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Acompañados por María Mercedes Cibeira
(Master facilitadora del Método Melchizedek de la Kamadon Academy,

certificada en Egiptología por la Universidad de Barcelona)

 

 



Realizaremos un viaje
vivencial único, en donde

tendrán encuentro  la
historia, la arqueología y la

mística.  
Un viaje para ese buscador

que busca no solo el
conocimiento intelectual

sino también la revelación
interior. Esa información en
el afuera que le resuene en

el adentro, en el mismo
ADN. Esas señales que le
ayuden a que algo encaje
internamente, que le dé
armonía, le permita a

recordar quién es, quiénes
somos. 

Un viaje a un lugar
sagrado, a Egipto, un viaje

a sí mismo.
 



DÍA 2 – 20 DE MARZO: COMPLEJO DE SAQQARA Y AL
MUSEO DE IMHOTEP

Desayuno en el hotel y después nos trasladaremos para visitar la zona
de Saqqara, donde veremos el complejo piramidal del faraón Zoser y
su pirámide escalonada recién abierta luego de 30 años de estar
cerrada (la pirámide más antigua construida sobre la faz de la tierra).
Visita a algunas Tumbas de la zona. A continuación, visita al museo de
Imhotep arquitecto de la pirámide escalonada y personaje muy
importante en Egipto en aquella época. Almuerzo. Regreso al hotel y
alojamiento

- Opcional: Visita privada para meditar y prepararnos para las
energías del Equinoccio en el interior de la Pirámide de Zoser.

Comidas: Desayuno, Almuerzo.

 ITINERARIO DE VIAJE

DÍA 1 - 19 DE MARZO: LLEGADA A EL CAIRO
Recepción en el Aeropuerto Internacional de El Cairo por un
representante de la agencia Memphis Tours.
Traslado al hotel en vehículo privado con aire acondicionado.
Encuentro en el hotel con Mercedes Cibeira y el resto del grupo.
Reunión y bienvenida

 

DÍA 3 – 21 DE MARZO:  PIRÁMIDES DE GIZA Y ESFINGE

Desayuno en el hotel. 
Con la energía ya instalada del Equinoccio visitaremos las Pirámides
de la plataforma en Giza: Keops, Kefren y Micerinos.  Quien quiera
podrá entrar hasta la Cámara del Rey en la Gran Pirámide.  Luego
continuamos el recorrido visitando la intrigante Esfinge en Giza. 
Almuerzo en un restaurante local. Regreso al hotel y alojamiento.

 Comidas: Desayuno y Almuerzo



DÍA 4 – 22 DE MARZO:  VUELO EL CAIRO /LUXOR,
VISITAS EN EL BANCO DEL ESTE EN LUXOR

DÍA 5 – 23 DE MARZO: VISITA A ABYDOS Y DENDERA /
CRUCERO

Desayuno. Traslado al aeropuerto de El Cairo para tomar el vuelo a
Luxor, antes llamado Tebas. Traslado del Aeropuerto en Luxor para
Visitar al Templo de Luxor, fue realizado durante el Imperio Nuevo y se
lo conoce como el Templo del Hombre. Estaba unido al Templo de
Karnak mediante una avenida flanqueada por esfinges. Fue construido
por dos faraones fundamentalmente, Amenhotep III (construyó la zona
interior) y Ramsés II (finalizó el templo). Visita al Templo de Karnak, en
el antiguo Egipto especialmente durante el Imperio Nuevo, fue el más
influyente centro religioso y su templo principal estaba dedicado al culto
del dios Amón.
Check in en el hotel y alojamiento.

 Comidas: Desayuno, Almuerzo, Cena.

 

Desayuno en el hotel. Visita a al templo de Abydos. Las pinturas de los
dioses y faraones en las paredes del Templo de Osiris en Abydos se
consideran de las más bellas y mejor preservadas en Egipto. El Templo
fue construido por el Rey Seti I y completado por el Rey Ramses II,
conocido por el Templo del Seti I. Traslado a Dendera para visitar el
Templo de Hathor, diosa del amor, la música y la alegría.  Este templo
también funcionaba como hospital.  Meditaciones en estos templos para
conectar con las energías de resurrección de Osiris y el amor y alegría
de Hathor. 
Traslado al crucero. Cena y alojamiento a bordo.
 Comidas: Desayuno, Almuerzo, Cena.

DÍA 6 – 24 DE MARZO: CRUCERO POR EL NILO (LUXOR),
(BANCO DEL OESTE + VALLE DE LAS REINAS)

Desayuno a bordo. 
Visita al Valle de los Reyes. En este lugar eran enterrados los faraones
durante el Imperio Nuevo en tumbas llamadas hipogeos. Aquí se
enterraban los reyes de las dinastías XVIII, XIX y XX, así como algunas
reinas, príncipes, nobles e incluso animales. Visita al Valle de Las
Reinas aquí podremos visitar la tumba de la esposa del faraón Ramsés
II, la Reina Nefertari con sus maravillosas pinturas y colores. Nos dará
una clara idea del maravilloso arte, simbolismo y solemnidad que se
utilizaba para acompañar la vida en el más allá. 
Luego visitaremos el Templo de la Reina Hatshepsut, (XVIII dinastía),
de mayor valor y prestigio monumental de los construidos en el valle y
único en su género en todo Egipto.  Visita a los Colosos de Memnon. 
Almuerzo a bordo. Se navega a Edfu. Cena y alojamiento a bordo.

 Comidas: Desayuno, Almuerzo, Cena.



DÍA 7 – 25 DE MARZO: CRUCERO POR EL NILO (EDFU Y
KOM OMBO)

DÍA 8 – 26 DE MARZO:  CRUCERO POR EL NILO (ASWAN,
TEMPLO DE FILAE)

Desayuno a bordo.
Traslado en carruaje para visitar el Templo de Horus. Este templo se
asocia energéticamente con la iluminación al ser dedicado al dios
Horus y es el mejor conservado de Egipto.
Se navega a Kom Ombo. Almuerzo a bordo. Visita al Templo de Kom
Ombo, un edificio inusual, símbolo de la dualidad en la evolución
humana. Es completamente simétrico, con dos entradas, dos salas
hipóstilas y dos santuarios dedicados a dioses de las dos polaridades: 
 izquierdo al dios halcón Haroeris (Horus el viejo o el grande) y el
derecho al dios Sobek, divinidad local con cabeza de cocodrilo.  Según
diferentes fuentes en este templo se realizaban prácticas iniciáticas con
cocodrilos y también funcionaba como hospital.
Se navega a Asuán. Cena y alojamiento a bordo.

 Comidas: Desayuno, Almuerzo, Cena.

 

Desayuno a bordo.
Visita al Templo de Filae, dedicado a la diosa Isis, esposa de Osiris y
madre de Horus. Es la gran madre y diosa de la magia.
Realizaremos una meditación en este templo para conectarnos con esta
poderosa energía de Isis.
Almuerzo a bordo. Cena y alojamiento a bordo.

Comidas: Desayuno, Almuerzo, Cena.

DÍA 9 – 27 DE MARZO:  VISITA AL TEMPLO DE ABU
SIMBEL - REGRESO A EL CAIRO

Desayuno y desembarque. 
Nos trasladaremos en desde el barco en Asuán en vehículo privado con
aire acondicionado para visitar los dos Templos de Abu Simbel,
considerados las obras maestras de los Faraones. 
El Templo de Ramses II y el templo dedicado a su esposa la Reina
Nefertari. Reflejan la gloria y la grandeza del periodo del nuevo Reino.
El gobierno egipcio y UNESCO decidieron cooperarse para rescatar
esos templos de la profundidad del Nilo. 

Traslado al Aeropuerto de Asuán para tomar el vuelo de regreso a El
Cairo. 
Llegada y asistencia en el Aeropuerto de El Cairo. Traslado al hotel.
Alojamiento.
 Comidas: Desayuno.



Desayuno. 
Visita al Museo Egipcio que contiene la mayor colección de
monumentos de la época faraónica del Antiguo Egipto, además de una
sala que incluye los tesoros de Tutankamón. Visita al Bazar de Jan El
Jalili, uno de los famosos y antiguos bazares en el Medio Oriente. Visita
al Museo de la Civilización con sus momias. Regreso al hotel y
alojamiento.

- Opcional: Visita privada para meditar en el interior de la gran
pirámide de Keops como cierre de viaje.

 Comidas: Desayuno y Almuerzo.

 

Desayuno. Salida del hotel. Traslado al Aeropuerto internacional de El
Cairo para tomar el vuelo de regreso.
Comidas: Desayuno.

DÍA 10 – 28 DE MARZO TOUR AL MUSEO EGIPCIO, EL
MUSEO DE LA CIVILIZACIÓN Y EL BAZAR DE JAN EL JALILI

DÍA 11 – 29 DE MARZO: SALIDA FINAL

FIN DE ITINERARIO
 
 
 



IMPORTANTE PARA TODOS LOS PASAJEROS:
·Deben contratar el pasaje aéreo internacional desde su lugar de
residencia:
·Tienen que estar en El Cairo el 19 de Marzo
·El regreso debe ser desde El Cairo el 29 de Marzo. 
·En caso de desearlo, Memphis tours puede ayudarlos en la adquisición
de los pasajes aéreos

Vacunas y visas: 
·Cada pasajero es responsable de contar con los requisitos necesarios
para ingresar a Egipto y países de escala de vuelos (visados,
vacunas,demás). Cualquier inquietud consultar con la agencia o en
www.iata.org

------------------------------------------------------------------ ----------------------
Incluido:
·Asistencia a tu llegada en el Aeropuerto Internacional de El Cairo.
·Servicio privilegiado de acceso rápido (para tus trámites aeroportuarios
en El Cairo).
·Alojamiento 5 noches en El Cairo incluyendo el desayuno y almuerzo.
·Alojamiento una noche en Luxor incluyendo el desayuno y la cena.
·Alojamiento por 4 noches a bordo de un crucero de 5 estrellas, con
pensión completa (desayuno, almuerzo y cena).
·Todos los traslados en vehículo privado con aire acondicionado.
·Vuelos domésticos (El Cairo - Luxor y Asuán - El Cairo). 
·Visita a los Templos de Abydos y Denderah.
·Entrada a la Tumba de la Reina Nefertari en el Valle de las Reinas
·Entrada a la Tumba del Rey Ramsés XI en el Valle de los Reyes
·Visita a Los Templos de Abu Simbel.
·Almuerzo durante las excursiones en El Cairo como mencionado en el
itinerario.
· Entrada al interior de la Gran Pirámide de Keops durante la visita a las
pirámides (no es la visita opcional privada).
·Entrada al interior de la Pirámide escalonada de Zoser durante la visita
al complejo de Saqqara (no es el opcional privado)
·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. 
·Asistencia al viajero (obligatoria)
·Visado de entrada a Egipto (serán asistidos en la llegada a Egipto para
obtenerla)
·Tours opcionales  
·Bebidas,
·Propinas (estimado USD 90), 
·gastos personales o extras no mencionados.
·Entradas privadas al interior de las pirámides y a la Tumba de
Tutankamón en el Valle de los Reyes.
·Cualquier otro servicio no incluido en la descripción

Detalles del costo (dólares estadounidenses):
 El costo por persona en una habitación doble es 2900 USD.
 El costo por persona en una habitación single es 3900 USD.

IMPORTANTE – Paso de habitación doble a single:
En caso de viajar en habitación doble, si es decisión del pasajero en el
transcurso del viaje por cualquier razón cambiar a una habitación single,
será responsabilidad única del mismo hacerse cargo de la solicitud y
pago del valor total de la misma.

Alojamiento:
· El Cairo: Hyatt Regency West Cairo Hotel de 5* o similar 
· Luxor: Steigenbeger Nile Palace o Sonesta St. George Hotel Luxor de
5* o similar
· Crucero: MS Le Fayan Nile Cruise de 5* De lujo o similar (Main deck
cabin)
· El Cairo: Steigenberger Tahrir Cairo Hotel de 5* o similar (segunda
estancia)

 



Inscripción:

Para inscribirse y reservar el lugar, deben contactar a Mercedes Cibeira  
por email a merkabadeluz@gmail.com o whatsapp al +5491128846815
quien les enviará un formulario de inscripción y el link de la agencia para
el pago del 10% del viaje en concepto de adelanto (USD 290 ó USD 390
según el caso).

Forma de pago :
a)Inscripción: 
 el pago del 10% en concepto de reserva.  Puede pagarse con tarjeta de
crédito, Visa o Mastercard, en la página web de la agencia

b)Refuerzo:
pago del 15% en concepto de refuerzo de reserva a los 3 meses de la
inscripción.  Puede pagarse con tarjeta de crédito, Visa o Mastercard, en
la página web de la agencia.  Pueden pagarse reserva+refuerzo juntos.

c)Saldo: el saldo del 75% puede pagase al llegar a El Cairo en efectivo
en dólares estadounidenses (billetes de USD 100)

Precio del viaje válido para un mínimo de 20 pasajeros.

Política de cancelación flexible:
Memphis Tours ofrece una política de cancelación muy flexible en caso
de que el gobierno o la aerolínea emita una advertencia de viaje desde /
hacia tu país de salida y / o tu destino. En el caso de que esto suceda, te
reembolsaremos el monto pagado por el paquete turístico o, en algunos
casos, tu pago estará disponible como crédito de viaje futuro y
comprobante de viaje que se puede utilizar para cualquiera de los
destinos en los que operamos tours. Tú tienes la flexibilidad de aplicar
esta cantidad a los nuevos servicios de viaje reservados dentro de 18
meses. Las reservas se ajustarán para reflejar estos créditos de viaje
automáticamente. Solo se aplicarán las tarifas de cambio / cancelación
para vuelos de acuerdo con los términos y condiciones de la aerolínea.

Este viaje es operado por Memphis tours. La agencia número 1 en viajes
a Egipto

  www.memphistours.com
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