Viaje Iniciático.com

EGIPTO el inicio
Ven a pasar 8 días en el lugar
más iniciático del mundo
SEMANA SANTA – Grupo Reducido
del domingo 14 al 21 de Abril 2019

¡MÁXIMA INSCRIPCIÓN 10 de MARZO!
Día 1.- Barcelona – Cairo - Luxor. Presentarse en el mostrador de Egyptair 3 hrs antes de la salida prevista para el
vuelo (Salida a confirmar 16h25), facturación y embarque. Vuelo destino El Cairo con almuerzo a bordo, trámite
de visado y vuelo destino Luxor. Como llegaremos al hotel tarde a la noche, recomiendo llevar bocadillo de cena.
Día 2.– Valle de los Reyes - Luxor - Presentación del viaje iniciático y
de sus viajeros. Visita del Valle de los Reyes donde se encuentran
escondidas las tumbas de los más importantes faraones del imperio nuevo,
y los grandiosos Colosos de Memnon. Meditación libre de
empoderamiento. Visita del Templo de Luxor con sus 7 columnatas que
nos permitirán reconocer como están nuestros Chacras.
Día 3.- Karnak - Crucero Nilo - Visita del Templo de Karnak chacra del
corazón, la antigua Tebas, el esplendor de los faraones del imperio nuevo.
Iniciación de Sejmet en Karnak. Navegación hacia Edfu.
Día 4.- Edfu - KomOmbo. A la hora prevista visita del Templo de Edfu
dedicado al Dios Horus (el hijo de Isis y de Osiris) el chacra del poder. Regreso al crucero y navegación hacia
Kom Ombo, llegada al atardecer al único templo doble dedicado a los dioses Sobek (lo oscuro) y Hareoris
(Horus = luz), que representa la dualidad en la que vivimos. Navegación hacia Aswan. Tomaremos consciencia
de nuestra propia dualidad Masculino/Femenino con la técnica de constelaciones sistémicas
Día 5.- Philae - Abu Simbel – De madrugada excursión opcional por carretera al templo de Abu Simbel. Llegada
y visita de los grandiosos templos considerados como patrimonio de la humanidad. Meditación para conectar con
la fuerza masculina de este Templo, Osiris, el principio masculino y chacra raíz. Comida picnic. Regreso para
visitar el Templo de Philae dedicado a ISIS y conocido como la joya del Nilo. Relajación en las aguas del Nilo
con la Diosa-Madre-Maga: Isis, el principio femenino y chacra sensual/creativo. Opcional visita poblado Nubio.
Día 6.- Pirámides ElCairo – Desembarque y vuelo con destino ElCairo
Visita prevista al recinto de las Pirámides chacra superior de Keops,
Kefren, Micerinos y la Esfinge chacra 3r ojo. Meditación en la zona de
las Pirámides. Comida.
Opcionalmente por la tarde realizaremos la visita a Sakkara para
despertar del chacra de la comunicación y sintiéndonos exploradores en
tan magnífico lugar.
Dia 7. ElCairo - Gamal. Desayuno y día libre en que opcionalmente se
realizará la excursión a la Pirámide de Meidum y los restos de Hawara (en
al Fayum), habiendo visitado por la mañana el excepcional Museo Egipcio.
Por la tarde-noche visita a Gamal Abdhul, uno de los mejores Clarividentes del mundo. Él nos explicará su
visión de la vida y con su mirada, podrá decirte mensajes que se encuentran en tu Aura, junto con tus propios
obstáculos y tus recursos para conseguir tus metas.
Día 8. Vuelo El Cairo – Barcelona
Por la mañana traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España (se llega a Barcelona sobre las
15h25). FIN DEL VIAJE.
-El programa puede tener alguna modificación de orden, aunque se harán todas las visitas indicadas como incluidas, las
opcionales se harán previsiblemente, con el pago opcional indicado en “el precio indicado no incluye”.

Además de las múltiples visitas culturales, haremos trabajo de toma de
conciencia:
-Meditaciones en lugares telúricos como: la zona de las Pirámides, el
templo de Luxor y Abu Simbel (nuestro guía está especializado en este
tipo de visitas alternativas). A través de ejercicios de autocrecimiento y
reflexiones equilibraremos nuestra energía femenina y masculina
Isis/Osiris y visitaremos al famoso clarividente Gamal.
-Y además de la introspección y desarrollo personal, disfrutaremos de
un gran viaje a tan increíble legado de conocimiento y maravillas
arqueológicas, con buena compañía y divirtiéndonos en tan especiales y
merecidas vacaciones conscientes, de contacto con el antiguo Egipto y con nuestro propio ser.
PRECIO Impuestos incluidos: 1775€ Pensión Completa (bebidas no incluidas).
Paga y señal de 775€ +39€ del seguro opcional pero recomendado (serían 814€). Resto a pagar máx. 26 marzo.
FECHA MAXIMA INSCRIPCIÓN 10 de MARZO pues HAY POCAS PLAZAS DEL VUELO.
Hoteles 5* muy buenos para evitar problemas, así como un magnífico crucero para deleitarnos por el Nilo.
El precio del viaje Incluye
•
•
•
•
•
•

Visitas, traslados, entradas según itinerario. Asistencia en aeropuertos.
Uno de los mayores expertos en Egiptología (en español).
Vuelos regulares ida y vuelta en clase turista.
Pensión Completa sin bebidas, habitación doble o triple.
Visita del recinto de las Pirámides de Giza.
Meditaciones y todos los diferentes trabajos de AutoConocimiento que
se irán conformando a lo largo del viaje, de la mano de Ferran Cardona,
coach y terapeuta. Ver la web: www.viajeiniciatico.com

Visitas incluidas
El Cairo (Visita Panorámica al recinto de las Pirámides y Esfinge)
Luxor (Valle de los Reyes incluida entrada a 3 tumbas, Colosos Memnon, Luxor y Karnak)
Aswan (Templos de Edfu, Kom Ombo, Templo de Philae)

El precio indicado No Incluye
• Seguro de asistencia médica, maletas y cancelación 39€ (impuestos incluidos) recomendable indicado junto al precio
• Suplemento hab. Individual: 275€.
A abonar en destino:
• Visado de entrada al país y servicios varios de la agencia como propinas hoteles, choferes y tasas que suman 95€
• La entrada a Keops está limitada por lo que la agencia no la garantiza, pero siempre hemos entrado (20€ aprox).
• Las bebidas o cualquier otro gasto no mencionado como incluidos (básicamente las tomadas en las calles).
• Hay 3 excursiones no incluidas que se han indicado como posibles opcionales, estas son Sakkara, Meidum y
Abusimbel que considero importante ir, tienen un coste total, las 3 excursiones, de 220€
Por todo ello requerirás durante el viaje 365€ preferiblemente en metálico, sin contar tus compras en souvenirs u otros
extras que quieras hacer (globo, poblado nubio, calesa…)
OBSERVACIONES:
-Somos un grupo con respeto para todas las religiones y visiones de cada persona; principalmente interesados en el
crecimiento personal, la cultura y los lugares especiales que la naturaleza nos brinda.
-Se requiere pasaporte con fecha de caducidad posterior a 6 meses des del viaje. Consultar pasaportes No Europeos.
GRUPO REDUCIDO: mínimo 7, máximo 12 personas.
Información general:
Ferran Cardona, coach y terapeuta – Telf. 696.400.450 – ferran@viajeiniciatico.com - www.viajeiniciatico.com
Organización viaje: KARNAK TRAVELS SKYLINE agencia licencia nº: C.I.C.L.40-16.
Teléfono de contacto: 672.17.12.46 (referencia GpoFerran Egipto 14Abril-). www.karnaktravels.com

Viaje Iniciático.com
EGIPTO el Inicio
Semana Santa 2019

El lugar más espectacular del mundo espera tu visita.
¡Ven a descubrirlo!
Programa de enero 2019. Salvo error u omisión.

