
OS PRESENTA UN VIAJE A EGIPTO CONEXIÓN CON EL SE

            CATEGORIA 5***** LUJO

5 NOCHES CRUCERO NILO
 

VIVE ESTA ESPERIENCIA
UNICA Y ESCLUSIVA,

ENTRE BELLOS AMANECERES,
Y PRECIOSOS ATARDECERES,
ACUNADOS POR EL RIO NILO

S 
CURSO DE  INICIACION

DESPERTANDO TUS SENTIDOS

CHAKRAS,  CUARZ

ESENCIAS SAGRADAS.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

DÍA 1   SALIDA DESDE MADRID 

Martes salida desde Madrid vuelo EGIPTAIR, destino el Cairo

Llegada a El Cairo, salida vuelo directo con destino a 

llegados a aswan nos trasladaremos al 

Pensión completa a partir del embarque y alojamiento a bordo.

“Empieza nuestra aventura”.  

 

DÍA 2   ASWAN  

Desayuno, salida  Al Templo Kalabsha, Dios Jnum,

la vida y la Creación,  

el Dios  alfarero,   

así iremos a lo largo de este precioso viaje, 

Creando y modelando la Vida que deseamos.

 

 

 

Templo de Philae, dedicado  al culto de la 

de la Magia, Diosa Universal, de l

fertilidad. 

Conexión con nuestro útero, y con la energía del Tan Tien.

 

 

UN VIAJE A EGIPTO CONEXIÓN CON EL SE

5***** LUJO   “PROGRAMA EXCLUSIVO 11

NILO+1 NOCHE MENYA+ 4 NOCHES CAIRO 

A ESPERIENCIA 
UNICA Y ESCLUSIVA, 

ENTRE BELLOS AMANECERES, 
PRECIOSOS ATARDECERES, 

ACUNADOS POR EL RIO NILO 
INICIACION 

DESPERTANDO TUS SENTIDOS, 

ZOS Y 

ESENCIAS SAGRADAS. 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

MADRID – ASWAN 

Martes salida desde Madrid vuelo EGIPTAIR, destino el Cairo. 

vuelo directo con destino a Aswan, gestiones

nos trasladaremos al  barco, 

Pensión completa a partir del embarque y alojamiento a bordo. 

Kalabsha, Dios Jnum, Dios de 

así iremos a lo largo de este precioso viaje,  

la Vida que deseamos.   

edicado  al culto de la Diosa ISIS, Diosa 

agia, Diosa Universal, de la Vida, protección y 

Conexión con nuestro útero, y con la energía del Tan Tien. 

 

 

UN VIAJE A EGIPTO CONEXIÓN CON EL SER  

11 DIAS” 

NOCHES CAIRO TODO / PC 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

, gestiones de visado. Una vez 



     

                                                               

 

 

 

DÍA  3  ASWAN – ABU SIMBEL  

Desayuno: Traslado por carretera a los 

Templo de su amada Esposa Nefertari,
Naser. 

 

Regreso al barco, almuerzo, navegación hacia 

Templo dedicado a dos Dioses Sobek

Conectando &  Identificando  Nuestros

 

           
   

 

 

 

                                                               Paseo en faluca y meditación en  la isla Elefantina. 

 

 

 

 

 

 

 

por carretera a los Templos de Abu-Simbel, Templo de 

Esposa Nefertari, ubicados en la orilla  del tranquilo y sereno 

 

, almuerzo, navegación hacia  Kom-Ombo,  

Sobek, Dios Haroeris. 

Nuestros miedos. 

Paseo en faluca y meditación en  la isla Elefantina.        

Templo de Ramsés II 

tranquilo y sereno lago 

 



 

DÍA 4  EDFU 

Desayuno: Salida en calesa para visitar Edfu.  

Templo del Dios Horus. (Dios Halcón) uno de los Templos 

mejores conservados de Egipto. Dejaremos que el Rio Nilo nos 

acune con su serena navegación y disfrutaremos de bellos 

atardeceres, conectando con nuestros centros Energéticos.   

 Abriendo el corazón a la Divina Energía  

 

 

ESNA - LUXOR 

Navegación hacia la esclusa de Esna. 

 Visita al  Templo de Luxor,  
Situado en el corazón de la antigua Tebas, 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 5   LUXOR   

Desayuno. Visita a los Colosos de Memnon, el 

Templo de la Reina Hatshepsut. Conocido por Deir 

el-Bahari. A través de un grandioso valle de rocas 

imponentes, divisaremos el Templo que guarda una 

de las Historias más apasionantes de todas sus 

dinastías. 

Un templo creado desde el Amor más puro e incondicional, historia llena de venganza, de 

respeto y fidelidad. 

Hatshepsut, la Reina más importante de    
Egipto,  
Templo de Medinet Habu.  
Visita al valle de las Reinas.  
 

 
 
 



 
 
Cruzaremos el Nilo en barca para llegar al: 
 Templo de Karnak el más grande del Mundo, se trata del único Templo  que posee 

monumentos de las eras faraónica, grecorromana,  

Copta y musulmana. 

Templo de la Diosa Opet. 
Diosa venerada, protectora de las mujeres. 
Templo de la fiesta. 

 
 
 
 

 

 

 

 

               Nos perderemos en su bosque de columnas, para encontrarnos con la…… 

 
 
Capilla de la Diosa Sekhmet, 
Diosa con cara de leona la  

Energía es extraordinaria.  

“Donde equilibraremos 
Nuestro centro de poder” 

(Sekhmet  
Significa, poderosa)  
 

 

 
“”SEKHMET LA ETERNA, LA TERRIBLE, LA MAS 
PODEROSA LA SANADORA, LA SABIA DIOSA LEONA “” 

Solo te pido que entres a mi casa con respeto, para 

servirte no necesito tu devoción, si no tu sinceridad, 

ni tus creencias, si no tu sed de conocimiento. 

Entra con tus vicios, tus miedos y odios, desde lo más 

grandes hasta lo más pequeños, puedo ayudarte a 

disolverlos, puedes mirarme y amarme como hembra, 

como madre, como hija, como hermana, como amiga, 

pero nunca me mires como una autoridad por encima 

de ti mismo. Si la devoción a un Dios cualquiera, es 

mayor que la que tienes hacia el Dios que hay dentro 

de ti, les ofendes a ambos y ofendes  al Uno. 

Traducción el texto del jeroglífico, de la puerta de la 

capilla de la Diosa SEKHMET.  

 

 

 



 

DÍA 6 DANDARA - ABYDOS 

Desayuno: salida al Templo de Dendera

lugar Sagrado, dedicado a la Diosa 

Era una importante Diosa del panteón del 

antiguo Egipto que encarnaba lo

principios de la alegría, el A

femenino y la maternidad, encontrándose 

el centro de su culto en Dendera, uno de 

los complejos de templos me

conservados de todo Egipto, visitaremos bajo su cripta la lámpara de Dendera.

El Templo de Hathor  

Es el mayor y más impresionante 

edificio  religioso, y es visualmente 

imponente por su grandiosa entrada

El gran detalle de sus grabados, sus 

jeroglíficos y sus techos decorados.

Contiene la rueda del zodiaco en  el techo 

de la “pronaos”, Su muro exterior guarda el 

único relieve que existe en todo Egipto, de 

la Reina Cleopatra y su hijo Cesarión. 

 

 

Salida para realizar la visita al 

Abydos. Dedicado al Dios Osiris

Horus.  

Templo donde la Magia del Amor es tan 

poderosa que da vida. 

Isis  Diosa de Sabiduría que trabajaba la 

Magia, entre sus muchas cualidades, 

junto con su hermana Neftis

reconstruyeron el cuerpo de Osiris

fecundando al Dios Horus. 

Abydos Un templo con 

Sobreviviendo al tiempo, Escuela d

melchizedek, donde se trabajaba la geometría 

Sagrada, Visitaremos el Osidion 

flor de la vida  tallada en una columna.

 

 

 

 

 

Templo de Dendera 

Diosa Hathor.  

iosa del panteón del 

Egipto que encarnaba los 

principios de la alegría, el Amor, lo 

encontrándose 

en Dendera, uno de 

los complejos de templos mejor 

conservados de todo Egipto, visitaremos bajo su cripta la lámpara de Dendera.

onante  

religioso, y es visualmente 

onente por su grandiosa entrada.  

gran detalle de sus grabados, sus 

jeroglíficos y sus techos decorados. 

Contiene la rueda del zodiaco en  el techo 

Su muro exterior guarda el 

existe en todo Egipto, de 

na Cleopatra y su hijo Cesarión.  

l Templo 

Dios Osiris, Isis  y 

Templo donde la Magia del Amor es tan 

Diosa de Sabiduría que trabajaba la 

Magia, entre sus muchas cualidades, 

junto con su hermana Neftis, 

reconstruyeron el cuerpo de Osiris 

 preciosos relieves, 

Sobreviviendo al tiempo, Escuela de thoth el atlante, 

melchizedek, donde se trabajaba la geometría 

 donde se encuentra la 

flor de la vida  tallada en una columna.  

conservados de todo Egipto, visitaremos bajo su cripta la lámpara de Dendera.  



 

Seguiremos en autocar adentrándonos en el Egipto profundo hacia  TELL EL-AMARNA, la 

tierra roja de Ajenaton.  “El horizonte de Aton”  

En el recorrido pararemos Nag Hammadi, lugar donde se encontraron los manuscritos de 

María Magdalena. Manuscritos que nos hablan de su vivencia con el maestro Jesús, la 

sexualidad Sagrada, y como Jesús se fue preparando para su misión. Cena y alojamiento. 

Bajo el manto  estrellado de la Diosa NUT, JUNTO AL RIO Nilo, meditación conectando el 

Corazón.  

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                              
DIA 7  Tell El Amarna “Horizonte de Atón, la Tierra roja de Ajenatom 
Desayuno, salida con las maletas dirección:  

Las tumbas de Beni Hassan. 
Tuna el Gabal 

Templo de Petosiris,  

Lugar especialmente santo de peregrinaje. Petosiris sacerdote de thot. 
 (Para los griegos Hermes trismegisto, el tres veces grande) 

 

“” vosotros que vivís  sobre la tierra y vosotros qué vais a nacer, 

Que vendréis a este desierto, que veréis esta tumba y pasareis ante ella: Venid yo os 

conduciré al camino de la vida”” 



 

DÍA 8  EL CAIRO 

Desayuno.  Visita al Templo del Valle, Esfinge, a las impresionantes Pirámides de Ke´osp, 

Kefrén y Micerinos. 

 Ante ti majestuosa Pirámide de Keops alzo  la mirada y pido permisos a los guardianes 

del tiempo, a los guardianes de la gran pirámide, a los Dioses constructores, pido permiso 

para ascender y adentrarme  en tu corazón. 

Abre las puertas de tu portal energético, y báñame con la energía del recuerdo y  

re-conexión.              “”Cada uno vivirá y vibrara en su iniciación”” 

 

Almuerzo. Por la tarde visita a una preciosa tienda de Esencias Sagradas, 

Donde disfrutaremos de los olores de los perfumes,  tendremos una breve  explicación de  

sus usos  y beneficios. 

 

DÍA 9   EL CAIRO 

Desayuno: Visita a la zona de Menfis, Pirámide de 

SAKKARA, la primera pirámide escalonada obra del Gran 

sacerdote Imhotep”,  

LA MAQUINA CUÁNTICA, 
PIRÁMIDE DE TETI, 
TUMBAS DE SAK, EL SERAPEUM 

 
 
 Pirámide de Dashur           Circulo de cierre            visita a la Pirámide Roja 

 

Meditación circulo de cierre. 

 



 

 DÍA  10     EL CAIRO   

Visita a la  *Mezquita de Alabastro,* barrio copto,  *cueva donde se refugió  la Sagrada 

familia en Egipto, *iglesia de santa María, * Sinagoga  Ben Ezra, donde encontraron a 

Moisés,   (ALMUERZO) 

 

 

Tarde de compras en el mercadillo del Khan el 

Khalili un pintoresco bazar lleno de color. Y tomar  

un fabuloso te en el café de los espejos, donde se 

inspiraba el premio nobel de literatura  

Naguib Mahfuz,   

Regreso al Hotel cena. 
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA  11 / EL CAIRO –  MADRID 

Traslado al aeropuerto de El Cairo. Fin de nuestro viaje, lleno de aventuras, 

conocimientos y encuentro con el Ser.  

                                                        !!!FELIZ VIAJE!!! 

En cada Templo trabajaremos  y meditaremos con el cuarzo y la esencia Sagrada del 

chakra que corresponda . 

*Guía habla hispana  

*traslados en autocar privado para el grupo todo el recorrido. 


