
EGIPTO INICIÁTICO
12 Días | 11 Noches

Del 05 al 16 de octubre de 2022

Un recorrido excepcional por los lugares de poder del Antiguo Egipto. En 
compañía de la psicóloga Arantxa Goñi y del periodista Enrique de Vicente 

que, tras haber realizado 43 viajes a esas mágicas tierras, nos ofrecerán 
durante el mismo un curso sobre la Ciencia Sagrada faraónica y sus 

Misterios iniciáticos, con experiencias psíquicas individuales y otras guiadas.

Entre otros temas, durante el mismo hablarán sobre: 
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.

Acompañados por:

Enrique de 
Vicente

Calle Ercilla, 48 Madrid CICMA - 3969

Móvil Nuria: +34 609 27 76 00

nuria@viajesalnur.com

www.viajesalnur.com
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DÍA 1: MADRID - EL CAIRO

DÍA 2: EL CAIRO

Salida en vuelo en línea regular con destino a El Cairo, 

con Comida a bordo. Llegada y traslado al hotel. Cena y 

alojamiento.

Desayuno. Salida temprano para realizar una visita a 

las ruinas de los templos solares de Abu Gourab, que la 

antigua tradición kemética considera un lugar de descenso 

de los Neterw (dioses) o de contacto con ellos mediante 

resonancias armónicas.

Traslado a la zona arqueológica de Saqqara, para visitar 

el interior de la Pirámide de Unas y de Teti, con sus 

inscripciones iniciático-funerarias (los famosos “textos 

de las pirámides”), algunas de sus Mastabas, el interior 

de la Pirámide Escalonada de Zóser y el museo de 

Imhotep. Con examen y experimentación de los restos del 

“muro” exterior del recinto, que los kemitianos consideran 

una suerte de sanatorio vibracional. Y extensa visita al 

interior del Serapeum, con examen de sus ciclópeos y 

tecnológicamente “imposibles sarcófagos”.

Comida en restaurante local, con charlas en el bus de ida 

y vuelta. Descanso en el hotel y posterior visita al famoso 

mercado de Khan el Khalili. Cena en restaurante local y 

alojamiento.
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DÍA 3: EL CAIRO DÍA 4: EL CAIRO - ASWAN

Desayuno. Visita panorámica y paseo por la meseta de 

Giza con sus tres Pirámides, el Templo del Valle y la gran 

Esfinge. Comida en restaurante local.

Descanso en el hotel y posterior extensa visita privada a 

la Gran Pirámide “de Keops” y a la Cámara del Rey. Cena 

restaurante local. Alojamiento.

Desayuno. Salida con las maletas para realizar una extensa 

visita al gran Museo del Cairo y sus piezas más relevantes 

y misteriosas.

Comida en restaurante local antes de viajar al aeropuerto 

y tomar el vuelo a Aswan. Cena en el hotel de Aswan. 

Alojamiento.
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DÍA 5: ASWAN

Desayuno. Visita al Obelisco Inacabado y la cantera. 

Amplia visita al Templo de Isis y otros adyacentes, en la Isla 

de Philae, el último templo donde se celebraron ritos y hay 

inscripciones jeroglíficas, prestando especial atención al 

Mammisi de Isis.

Con anterior y posteriores paseos en motora, viendo desde 

la misma el primitivo emplazamiento y ruinas restantes de 

aquél antes de ser inundado por la presa de Aswan.

Comida frente al mismo, a orillas del Nilo, en la Isla de 

Bigeh, con posterior visita de las ruinas del sagrado templo 

donde se veneraba la cabeza de Osiris.

Posterior visita al museo Nubio, donde analizaremos los 

antiquísimos megalitos arqueo-astronómicos de Nabta 

Playa, junto a otras sorprendentes piezas predinásticas y 

posteriores. Cena en el hotel. Alojamiento.
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DÍA 7: ASWAN - LUXOR

DÍA 8: LUXOR

Desayuno. Salida para Luxor y haciendo una extensa parada 

para examinar el Templo de Horus en Edfu, su biblioteca y 

sus inscripciones murales con los Textos sobre los Tiempos 

Primigenios. Comida picnic. Llegada al hotel de Luxor, con 

descanso y disfrute de la piscina. Cena y alojamiento.

Desayuno. VISITA OPCIONAL al Valle de los Reyes, con 

entrada a tres tumbas.

Posterior visita a la Necrópolis de Tebas: el templo de la 

reina Hatshepsut o Deir el-Bahari, con paseo en motora 

desde el hotel. Comida en restaurante local. Regreso al 

hotel, piscina, descanso. Cena y alojamiento.

DÍA 6: ASWAN

Desayuno. A una hora muy temprana, para los interesados 

VISITA OPCIONAL en autocar a los templos ciclópeos de 

Abu Simbel. 

Al regreso, visita a los Templos de Khnum y Satet en la Isla 

Elefantina, con charlas durante el recorrido y comida en 

restaurante local. Cena en el hotel y alojamiento.
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DÍA 10: LUXOR

Desayuno. A las 9:30 salida hacia el templo de Hathor 

en Dendera, con visita a su terraza y la cripta iniciática 

con polémicos grabados y zodíaco, experiencia privada y 

charlas durante el recorrido. Comida en restaurante local 

o picnic.

Regreso al hotel, con paseo en calesas, visitando la ciudad 

de Luxor, pasando por la cornisa del Nilo y la colosal 

avenida de las Esfinges que conecta el templo de Luxor 

con el de Karnak -que, tras ser restaurada, ya está abierta al 

público-, por la puerta sur de Karnak (Khonsu) y el mercado 

egipcio de frutas, terminando con un café en el mercado 

turístico. Cena y alojamiento.

DÍA 9: LUXOR

Desayuno. Extensa visita al colosal templo de Amón en 

Karnak, incluidas experiencias privadas en pequeños 

grupos con Sekhmet en el Templo de Ptah. Visitas al 

museo al aire libre (donde se erige la majestuosa Capilla 

Roja de Hatshepsut) y a los templos de Montu y de Mut, 

que albergan numerosas e importantes estatuas de 

Sekmeth.

Comida en restaurante cercano, y si hay tiempo breve 

descanso en hotel, para luego realizar una extensa visita 

al iluminado “Templo del Hombre” de Luxor, donde 

examinaremos y experimentaremos algunos de sus puntos 

fundamentales. Cena en el hotel. Alojamiento.
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DÍA 12: LUXOR - MADRID

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para 

embarcar en vuelo de línea regular con destino España. 

Llegada y fin de nuestros servicios.

DÍA 11: LUXOR

Desayuno. Se sugiere a los asistentes que preparen 

las maletas, antes de salir para visitar el Ramesseum y 

posteriormente recorrido exterior (por estar aun reservado a 

los trabajos arqueológicos) del gigantesco templo funerario 

Amenofis III, donde podremos admirar los Colosos de 

Memnon y los que recientemente se han descubierto y 

erigido detrás de éstos. Comida en restaurante local. 

Tras el almuerzo, visita privada a Medinet Habu, con 

experiencia. Traslado, cena despedida. Alojamiento.
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ASWAN:
MÖVENPICK RESORT ASWAN
(08/10-11/10)

EL CAIRO:
STEIGENBERGER PYRAMIDS CAIRO
(05/10 - 08/10)

LUXOR:
STEIGENBERGER NILE PALACE
(11/10-16/10)

Está situado en la isla Elefantina, en el río Nilo y ofrece 

alojamiento de lujo con infinidad de servicios como piscina, 

pista de tenis y gimnasio.

Está ubicado en El Cairo, a 2,3 km de las pirámides de Guiza, 

y ofrece WiFi gratuita, servicio de habitaciones y recepción 

24 horas.

Está situado en el centro de Lúxor, ofrece alojamiento moderno 

con magníficas vistas al Nilo. Las habitaciones son amplias y 

disponen de aire acondicionado y TV vía satélite.

Los hoteles son previstos o similares
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• Precio por persona en habitación doble / triple.

• Vuelo internacionales y domésticos según programa.

• 3 noches en El Cairo en régimen según itinerario.

• 3 noches en Aswan en régimen según itinerario.

• 5 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.

• Charlas y coloquios impartidos por Enrique de Vicente 

y Arantxa Goñi.

NUESTROS PRECIOS INCLUYEN: 

• Visado: 25€ por persona a pagar.

• Propinas del Guía (a criterio del cliente).

• Bebidas durante las comidas.

• Tasas y carburantes: 250€ por persona.

• Propinas generales y asistencia: 60€ por persona (pago 

obligatorio en destino).

• Ningún otro extra de índole personal, como teléfono, 

lavandería etc.

• * Suplemento individual: 400€ por persona.

NUESTROS PRECIOS NO INCLUYEN: 
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HORARIO DE LOS VUELOS: 

 15:45
Madrid 

 18:20
El Cairo 

20:20
El Cairo 

19:40
Aswan 

05/10/2022
MS 754

08/10/2022
MS 086

05:30
Luxor 

09:20
El Cairo 

06:40
El Cairo 

14:30
Madrid 

16/10/2022
MS 061 

16/10/2022
MS 753 

El CAIRO

Aswan

Abu Simbel

Luxor

Dendera

N
ilo

Sinai
M

ar Rojo

Mar Mediterráneo

EGIPTO

ITINERARIO: 
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Nota: Los vuelos están sujetos a disponibilidad y podría variar el horario.

Más información:
Calle Ercilla, 48 Madrid CICMA - 3969
Móvil Nuria: +34 609 27 76 00 / nuria@viajesalnur.com
www.viajesalnur.com

Precio por persona:

2.180€
+  Tasas y carburantes:  250€


