VIAJE 2018 “EGIPTO
FARAÓNICO”

UN

VIAJE INOLVIDABLE
DE EGIPTO

AL CORAZÓN

VÍVELO DEL 17 AL 29 DE OCTUBRE 2018

INFORMACIÓN Y RESERVA:

Nuria Argudo: eyeshoney333@gmail.com
AROMATERAPIA EGIPCIA

DIA 1 MIERCOLESS 17 / 10 /2018: ESPAÑA/
EL CAIRO/ ASWAN
Salida vuelo regular de Valencia-Madrid
Llegada al aeropuerto del Cairo, recogida de visados y vuelo a
Aswan , llegada y asistencia en aeropuerto alojamiento y
descanso a orillas del Nilo en Mövenpick Resort- 5*Lujo.

Llegaremos tarde, así que recomendamos descansar cuanto
antes para disfrutar fresquitos mañana.
MOVENPICK HOTEL

5*

https://www.movenpick.com/en/africa/egypt/aswan/resort-aswan

DIA 2 JUEVES 18/10/2018: ASWAN /
ABU SIMBEL

Desayuno y salida temprano destino Abu Simbel. Comeremos
en casa de Fikri el Kashef , músico y compositor Nubio,
frente al Lago Naser, donde disfrutaremos una excelente y
cuidada comida. Visita a los dos templos de Abu Simbel
dedicados al rey Ramsés II y su esposa Nefertary.
Opcionalmente (para quien guste) podrá disfrutar la visita de
los templos con las esencias egipcias. Veremos la puesta del
sol desde las puertas de esta obra magnifica y nos
deleitaremos con el espectáculo de luz y sonido.
Cena en casa de Fikri donde seguiremos disfrutando de la
música, la poesía y la artesanía bajo la luz de las estrellas
ABU SIMBEL

TEMPLO NEFERTARY

ABU SIMBEL

TEMPLO DE RAMSES I I

DIA 3 VIERNES 19/10/2018: ABU SIMBEL /
KALABSA / PHILAE /POBLADO NUBIO

Desayuno y regreso de Abu Simbel, visita en barco al templo
de Kalabsha, originalmente construido en Nubia que hoy se
encuentra en la llamada Nueva Isla de Kalabsha al Sur de la
gran presa de Aswan. Veremos el bello templete honor a la
diosa Hator. Traslado al Mövenpick hotel, almuerzo.
Por la tarde; excursión al poblado Nubio, algunos de los
primeros faraones fueron Nubios, viven de las artesanía
hechas a mano y del turismo que llega, muchos de ellos son
músicos por naturaleza y tienen una sensación increíble para
el ritmo (en especial con los tambores), sin duda alguna una
de las visitas más auténticas de Egipto. Tomaremos de un té
en Anakato disfrutando de la música con vistas al Nilo.

Anakato – Poblado Nubio
Visita al Templo Philae, en la isla de Agilika, dedicado a
la diosa Isis, sus pilares están decorados con escenas de
músicos,bailarines y dioses, sin duda alguna resultado de la
inspiración de la misma diosa, donde opcionalmente podrás
disfrutar la visita y conectar con el lugar con las esencias
egipcias . TEMPLO DE

PHILAE

Embarque y cena a bordo.

DIA 4 SÁBADO 20/10/2018: KOMBO
Desayuno y paseo en faluca para visitar

OMBO

Isla

Elefantina y Templo de Jnum. Vuelta al barco y
navegación hacia Komb Ombo, un crucero romántico por
el río más grande del mundo despertará tus sentidos.

Komb Ombo

Completamente simétrico, con dos entradas y dos salas
hipóstilas, ya que el templo está dedicado a los dioses
Sobek ; “el cocodrilo” y el dios Haroeris; “Señor del Poder y la
Sanación, de la vida Absoluta” Allí veremos grabados con

instrumentales de cirugía quirúrgicos que se utilizaban hace
miles de años, disfrutaremos este templo de aprendizaje
donde los antigüos médicos venían a formarse.
Vuelta al barco cena abordo navegación hacia Edfu.

DÍA 5 DOMINGO 21/10/2018:
U / LUXOR

EDF

Desayuno y visita a el templo de Edfu dedicado al dios Halcón

“Horus”, ubicado en la orilla occidental del Nilo. Es el templo
de los olores y perfumes, el templo de la Sabiduría Antigua
Humana.
Navegación hacia Luxor, llegada y visita tarde –noche con el
templo iluminado, vuelta al barco cena abordo, noche en
Luxor.

DIA 6 LUNES 22/10/2018: KARNAK /VALLE
DE LOS REYES-VALLE DE REINAS/VALLE
DE LOS MONOS-TUMBA DE AY
Desayuno y visita al TEMPLO DE KARNAK conjunto

monumental más grandioso del antiguo Egipto, el
majestuoso Templos de Karnak,uno de mis preferidos, es el
más grande de Egipto y aún hoy en día se sigue excavando y
descubriendo restos. Construido por múltiples faraones;
Hatsepsut, Seti I, Ramsés II y Ramsés III. Dentro del templo
está la capilla rosa de la reina Hatsepsut, el color rosa
terracota de su piedra con escenas de celebraciones y bailes
es digna de contemplar.
Opcionalmente en la capilla de Shekmet, para quien quiera
ser participe, ofrenda de agradecimiento al Sol y a la diosa
para activar la Energía Sanadora de Amor Incondicional en el
planeta.

DIOSA SEKHMET

Cruzaremos el Nilo hacia la orilla occidental para visitar el

Valle de los Reyes(en árabe, Uadi Abwāb Al-Muluk ( وادي
 )الملوكlugar donde se enterraron la mayoría de los faraones
del Reino Nuevo,(Dinastías XVIII, XIX y XX)Visitaremos el valle

de los monos-tumba de Ay. El Templo de la Reina Faraón
Hatshepsut,Deir-ElBahari, único en su género en todo
Egipto, su patio de columnas en armonía con la escarpada
ladera de la montaña logrando una preciosa escenografía,
una obra perfecta de arqueoastronomía egipcia. DEIR-

EL BAHARÍ

Visitaremos en el Valle de las Reinas,(opcionalmente ya que
no entra en el precio del programa, su precio son 100€)
podrá visitar la excepcional Tumba de Nefertari, Y veremos
el Set Maat ”lugar de la verdad”, es decir, el Valle de los
Artesanos. Cena en Mesala frente al Nilo.

DÍA 7 MARTES 23/10/2018: DENDERA /
ABYDOS

Desayuno y salida en autobús para visitar el Templo de

Dendera, el templo de la diosa “Hator”, la vaca celeste , es
el templo del Amor y de la libertad sexual y física.
Uno de los mejores conservados, gracias a que permaneció
sepultado por arena hasta mediados del siglo XIX. Lugar
donde fue encontrada la primera Carta Astrológica

conocid( el famoso zodiaco). Dendera fue un templo
dedicado a la Astrología y Astronomía, entre otras cosas.

Visita al Templo de Abydos, con sus siete capillas y el

Osirion donde contemplaremos la Flor de la Vida , que
contiene los patrones de la creación, es el símbolo más
significativo de la Geometría Sagrada. Es un símbolo
misteriosamente presente en diversas culturas y religiones
repartidas por todo el mundo: En Egipto - En el Templo de
Osiris en Abydos, en India - En el HarimandirSahib, Hampi y
los templos en las cuevas de Ajantā. En Turquía - En algunos
lugares de la Antigua Roma. En España- Mezquita de córdoba
y Elche. En Austria. En Oriente Medio - Líbano en varias
Mezquitas. En Sur América - en Perú. En Norte América
-EnMéxico.
FLOR DE LA VIDA

Al atardecer paseo por el Zoco donde aprovecharemos para
comprar uno de los mejores inciensos de sándalo.

DIA 08 MIERCOLES 24/10/2018:

LUXOR/ EL

CAIRO
Desayuno y traslado al aeropuerto donde cogeremos el avión
de vuelta al Cairo. Chek in en el Hotel, donde disfrutaremos
free style de sus bellas y cómodas instalaciones descansando
pronto para ir a primera hora a las piramides.

DIA 09 JUEVES 25/10/2018:
KEOPS/KEFREN/MICERINOS/

Desayuno y muy prontito visita al conjunto monumental de
Giza, pirámides de Keops, Kefren y Micerinos. La pirámide de
Keops es uno de los mayores vórtices energéticos del
planeta, podrás sentirlo en su interior. La gran pirámide de
Giza, construida por Keops, es una de las siete maravillas del
mundo.
VISITA A LA ESFINGE- GIZA Como iremos con
bastante tiempo se podrá visitar opcionalmente la Barca
Solar, el Templete de Hetepheres esposa de Esnofru y madre
de Keops.

Templete de Hetepheres
Comida en restaurante típico,tarde de relax.

DIA 10 VIERNES 26/10/2018:
SAKKARA/SERAPEUM/ DASHOUR
Visita a Sakkara la necrópolis más antigüa de Egipto, donde
se encuentra la famosa pirámide escalonada, construida por
el gran Imphotep para el faraón Zoser. Pirámide de Unis.
Visita al enigmático Serapeum y traslado a visitar la Piramide
Roja en Dashour. Construida por Snferu, el primer faraón de
la 4 ª dinastía,(padre de Keops), mide 105m. de altura. Es la
tercera más alta en Egipto después de las pirámides de Keops
y Kefrén en Giza. La Pirámide Roja debe su nombre a la
piedra caliza de color rojizo o rosado, que se utiliza en su
carcasa piedras. Opcionalmente tonaremos en la cámara
central en el interior de la pirámide para aprovechar la
vibración que generan los resonadores.

ESCALONADA-SAKKARA Y PIRAMIDE ROJADASHOUR
Comida en un restaurante local. Vuelta al hotel,relax.

DIA 11 SÁBADO 27/10/2018:

EL CAIRO

Desayuno y visita a el Museo de Arte faraónico (Museo de
Antigüedades) con las obras magnificas de diferentes
dinastías,donde contemplaremos el fabuloso tesoro de
TutAnkhAmon.

MUSEO - TESORO DE TUTANKHAMON
Visita al mercado Khan El Khalili conocido por sus
pintorescos bazares,callejuelas y cafes típicos, donde
disfrutar de un buen té escuchando Umm Kulzum de fondo,
en el corazón del barrio árabe. Nos trasladaremos al Parque
Al Azhar, donde disfrutaremos de una estupenda comida
típica en el restaurante Al- Qalaa. Nos relajaremos en este
precioso lugar, rodeados de grandes jardines y fuentes.
Regreso al Hotel.

PARQUE EL AL- AZHAR
Retomaremos fuerza para disfrutar de una noche al
genuino estilo de mil y una noche como broche de despedida
de este mágico viaje. Expectaculo Baile Sufí

DIA 12 LUNES 29/ 10 / 2017 :
CAIRO/ESPAÑA
Desayuno en el Hotel, traslado al aeropuerto según hora
prevista. Regreso a la ciudad de salida.
Llegada, fin del viaje y servicios.

PRECIO: 1.900€ Vuelos
Incluidos.
INCLUIDO :Todos los traslados y asistencias en
aeropuertos, vuelos internacionales Madrid-Cairo /, vuelos
domésticos / Cairo/Aswan / Luxor/Cairo, CairoMadrid,alojamiento en habitación compartida en AswanMovenpick 5*,1 noche en Abu Simbel en Lago Naser, 4
noches Crucero en pensión completa en el Aleixander Great o
similar 5*, 3 noches hotel Movenpick 5*(El Cairo)o Meridien
5*, 1 Noche en el desierto blanco, pensión alimenticia
completa, visita a las Pirámides de Giza,entrada al
recinto,visita a la Esfinge, Piramide de Dashour, Piramide de
Sakkara, templos de Luxor y Karnak, el Valle de los Reyes,
Templo Deir-ElBahari, Templo de Edfú , KomOmbo,Templo
de Dendera, Templo de Abydos, Templo de Kalabsha,
traslado por carretera del templo de Abu Simbel a Aswan,
entrada al Museo del Cairo, visita al mercado Khan El Khalili,

excursión al desierto blanco, guía de habla hispana durante
todas las excursiones, seguro básico multiasistencia de
viaje. Esencias Egipcias para trabajo energético en Templos.
Visado y Propinas a maleteros,barcos y chofer.
NO INCLUIDO: Las bebidas de todas las comidas, Propinas al
guía (50€)los gastos personales como lavandería, llamadas
telefónicas, etc. Ningún servicio no especificado. Suplemento
habitación individual 400€.Seguro de cancelación del viaje
45€. (Dependiendo de fecha de reserva tasas aeropuerto.)
OBSERVACIONES:
*Quien quiera colaborar con la escuela de niños nubios
puede traer libretas y boligrafos, muchas gracias.
*El desarrollo de las visitas puede ser modificado, no
alterando la realización de las mismas, a no ser que el cliente
decida no realizar alguna.
*Plazas limitadas.
COMO RESERVAR:
*Para hacer la reserva hay que enviar un email a
eyeshoney333@gmail.com , indicando el nombre y apellidos
tal y como aparecen en el pasaporte y una copia de éste.
* Realizar el pago de la reserva.
*Para poder viajar también necesitamos dirección completa y
un teléfono de contacto.
RECOMENDACIONES PARA NUESTROS VIAJEROS:
1.No hace falta vacunarse. Egipto no es un país de riesgo

biológico. Egipto NO ES un país peligroso como han hecho
creer algunas campañas de diversos gobiernos.
2.LLevar riñonera para el dinero y documentos. Hay
menos riesgo de robo que en cualquier ciudad española.
Los egipcios aborrecen el robo, pero no sólo hay
egipcios...
3.Llevar una mochila pequeña para las excursiones, para
agua, cámara, chaqueta de entretiempo, etc
4..Se aconseja llevar libreta y bolígrafo
5.LLevar ropa de entretiempo para la noche en el Barco y
algunos Templos que se visitan de noche.
6.LLevar monedas sueltas, unos 30 euros para el agua y
compras que se suelen hacer por los Templos
7.En los Hoteles hay bancos y se puede retirar o cambiar
dinero. El cambio es el oficial.
8.Dejar hueco en la maleta para vuestras compras que
siempre se vuelve más cargado. En los barcos y hoteles
hay servicio de lavandería.
9.Calzado cómodo para andar mucho, mejor si es
tobillero y alguna zapatillas. Aunque no es "turismo de
aventura" y van niños o personas muy mayores,
visitamos lugares con piedras, arena, túneles,
escaleras...
10.Ropa de verano, en el Barco lavan la ropa, pero mejor
llevar suficiente.
11.En Egipto se compran TÚNICAS muy baratas. Siempre
se regatea, pero rogamos no abusar. En viaje
comentamos sobre los precios justos.
12.Bañador para tiempo libre en el Barco y zapatillas (

NO LLEVAR TOALLAS, que las ponen en todas partes)
13.Recuerden que van a sacar más de mil fotos, así que
pilas recargables y tarjetas de memoria. LOS ENCHUFES
EN EGIPTO SON NORMALES, incluso en los barcos, así
que todo a 220-230 v pero recomendamos llevar
adaptador de enchufe grueso al fino.
14.Pasaporte con caducidad a más de seis meses desde
el día del viaje.
15.Si alguien tiene algún problema de salud o limitación
con la comida, es conveniente que nos advierta, aunque
en los bufettes van a encontrar de todo, siempre es
mejor que nos lo avisen. Cualquier otra cosa
preguntenos.

Un Abrazo viajero

ORGANIZAN:
NURIA ARGUDO :
ESENCIAS EGIPCIAS Y
TRATAMIENTOS NATURALES
REIKI EGIPCIO (SKHM)
REFLEXÓLOGA/HOMEOTERAPEUTA
ESPECIALISTA EN VIAJES A EGIPTO
INFORMACIÓN Y RESERVA:

eyeshoney333@gmail.com

Aromaterapia Egipcia
https://www.facebook.com/EsenciasEgipciasyTratamientosNaturales/
?ref=bookmarks

WEB: http://eyeshoney333.wixsite.com/esencias-de-egipto

Estes donde estés y hagas lo que hagas, sea en

Amor.
Si crees que esta información es interesante por
favor comparte.

