Programa

er

1 día: Barcelona  El Cairo
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de la salida. Trámites y
embarque. Salida en vuelo regular de Egyptair hacia El Cairo. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
2º día: El Cairo
Desayuno. Visita panorámica a la necrópolis de Giza (Kéops, Kefren y
Micerinos). Visita privada a la Pirámide de Kéops (2 horas y media),
trabajo iniciático en su interior. Visita y meditación guiada a los pies de la
Esfinge. Por la mañana conferencia. Visita al instituto del papiro. Tiempo
libre. Cena. Alojamiento.
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3 día: El Cairo  Menphis 
Sakkara  El Cairo
Desayuno. Salida en autocar
hacia Menphis y Sakkara con
almuerzo. Por la tarde tiempo
para conferencias y proyección
documental. Alojamiento.
4º día: El Cairo
Desayuno. Visita guiada a la ciudad del Cairo. Museo Egipcio. Mezquita
de Alabastro. Bazar. Barrio copto, iglesia de San Sergio. Comida.
Alojamiento.
5º día: El Cairo  Luxor
Desayuno. Trayecto en autocar hacia el aeropuerto del Cairo. Salida en
vuelo hacia Luxor. Traslado al crucero y embarque. Comida. Por la tarde
conferencia en el barco y posteriormente visita al templo de Luxor. Cena.
Noche a bordo.

6º día: Luxor  Edfu
Pensión completa. Visita al templo de Karnak. Regreso al barco para
navegación hacia Esna con destino Edfu. Tiempo libre para disfrutar de
la relajante navegación por el Nilo. Conferencia o proyección
documental. Noche a bordo.
7º día: Edfu  Kom Ombo
Pensión completa. Visita al
templo de Horus. Navegación
hacia Kom Ombo. Conferencia
o proyección documental. Por
la tarde visita al templo grecoromano dedicado al dios
Sobek, el dios cocodrilo. Noche
a bordo.
8º día: Kom Ombo  Aswan
Pensión completa. Navegación hacia Aswan. Visita al templo de Philae
(la joya del Nilo). Visita a la Alta Presa. Por la tarde conferencia o
proyección documental. A la puesta del sol paseo en faluca. Noche a
bordo.
9º día: Aswan  El Cairo
Desayuno. A la hora prevista salida en vuelo hacia El Cairo. Traslado
hotel. Por la tarde conferencia o proyección documental. Por la noche
cena de despedida en restaurante de lujo.
10º día: El Cairo  Barcelona
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar vuelo de
regreso a Barcelona. Llegada y fin del viaje.

Precio por persona en habitación doble: 1.690€
+ 195€ tasas y carburantes

Suplemento habitación individual: 454€

Nota: La descripción del itinerario es genérica y sujeta a variación, en
función del día y lugar de embarque del crucero, sin que afecte al contenido
del programa.

El precio incluye
Duración: 10 días (9 noches) en categoría lujo.
Vuelos: línea regular de Egyptair, clase (Q), acomodación turista.
Alojamiento: habitación doble estándar con baño
● 5 noches en El Cairo
● 4 noches crucero por el Nilo
Comidas: (bebidas sólo incluidas en el desayuno)
● Desayuno en El Cairo
● Almuerzo en la visita a Sakkara y Memphis
● Almuerzo en el recorrido por la ciudad del Cairo
● Pensión completa en el crucero
Entradas y visitas: Necrópolis de Guiza, Panorámica de Pirámides
Kéops, Kefrén, Micerinos, Esfinge y Templo del Valle de Kefrén ●
Sakkara y Memphis ● El Cairo: Museo Egipcio, Ciudadela y Barrio
Copto ● Visita privada a la pirámide de Kéops ● Visita privada a los pies
de la Esfinge.
Templos: Luxor, Karnak, Horus, Sobek y Philae ● Presa de Aswan ●
Paseo en faluca por el Nilo
Otros:
● Asistencia y traslados de llegada y salida en habla española.
● Guía de habla española durante las visitas turísticas
● Actividades: charlas, meditaciones guiadas, coloquios, etc. a cargo
de Miguel Celades y Xavier Pedro.
● Seguro de viaje ● Set de viaje ● Guía práctica.
No incluido: Bebidas ● Visitas no indicadas en el programa ● Propinas

Organiza:

Ciencia y Espíritu
C/Buenos Aires, 11, 2º 2ª ● 08029 Barcelona
Tel: 93 362 37 00
www.cienciayespiritu.com ● info@cienciayespiritu.com

