FECHA: DEL 08 DE AL 17 DE NOVIEMBRE 2018
9 NOCHES 10 DIAS

DIA 08- CAIRO/ASWAN
Llegada al aeropuerto de El Cairo, para tomar el vuelo a Aswan. Llegada y traslado al
barco. Cena y Alojamiento.

DIA 09- ASWAN/ABU SIMBEL
Desayno.A la hora indicada salida por carretera para visitar Abu Simbel. Regreso al barco
cena y alojamiento

DIA 10-ASWAN/KALABSHA
Desayno .salida para visitar El Templo de Kalabsha.Regreso al barco para el
almuerzo.tarde libre para disfrutar de aswan.Cena y alojamiento.

DIA 1 1 –ASWAN / KOM OMBO
Desayuno. Salida para visitar el Templo de Philae que es uno de los cuatro templo y lugares

donde suceden los acontecimientos de la Leyenda de Isis, Osiris y Horus. De los Hijos del

dios Ra, El aire y la Humedad (Shu y Tefnut), nacieron dos divinidades que eran (Geb, el
dios de la tierra) y Nut, la diosa del cielo. Estos dos engendraron cuatro Osiris, Isis,
Seth y Nefthis. Osiris y sus hermanas Isis y Nefthis representaban el bien, mientras
Seth representaba el mal. A parte de ser dedicado básicamente al culto de la diosa Isis,
diosa de la magia y diosa universal, símbolo de la vida, protección y fertilidad, el templo
era en la antigüedad, santuario del dios Khnom, el dios creador alfarero y dios de las
cataratas y las fuentes del nilo.Regreso a la motonave.Almuerzo.Navegación hacia
KomOmbo.Visita del templo que es un inusual templo doble construido durante el reinado de
la Dinastía Ptolemaica. En el período de dominación romana se realizaron algunas
ampliaciones. La construcción es única debido a su diseño doble, lo que significa que
había accesos, patios, salas, capillas y santuarios duplicados para dos
dioses: Sobek y Haroeris.Regreso al barco.Cena y alojamiento.Navegación hacia Edfú

DIA 12-EDFÚ/LUXOR
Desayuno. Salida para visitar el Templo de Horus ( dios representado por un halcón). fué

en el pasado cubierto parcialmente por el limo durante las inundaciones periódicas del
Nilo. Almuerzo. Navegación hacia Luxor. Visita del Templo, situado en el corazón de la

antigua Tebas, fue construido esencialmente bajo las dinastías XVIII y XIX egipcias.
Estaba consagrado al dios Amónbajo sus dos aspectos de Amón-Ra. Las partes más
antiguas actualmente visibles remontan a Amenhotep III ya Ramsés II.Cena y alojamiento.

DIA 1 3- LUXOR/DENDERA/ABYDOS
Desayuno. Salida para realizar la visita al Templo de Dendera, situado cerca de Qena, es
un extraordinario templo dedicado ala Diosa Hathor, único por contener la famosa Rueda
del Zodiaco en el techo de la “pronaos”. Su santuario contiene once capillas divinas, algunas
de ellas ricamente decoradas. Su muro exterior trasero guarda asi mismo otro secreto: el
único relieve de la famosa Reina Cleopatra y de Cesarión, el hijo que esta tuvo con Julio
Cesar. Visita a Abydos, desde los primeros tiempos, Abidos fue un importante centro de
culto, primero del dios local Jentyamentiu, y más tarde de Osiris, a partir del final
delImperio Antiguo. El cementerio protodinástico fue identificado como el lugar del
enterramiento de Osiris, y la tumba del faraón Dyer fue considerada la mitológica tumba
de Osiris.Altermino traslado al hotel.Cenay alojamiento.

DIA 14-LUXOR/CAIRO
Desayuno.Salida para realizar la visita del Valle de los Monos,también llamado por los
nativos Uadi el Gurud.Su nombre se debe a la representación de doce babuinos en uno de
los muros de la tumba de Ay.Mas tarde visita al templo de habu y el templo
deHatshepsut,Regreso a Luxor para visitar el Templo de Karnak,Forma parte del conjunto
denominado Antigua Tebas con sus necrópolis, declarado Patrimonio de la Humanidad por
la Unesco en 1979. Es el conjunto de templos más grande deEgipto..Regreso al
hotel.Salida hacia el aeropuerto para tomar el vuelo hacia Al cairo.Llegada y traslado al
hotel.Alojamiento.

DIA 15-CAIRO
Desayuno:salida para visitar LA Mezquita de Alabastro Y el Barrio Copto.(ALMUERZO).Por la
tarde visita Khan el-Khalili Jan el-Jalili es el bazar antiguo de la ciudad de El Cairo, Egipto. Es
una antigua zona de comercio, aunque algunos negocios tienen talleres propios de dimensiones
reducidas.Regreso al hotel cena y alojamiento

Día 16 – 14 de Noviembre - EL CAIRO / ALEJANDRIA
Desayuno, visita de Alejandría, la famosa Bliblioteca, la columna de Pompeo, la
catacumba, etc. Con el almuerzo en un restaurante sobre el mediterraneo.
Alejandría es la ciudad más grande de Egipto, y en ella se respira un ambiente que es
más del Mediterráneo que de Oriente próximo, y es famosa por sus ruinas romanas.
Alejandro Magno fundó Alejandría en 312 a. de C., y fue la capital
del Egipto grecorromano. Cena y noche hotel del Cairo

DIA 17-EL CAIRO
Pensión completa. Salida para visitar las Pirámides ,el Templo del Valle y La Esfinge.Por la
Tarde visita a sakkara y la pirámide roja,Regreso al hotel .Cena en hotel y alojamiento.
DIA 17-EL CAIRO/MADRID
Desayuno. A la hora prevista salida hacia el aeropuerto para tomar el vuelo hacia hacia
lugar de origen. Llegada

1685 EUROS DESDE EL CAIRO O 2000 DESDE MADRID
RESERVA 300 EUROS
O PUEDES PAGAR MENSUALMENTE A LA AGENCIA

EL PRECIO INCLUYE:
TRABAJOS ESPIRITUALES CON EVA LUNELLA DURANTE TODA LA ESTANCIA

• INICIACIÓN AL RAYO BLANCO
• INICIACIÓN A LA FLOR DE LYS
• INICIACIÓN A LOS ANIMALES DE PODER
• INICIACIÓN CON LOS DISCOS SOLARES
• ACTIVACIÓN DEL MERKABA
• TRABAJO CON LOS 7 PECADOS CAPITALES
• MEDITACIONES EN LOS TEMPLOS
• TRABAJO CON LOS SUEÑOS
• CONTACTO VIDAS PASADAS
• CONTACTO EXTRATERRESTRES (EL QUE QUIERA)
RESERVA 300 EUROS
O PUEDES PAGAR MENSUALMENTE A LA AGENCIA

-AVIÓN CLASE TURISTA LINEA REGULAR DESDE EL CAIRO
-PENSION COMPLETA EN CRUCERO
-MEDIA PENSIÓN EN LUXOR
-PENSIÓN COMPLETA EN CAIRO
-TASAS AEROPUERTO
-TODOS LOS TRASLADOS
-VISITAS DEL ITINERARIO
-MOTONAVE CRUCERO NILO 5 ESTANDAR
-HOTEL LUXOR 5 ESTANDAR
-HOTEL CAIRO 5 ESTANDAR
-SEGURO DE VIAJE
-GUIA EGIPTOLOGO DE HABLA HISPANA
-MALETEROS EN LOS HOTELES, AEROPUERTO Y PUERTO, DURANTE TODO EL
RECORRIDO
EL PRECIO NO INCLUYE:
-VISADO
-PROPINAS 65 €
-SEGURO CANCELACIÓN
-EXTRAS
-BEBIDAS
-SUPL. HAB. INDIVIDUAL 389
-LAS ENTRADAS DENTRO DE LAS PIRÁMIDES NO ESTÁN INCLUIDAS
-CUALQUIER SERVICIO NO MENCIONADO EN EL PRECIO INCLUYE

-Atentamente, Eva Lunella.
www.evalunella.com

facebook
youtube

twitter

