
 ٚ Precio por persona en habitación doble / triple.
 ٚ Vuelos internacionales y domésticos según programa.
 ٚ 3 noches en El Cairo en régimen según itinerario.
 ٚ 1 noche en Aswan en régimen según itinerario.
 ٚ 3 noche de crucero por el Nilo en régimen de pensión 

completa.
 ٚ 4 noches en Luxor en régimen según itinerario.
 ٚ Visitas, entradas y traslados según itinerario.
 ٚ Guía de habla hispana durante todas las visitas.
 ٚ Asistencia en los aeropuertos.
 ٚ Traslados.
 ٚ Charlas y coloquios impartidos por Enrique de Vicente 

y Arantxa Goñi.

Información y reservas:
www.alnurexpediciones.com

nuria@viajesalnur.com
Nuria - 609277600

EGIPTO

Hotel en El Cairo: 
• Steigenberger Pyramids

Hotel en Aswan: 
• Tolip Aswan Hotel

Hotel en el crucero por el Nilo: 
• : MS Royal Viking o similar

Hotel en Luxor: 
• Steigenberger Nile Palace

Nuestros precios no 
incluyen:

Vuelos previstos:
*Sujetos a disponibilidad

Alojamiento previsto o similar:

Precio por 
persona:

2.310€
+  Tasas y carburantes:  250€

 ٚ Visado: 25€ por persona a pagar en destino.
 ٚ Propinas generales y asistencia: 100€ por persona (pago obligatorio en destino).
 ٚ Tasas y carburantes: 250€ por persona.
 ٚ Propinas del Guía (a criterio del cliente).
 ٚ Bebidas durante las comidas.
 ٚ Ningún otro extra de índole personal, como teléfono, lavandería etc.
 ٚ * Suplemento individual: 450€ por persona.

Iniciático
Los Orígenes. Reyes divinos y Shemsu-Hor. Sirio, Orión y evidencias extraterrestres. 

Raíces chamánicas. Atlántida. Catástrofes cósmicas y diluvios. Ciencia sagrada 
de la teocracia faraónica. Arquitectura ciclópea y tecnología asombrosa. 

Proporción y arte objetivo. Vibración. Geometría y geografía sagradas. 
Microscopia. Arqueoastronomía. Sendas y templos estelares *Una civilización 

centrada en la supervivencia post-mortem y el viaje estelar. Libros de los muertos. 
Iniciaciones. Misterios de Osiris e Isis. Casas de la vida. Función de los templos. 
Sacerdocio. Los componentes sutiles del hombre y las metamorfosis del alma. 

Metapsicología. Alquimia. Sanación y Magia. Cuna de la masonería y de la 
Tradición oculta occidental…

Mucho más que un viaje: Una experiencia de 
Conocimiento y transformación.

Nuestros precios incluyen:

del 23 de octubre al
3 de noviembre de 2023

12 días / 11 noches

23/10      Madrid  -  El Cairo 

26/10

03/11 Luxor  -  El Cairo
El Cairo  -  Madrid

El Cairo  -  Aswan

Acompañados por:

Incluye:
visitas y

experiencias
privadas en

Medinet Habu y
la Gran

Pirámide.

Enrique de 
Vicente


