
VIAJE ESPECIAL A EGIPTO

24/9-1/10 de 2022

En busca de los tres soles astrológicos 
(Nodal, Radix y Causal)



DÍA 1 (sábado, 24 de septiembre): VUELO CHARTER DIRECTO MADRID – ASWAN. 
Presentación en el mostrador de la compañía aérea del vuelo chárter 2 horas antes de la
salida de su salida. Facturación y vuelo con destino Aswan. Llegada y trámite de visado,
traslado al barco, cena y alojamiento. 

DÍA 2: CRUCERO NILO - PENSIÓN COMPLETA (a bordo).
Salida a primera hora de la mañana para realizar la excursión a Abu Simbel, donde se
encuentran dos templos maravillosos que se encuentran a la orilla del lago Nasser,
rescatados después de la construcción de la alta presa de Aswan. Regreso a Aswan y visita
del Templo de Philae. Navegación hacia Kom Ombo y visita del templo  Kom Ombo al
atardecer. Navegación hacia Edfu, con noche a bordo. 

DÍA 3: CRUCERO NILO - PENSIÓN COMPLETA 
Visita del Templo de Edfu, dedicado al Dios Horus. Regreso al crucero y navegación hacia
Esna, tras el paso por la exclusa (construcción que logra que los barcos se adapten a un
desnivel de 8 metros al paso por una presa), llegada a Luxor. Por la tarde, excursión de los
templos de Karnak y Luxor. Dependiendo del horario de navegación del barco, visitas
adicionales durante la tarde. Noche a bordo. 

DÍA 4: DESEMBARQUE - LUXOR – EL CAIRO 
Desayuno y check out. Día dedicado a conocer el templo de Dendera, que se corresponde
al sexto chakra. Dentro del templo hay doce criptas decoradas, y dos capillas funerarias de
Osiris, de una de ellas procede el célebre zodiaco que se expone en el Museo del Louvre,
en París. Visita a los Colosos de Memnon, el templo funerario de la reina Hachepsut y el
Valle de los Reyes. Traslado al aeropuerto destino El Cairo. Llegada al hotel.

DÍA 5: EL CAIRO 
Desayuno, visita a las Pirámides de Keops (VISITA EN EXCLUSIVA PARA NUESTRO
GRUPO), Kefren, Micerinos y la Esfinge. También durante el día visitaremos Saqqara, las
ruinas de El Cairo original. El almuerzo será en ruta. Regreso al hotel.

DÍA 6: EL CAIRO 
Desayuno y visita a los sitios más emblemáticos de la ciudad: la Ciudadela de Saladino, la
Mezquita de Alabastro, el Mercado de Khan el Khalili, el Museo Egipcio y el Barrio Copto,
acompañados de guía y en transporte privado. Contratación en destino.

DÍA 7: EL CAIRO 
Desayuno y día libre. Opcionalmente, viaje de día a Alejandría o  al Mar rojo.  

DÍA 8 (sábado, 1 de octubre): VUELO DE REGRESO. Desayuno. Asistencia y
traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a Madrid. FIN DEL VIAJE. 

PROGRAMA



Vuelo Madrid-Aswan y El Cairo-Madrid. Vuelos internos.

Todas las visitas del crucero (AbuSimbel, Edfu, Kom Ombo, Philae, Luxor y
Karnak). En El Cairo: visita panorámica al recinto de las Pirámides (CON PASE
EXCLUSIVO AL INTERIOR), templo del Valle y la Esfinge, Saqqaraa, museo, 
 mezquita de alabastro, Ciudadela de Saladino, Barrio copto. En Luxor: Valle de
los Reyes incluida la entrada a las tres tumbas, Templo de Hachepsut, templos
de Luxor y Karnak, Colosos de Memnon y Templo de Dendera. En Aswan: Abu
Simbel, Templos de Edfu, Kom Ombo, Templo de Philae y Paseo en Faluca. 

3 noches de Crucero en régimen de pensión completa sin bebidas.

4 Noches en Cairo en régimen de alojamiento y desayuno sin bebidas.

Guía de habla hispana. 

Asistencia en los aeropuertos. 

Excursiones, entradas y traslados según itinerario.

Gastos de Gestión. 

Visado y propinas de viaje. 

Seguro de viajes y cancelación.

Clases de Astrología. A lo largo de todo el viaje se entrelazarán clases de
astrología para profundizar en el significado del Sol en las cartas Nodal, Radix y
Causal. 

PRECIO

1590€

Hotel Helnan Dream land/Swiss inn resort. 
Crucero Nil Oms Royal Esadora.

No incluye bebidas, comidas ni otros servicios no mencionados. 

Hoteles previstos:

En habitación doble compartida. Individual supone un extra de 190€.

Incluye:



388€  en el momento de la reserva de plaza (incluye 38€ del seguro), por
transferencia bancaria*.
882€ como máximo el 24 de agosto (un mes antes del inicio del viaje), por
transferencia bancaria*.
320€ una vez iniciado el viaje. En efectivo: pago de visado, visitas y actividades
exclusivas. 

*El número de cuenta se facilitará más adelante.

espacioanyda.com

PAGO

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

contacto@espacioanyda.com


