EXTENSIONES OPCIONALES
VIAJE A EGIPTO

Opción 1) Hermópolis y Tell Amarna-Egipto
Opción 2) Playas de Hurghada - Egipto
Opción 3) Tierra Santa- Israel

Opción 1 : Hermópolis y Tell Amarna
Hermópolis: Ciudad de Hermes, el dios de la región fue el
dios Thot, el dios de la luna. Esta fue la ciudad más
importante de su culto. Era la ciudad del dios de la sabiduría
y patrón de los escribas Thot.
Tell Amarna: ciudad fundada por el faraón rebelde
Akhenaton, quien algunos dicen fue un iluminado. Junto a su
esposa Nefertiti instauraron el culto a un único dios: Atón.
Estos dos lugares son principalmente un peregrinaje
espiritual y simbólico, ya que no quedan prácticamente restos
arqueológicos.

Opción : al Minya y Hermópolis
Paquete: 4 Días: Viaje al Minya y Hermopolis desde el Cairo
Duración: 4 días / 3 noches
Salida: Marzo y Abril del 2023
Tipo: Tour privado
Guía: Habla Español
Itinerario en detalles
Día 1 (28 de marzo): Llegada a El Cairo
Recepción en el Aeropuerto Internacional de El Cairo por
nuestro representante. Traslado al hotel en vehículo privado
con aire acondicionado. Nuestro representante te
proporcionará todas las informaciones que necesitas para
disfrutar de tu viaje con Memphis Tours.
Día 2: Cairo a El Minya / Beni Hassan
Desayuno por la mañana, su guía privado y conductor lo
recogerán de su hotel en El Cairo y Giza a El Minya,
aproximadamente 4 horas. Llegue a El-Minya y comience a
visitar el sitio de la ciudad, incluida la gran llanura donde
Akhenaton recibió su inspiración divina para construir su
ciudad. Visita de Beni Hassan; donde se puede ver la tumba
de Bakhet III (Bakhet III fue el gobernador del Oryx Nome), la
tumba de Khnumhotep (Khnumhotep fue gobernador bajo
Amenemhat III en la dinastía 12) y la tumba de Khety
(pertenece a un gobernador en la dinastía 11). Almuerzo en
un restaurante local. Traslado al hotel y alojamiento.
Comidas: Desayuno, Almuerzo.

Día 3: Tel El Amarna
Desayuno. Por la mañana, Traslado a Tel El Amarna, donde
puede ver las tumbas del norte, entre las que se encuentran
la tumba de Ahmose y la tumba de Huya, La Tumba Real de
Akhenaton en las Tumbas del Sur. Más tarde, regresa a tu
hotel y alojamiento.
Comidas: Desayuno, Almuerzo.
Día 4: Tuna el Gabal- Hermopolis / Regreso a El Cairo
Desayuno por la mañana, luego se procede a Tuna El Gabal,
donde se puede ver la tumba de Petosiris, las catacumbas
de Ibis y la tumba de Isadora (Esta tumba se remonta al siglo
II d. C. y pertenece a Isadora, el renombre por su belleza en
la ciudad de Hermópolis), pernocte en El Minya. Visita al
Museo abierto de Hermopolis. Más tarde, regreso a tu hotel
en el Cairo y alojamiento.
Comidas: Desayuno, Almuerzo.
Día 5 (1 de abril): Salida Final
Desayuno.Salida del hotel. Traslado al Aeropuerto
internacional de El Cairo para tomar el vuelo de regreso.
Comidas: Desayuno.
------------------------------------------------------------------ ---------------

Incluido:
Asistencia a tu llegada en el Aeropuerto Internacional de El Cairo.
Alojamiento 2 noches en El Cairo incluyendo el desayuno.
Alojamiento 2 noches en El Minya incluyendo el desayuno.
Todos los traslados en vehículo privado con aire acondicionado.
Almuerzo durante las excursiones como mencionado en el
itinerario.
Wi Fi gratuito en los vehículos.
Guía profesional de habla hispana en todas las visitas en Egipto
Una botella diaria de agua mineral.
Entradas a los lugares turísticos mencionados.
Todos los impuestos.
Excluido:
Vuelos internacionales.
Tours opcionales, bebidas, propinas, gastos personales o extras
no mencionados.
------------------------------------------------------------------ --------------------Alojamiento:
El Cairo: Steigenberger el Tahrir Cairo Hotel de 5* o similar
Ell Minya: Aton Hotel or Siva Nefertiti Hotel El Minya de 4* o
similar

Detalles del costo (mínimos de 4 y 8 personas confirmadas)
El precio por persona en habitación doble es 950 USD. En base a 4
personas.
El precio por persona en habitación doble es 850 USD. En base a 8
personas.
(quienes realicen el viaje del 19 al 29 de marzo tienen un descuento
de usd 50)

Opción 2: Playas de Hurghada
La ciudad de Hurgada es un lugar turístico importante en Egipto
en la costa del Mar Rojo (sí, el que Moisés separó las aguas en el
relato bíblico)
Hurgada y la costa del Mar Rojo disfrutan de un clima muy
moderado durante todo el año, por lo que es un lugar ideal para
descansar y practicar deportes oceánicos. La temperatura
promedio de marzo a noviembre varía de 26 ° C a 29 °

Opción 2: Hurghada
Nombre del Tour : 4 Días: Circuito por el Mar Rojo
Duracion : 04 días / 03noches
Fecha : 29/03/2023 hasta 01/04/2023
Día 1 (29 de marzo): Cairo a Hurghada
Traslado al aeropuerto de El Cairo para tomar el vuelo con destino
a Hurghada. Llegada y asistencia en el aeropurto de Hurghada.
Traslado al hotel. Dia libre en el hotel. Alojamiento en Hurghada.
Alimentos: Almuerzo y Cena.
Día 2: Hurgada
Día libre en Hurghada
Alimentos: Desayuno, almuerzo y Cena.
Día 3: Hurgada
Día libre en Hurghada
Alimentos: Desayuno, almuerzo y Cena.
Día 4 (1 de Abril): Hurgada- Regreso al Cairo
Día libre en Hurghada. Traslado al Aeropuerto de Hurghada para
tomar el vuelo de regreso al Cairo. Llegada y asistencia en el
aeropuerto del Cairo. Traslado al hotel y alojamiento.
Alimentos: Desayuno.
--

-----------------------------------------------------------------Incluye:
Llegada y asistencia en los Aeropuertos mencionados.
Todos los traslados en vehículo privado con aire
acondicionado.
Alojamiento 3 noches en Hurgada con pension completa.
Vuelos domésticos El Cairo / Hurghada / El Cairo.
WiFi gratis en nuestros vehículos
Todos los impuestos.
No Incluye:
Cualquier visita opcional, bebidas alcoholicas, propinas, gastos
personales o extras no mencionadas en el programa.
-----------------------------Alojamiento:
Hurghada: Continental Hurghada Hotel de 5* o similar (Soft AllIncluisve)
Detalles del costo (mínimo 4 personas)
El costo por persona en una habitación doble es 800 USD$.
El costo por persona en una habitación sencilla es 1030 USD$.

Opción 3: Israel
*Aclaración: el próximo viaje grupal al que convocará
Merkaba de luz, será Israel y Jordania*

En la proximidad a la Semana Santa, ofrecemos esta
posibilidad de visitar Jerusalén, Belén y Mar Muerto. Es en
Tierra Santa donde convergen 3 religiones: cristianos,
musulmanes y judíos. Un lugar maravilloso que reúne
historia y espiritualidad.

Opción 2: Lo mejor de Israel
Duracion : 04 días / 03noches
Fecha : 29/03/2023 hasta 01/04/2023
Guía: Habla Español
Itinerario en detalles
Día 1: Amán - el Fuente de Allenby - Jerusalén
Llegada y asistencia por nuestro representante en el Aeropuerto
de Ben Gurion. Traslado al hotel en Jerusalén y alojamiento.
Comidas: Desayuno.
Día 2: Masada – Mar Muerto (Salida Con guía en español
Sábado/Domingo/Lunes/Miércoles/Jueves)
Desayuno. Salida hacia el Mar Muerto - Ascención en cablecarril
a Masada , última fortificación de los judíos en su lucha con los
romanos. Visita a las excavaciones, al palacio de Herodes y a la
Sinagoga. Vista panorámica del Campo Romano y del Mar
Muerto. Baño en el Mar Muerto (si la temperatura lo permite).
Regreso al Hotel en Jerusalen.
Comidas : Desayuno.

Día 3: Jerusalén y Belén (Cada domingo, martes y viernes con
guia habla hispana)
Desayuno. Traslado del Hotel en Jerusalen. Comenzamos
nuestra excursión de un día con una vista panorámica desde el
Monte de los Olivos, un buen lugar para una introducción a la
ciudad y su historia. Luego visitamos los lugares sagrados de las
tres religiones monoteístas, representadas en Jerusalén:
Comenzamos caminando hacia el Muro de las Lamentaciones,
que representa los últimos restos del Templo judío, destruido por
los romanos. Por lo general, puedes ver los diversos tipos de
judíos que vienen a adorar en este lugar santo. Si está abierto
para los visitantes, ascendemos al Monte del Templo, donde
podemos ver la famosa Cúpula de la Roca. Luego continuamos
por el mercado árabe ("Suq") hasta la "Vía Dolorosa", el
"Camino del sufrimiento" de Jesús, que nos lleva a la Iglesia del
Santo Sepulcro, donde, según la tradición cristiana, Jesús fue
crucificado y enterrado. Despues nos dirigimos a Belén, la
ciudad natal de Jesucristo. Aquí visitamos la Iglesia de la
Natividad, incluyendo la Gruta de la Mangery. Esta iglesia es la
iglesia más antigua del mundo, que nunca fue destruida hasta
este día. Regreso al Hotel en Jerusalen.
Comidas: Desayuno.
Día 4: Salida Final
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al Aeropuerto
de Ben Gurrión para tomar su vuelo de regreso.
Comidas : Desayuno.

Incluido:
Asistencia y recepción en los aeropuertos a la llegada y a la
salida por nuestro representante .
Alojamiento 3 noches en hotel en Jerusalén, incluyendo el
desayuno.
Todos los traslados en vehículos modernos con aire
acondicionado.
Entradas a los lugares turísticos mencionados en el itinerario.
Guía de habla hispana durante algunas excursiones
mencionadas Tierra Santa.
Excluido:
Vuelos internacionales
Algún servicio adicional en los hoteles (tours opcionales,
comidas extras, bebidas, lavado y planchado de ropa, propinas).
-----------------------------------------------Alojamiento:
Jerusalén: Grand Court Hotel de 4* o similar

Detalles del costo (minimo 4 personas)
El precio total por persona en habitación doble es 1350 USD.
El precio total por persona en habitación single es 1850 USD.

