1 noche en Aswan en hotel Isis Corniche 4* cerca del aeropuerto en régimen de
A.D.
3 noches de crucero por el Nilo en la motonave Princess Sara 5* en P.C
Visitas durante el crucero; Templo de Filae, Templo de Kom Ombo, Templo de
Edfu, Valle de los Reyes, Templo de Hatshepsut, Colosos de Memnon,
Templo de Karnak, Templo de Luxor.
1 noche en Luxor en el hotel Sonesta 5* en régimen de A.D.
3 noches en EL Cairo en el hotel Grand Pyramids 5* en régimen de A.D.
Visita a las Pirámides, Esfinge y Templo del Valle de Guiza.
Todos los traslados mencionados en el itinerario.
Guía de habla hispana durante todo el viaje.
Seguro básico.
Talleres, charlas y dinámicas relacionadas con la simbología profunda de Egipto
Seguro obligatorio.

El precio no incluye:








Tasas aéreas y suplemento carburante 240 € en mayo cuando fue diseñado el viaje
Visado de entrada a Egipto 35 €
Propinas 35 € (Guía a parte)
Seguro especial de viaje 25 €
Seguro de anulación 45 €
Excursiones no mencionadas
Gastos de índole personal
Excursiones Opcionales







Isla de Filae
45€ Incluida
Memfis & Sakkara 45€ Si da tiempo
Dendera & Abidos 55 € Si da tiempo
Abu Simbel en autobus 95 €
Comida en EL Cairo o en Luxor 10 €
Notas:

Temperatura agradable durante el día y frío por la noche. Llevar ropa de primavera,
gafas de sol, sombrero y bañador.
Zapatillas deportivas o tenis durante las visitas.
Se permite ropa moderna en todas las partes menos en las Mezquitas, que hay que ir
tapados y las mujeres con pañuelo en la cabeza
En todas las partes aceptan Euros.
Electricidad: 220 vatios

