Viaje Iniciático.com

EGIPTO la Iniciación
del dmgo 24 de noviembre
al dmgo 1 de diciembre
-Un viaje transformacionalVen a pasar 8 días en el lugar
más iniciático del mundo
Día 1.- Barcelona – Cairo - Luxor. Nos encontraremos en el mostrador de Egyptair a las 13hrs para la facturación
y la hora prevista de salida del vuelo es a las 15h25 (opción desde Madrid consultar; salida 14h50). Vuelo destino
El Cairo con almuerzo a bordo, trámite de visado (no necesitas tramite previo) y vuelo a Luxor. Llegada ya
entrada la noche por lo que te recomendaré lleves algo de cena. Presentación del viaje iniciático y de sus viajeros.
Día 2.- Valle de los Reyes – Luxor - Visita del Valle de los Reyes donde
se encuentran escondidas las tumbas de los más importantes faraones del
imperio nuevo, el Templo Funerario de la Reina Hachepsut y los
grandiosos Colosos de Memnon. Sentiremos su 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, que
domina todo el paraje de Tebas nacido del esplendor de los faraones del
imperio nuevo. Iniciación de Sejmet en Karnak. Navegación hacia Edfu y
tarde de relax en nuestro precioso crucero.
Día 4.- Edfu - KomOmbo. A la hora prevista visita del Templo de Edfu
dedicado al Dios Horus (el hijo de Isis y de Osiris). Regreso al crucero y navegación hacia Kom Ombo, llegada
al atardecer al único templo doble dedicado a los dioses Sobek y Hareoris, 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.- Abu Simbel – Visita Incluida en bus al templo de Abu Simbel. Llegada y visita de los grandiosos templos
considerados como patrimonio de la humanidad. Meditación libre para conectar con la fuerza masculina de este
Templo, Osiris, el principio masculino. Comida picnic.
Regreso para visitar el Templo de Philae dedicado a ISIS y conocido como la joya del Nilo. MeditaciónRelajación en el Nilo con la Diosa-Madre-Maga: Isis, el principio femenino. Según como quede por
disponibilidad el vuelo de regreso a ElCairo del día siguiente, podemos hacer esta visita este día o el siguiente.
Día 6.- Philae - El-Cairo – Según como quede el horario del vuelo a El Cairo haremos: ó Visitar el Templo de
Philae y regreso por la noche a ElCairo, ó si tenemos tiempo se podría Opcionalmente visitar el Museo Egipcio.
También visitaremos al famoso clarividente y amigo Gamal, quien nos sorprenderá con su lectura de nuestra aura
y aconsejará con ello sobre nuestras virtudes y limitaciones.
Día 7.- Pirámides El-Cairo - Desayuno y visita prevista al recinto de las
Pirámides de Keops, Kefren, Micerinos y la Esfinge. Meditación en
la zona de las Pirámides. Opcionalmente por la tarde realizaremos la
visita a Sakkara el chakra de la comunicación sintiéndonos
exploradores en tan magnífico lugar.
Dia 8.- Vuelo de Regreso al Origen. Por la mañana traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España. A Barcelona
llegarás 14h25 / a Madrid llegarás 13h50. FIN DEL VIAJE.
-El programa puede tener alguna modificación, aunque sin duda procuraremos que se hagan todas las visitas tal
cómo se indican (y a veces incluso más J). Una vez hubo tormenta de arena o a veces según como quedan los
horarios de los vuelos internos, o según el tráfico de ElCairo con 22 millones de habitantes…

Este es un programa DIFERENTE a otros que puedan parecer igual:
- Además de las múltiples visitas culturales, haremos trabajo de toma de conciencia.
- En mi programa se va con más tiempo del habitual y en GRUPO REDUCIDO para poder sentir los lugares,
conectar con el antiguo Egipto y con nuestro propio ser. Ejemplo de ello es la visita a los templos en Luxor
que normalmente se hace en tan solo 6 horas, en cambio nosotros estaremos 1 día y medio en tan merecido lugar.
-Meditaciones en lugares telúricos u especiales cómo el templo de Abu Simbel, Edfu, Philae … y en Karnak
la iniciación de Sejmet la diosa leona. 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 interior). Además en esta ocasión el Templo de ABU SIMBEL está INCLUIDO en el precio.
-Y además disfrutaremos de un gran viaje a tan increíble legado de conocimiento y maravillas arqueológicas,
divirtiéndonos en tan especiales y merecidas vacaciones conscientes.
PRECIO: 1445€ con ABU SIMBEL INCLUIDO. Impuestos incluidos. Pensión Completa excepto los 2
últimos días.
Paga y señal de 545€ +39€ del seguro opcional pero recomendado (serían 584€). Resto (900€) hasta 20 días antes
de la salida. A medida que se vaya acercando la fecha el precio del billete se verá incrementado por la
proximidad del viaje y PUEDE NO HABER PLAZAS DEL VUELO. Todos los hoteles son 5* tipo Mercure Le
Sphinx o similar, es decir muy buenos hoteles para no tener sorpresas, así como el magnífico crucero del Nilo.
El viaje Incluye
• Visitas, traslados, entradas según itinerario. Asistencia en aeropuertos.
• De Guía, uno de los mayores expertos en Egiptología (en español).
• Vuelos regulares ida y vuelta en clase turista.
• Visita al Clarividente Gamal.
• Habitación doble en todo el viaje
• Pensión completa los 4 días de Crucero sin bebidas. 2 días con Desayuno.
• 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 orientador. 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: Edfu, Kom Ombo, Templo Philae) Incluye ABU SIMBEL en bus.
El precio indicado no Incluye:
(alguna cosa te puede parecer raro la primera vez, pero es como funciona en los viajes a Egipto ;-), confía en mi experiencia)
• La entrada a Keops está limitada por lo que la agencia no la garantiza, pero siempre hemos entrado (20€ aprox).
• Las bebidas de todo el viaje, así como las 2 últimas comidas y cenas (pero comer y cenar comeremos, tranquil@ J)
• Servicios de Agencia pago en Egipto: Visado de entrada al país, tasas, propinas maleteros, hoteles, choferes (95€)
• Seguro de asistencia médica, maletas y cancelación 39€ (impuestos incluidos) recomendable.
• Suplemento hab. Individual: 210€.
• Cualquier otro gasto no mencionado como incluidos (básicamente las tomadas en las calles)
• Propina Guía, recomiendo guardar 50€ para dársela al final, aunque es la voluntad su atención verás que lo merece.
• Hay algunas excursiones no incluidas que se han indicado como Opcionales, como son Sakkara, Museo (esta si hay
tiempo). También hay alguna otra, como el poblado Nubio, o la Calessa, se podrían mirar de hacer si nos apetece.
Por ello, para homogeneizar y concretar estos no Incluidos (Sakkara, Nubia, Museo, visado, bebidas, Keops, servicios y
propinas), recomiendo llevar al viaje 350€ + tus compras de souvenirs, la gente suele gastar al menos 50-100€
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. Grupo reducido mínimo 6,
máximo 14 personas
-Se requiere pasaporte con fecha de caducidad posterior a 6 meses des del viaje. Consultar pasaportes No Europeos.
Información general: Ferran Cardona – Telf. 696.400.450 – ferran@viajeiniciatico.com - www.viajeiniciatico.com
Organización viaje: KARNAK TRAVELS SKYLINE agencia licencia nº: C.I.C.L.40-16. www.karnaktravels.com
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24 noviembre – 1 diciembre 2019
El lugar más espectacular del mundo espera tu visita.
¡Ven a descubrirlo!
Programa de Setiembre 2019. Salvo error u omisión.

