
 

 

 

 

 

 

Viaje a Egipto Sagrado 

Del 26 Abril al 08 de Mayo de 2021 

Acompañados por Mercedes Cibeira 

 

Estás listo para responder finalmente al llamado de Egipto? 
 

Un viaje vivencial único, en donde se realizarán meditaciones y activaciones 
guiadas en el entorno de las enseñanzas del Maestro Thoth. 

 
Existe una tierra mágica que llama a las almas despiertas, el sagrado Egipto, que al 

visitarlo te transforma para siempre. 
 

Egipto ha dejado un profundo mensaje a través de los tiempos, una información en 
códigos de luz lista para ser recibida hacia  aquellos que estén preparados a 

conectarse con esta sabiduría ancestral. 
 

Activa los códigos de luz en tu interior y descubre las claves ocultas que guardaron 
las Pirámides y los Templos por miles de años, para que hoy, en tiempos del Gran 

Despertar, puedan ser codificados en ti. 
 

Este viaje provee un increíble ambiente vibracional para que cada uno experimente 
una aventura personal de renovación, recuerdos,  transformación, sanación, y 

reconexión con la sabiduría eterna. 
 

Una oportunidad única para manifestar la realidad de la Nueva Tierra de la Quinta 
Dimensión de Luz y Amor, asistidos por la magia del Sagrado y Eterno Egipto. 

 
"Cuando visites Egipto, ya no volverás a ser el mismo.  Esta tierra tiene algo para ti 

esperando hace milenios y este es el momento de activarlo.” 



 

ITINERARIO DETALLADO: 
 

Día 01 – Lunes 26 de Abril: 
EL CAIRO  
Llegada a El Cairo.  
Traslado al hotel designado. 
Día sin actividad para reunir a todos los viajeros que llegan 
desde México, Argentina, Brasil y España. 
Por la noche reunión de integración y presentación del grupo. 
Cena en el hotel. 
Noche en El Cairo. 
 

Día 02 – Martes 27 de Abril: 
EL CAIRO  
Desayuno en el hotel. Visitaremos la zona de  SAKKARA, 
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). A continuación visita al museo de IMHOTEP arquitecto 
de la pirámide escalonada y personaje muy importante en 
Egipto en aquella época.   
Regreso al hotel y cena en el hotel. 
Noche en El Cairo. 
 

Día 03 – Miercoles 28 de Abril: 
EL CAIRO 
Desayuno en el hotel. Hoy visitaremos las famosas pirámides 
de Egipto: KEOPS, KEFREN Y MECERINOS. Luego visitaremos 
la esfinge en Giza. 
Regreso al hotel y cena en el hotel. 
Noche en El Cairo. 

 
Día 04 – Jueves 29 de Abril: 
EL CAIRO / LUXOR 
Desayuno en el hotel, traslado  al aeropuerto internacional 
del Cairo para tomar  su vuelo doméstico  hacia Luxor. 
Llegada y visita al complejo templario del Karnak, luego 
visitaremos el templo de Luxor y las estatuas de Ramses II.  
Traslado  al hotel y cena en el hotel. 
Noche en Luxor. 
 

Día 05 – Viernes 30 de Abril: 
LUXOR 
Desayuno en el hotel. Por la mañana temprano  salida en bus 
hacia Abydos y Denderah (que se encuentran a unas 3hs de 
Luxor). Visitaremos ambos templos. 
Regreso al hotel y cena en el hotel. 
Noche en Luxor. 



 

Día 06 – Sabado 01 de Mayo: 
LUXOR 
Desayuno en el hotel. Este día  recorreremos  el Valle de los 
Reyes y los Colosos de Memmon, visitando el templo de la 
reina Hatshepsut y el valle de las reinas , donde están las 
tumbas famosas de las reinas de las dinastías de la gloria de 
TEBAS con la visita de  la tumba de la reina Nefertari.  
Regreso al hotel y cena en el hotel. 
Noche en Luxor. 
 

Día 07 – Domingo 02 de Mayo: 
LUXOR / ASWAN 
Desayuno en el hotel. Traslado por Carretera hacia ASWAN, 
en el camino visitaremos el templo de Komombo, dedicado a 
los dioses Sobek y el dios Haroeris. También veremos un 
Nilómetro utilizado por los antiguos egipcios para medir el 
nivel de las aguas del río Nilo.  A continuación  se visita el 
templo de Edfu, dedicado al dios Horus con cabeza de halcón 
es el templo mejor 
conservado en Egipto. Llegada al ASWAN, alojamiento y cena 
en el hotel. 
Noche en Aswan. 
 

Día 08 – Lunes 03 de Mayo: 
ASWAN / ABU SIMBEL 
Desayuno en el hotel. Salida en vuelo doméstico a Abu 
Simbel  llegada,  visita a los templos de Abu Simbel. Traslado 
al hotel. 
Opcional: realizar la excursión de luz y sonido en Abu simbel, 
cena. 
Noche en Abu Simbel 
 

Día 09 – Martes 04 de Mayo: 
ABU SIMBEL / ASWAN 
Desayuno en el hotel. Salida por carretera hacia Aswan (03 
horas aprox) llegada y alojamiento. 
Cena en el hotel. 
Noche en Aswan. 

      

Día 10 – Miercoles 05 de Mayo: 
ASWAN 
Desayuno en el hotel. Salida para la  visita al Templo de 
Philae, dedicado a la diosa ISIS, madre de 
HORUS y esposa de OSIRIS.  
Regreso al hotel y cena en el hotel. 
Noche en Aswan. 
  
 



 

Día 11 – Jueves 06 de Mayo: 
ASWAN / EL CAIRO 
Según la hora concertada del vuelo y después del check out 
salida hacia el aeropuerto de Aswan Para tomar su vuelo 
doméstico hacia El Cairo. 
Llegada, traslado al hotel, alojamiento y cena en el hotel. 
Noche en El Cairo. 
  

Día 12 – Viernes 07 de Mayo: 
EL CAIRO 
Desayuno en el hotel. Este día recorreremos El Cairo, 
visitaremos el museo egipcio donde se encuentra el tesoro de 
Tutankamon y los vestigios de la civilización egipcia. 
Continuamos recorriendo el mercado de Khan el Khalili donde 
se siente el sabor medieval de la ciudad antigua.  
Regreso y cena en el hotel. 
Opcional: Por la noche salida hacia las pirámides para la visita 
privada al interior de la gran pirámide de KEOPS. 
Noche en El Cairo. 
 

Día 13 – Sábado 08 de Mayo: 
EL CAIRO 
Desayuno y traslado al aeropuerto internacional de El Cairo para tomar su vuelo de regreso a su 
país de residencia.   
   

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 
OPCIONAL : Tell Amarna y Hermópolis (04 días / 03 noches) 
Día 1 – Sábado  08 de Mayo: Después del desayuno, traslado en bus a la provincia de Menya 
llegada y visita a la ciudad monumental de Beni Hassan.  
Traslado al hotel, almuerzo. Tarde libre. 
Cena y noche en Menya. 
  

Día 2 – Domingo 09 de Mayo: Después del desayuno, visitaremos la zona tuna al Gabal, y las 
tumbas de Tel Amarna, donde AKENATON fundó la ciudad del sol llamándola AJET ATON, 
almuerzo. 
Regreso al hotel y cena en el hotel.  
Noche en Menya. 
  

Día 3 – Lunes 10 de Mayo: Después del desayuno visitaremos la ciudad de Hermópolis, traslado 
a El Cairo.  
Llegada y alojamiento.   
Cena en el hotel. Noche en El Cairo.  
  

Día 4 – Martes 11 de Mayo: Desayuno y traslado al aeropuerto de El Cairo para tomar su vuelo 
de regreso a su país de residencia.   

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 



 

IMPORTANTE PARA TODOS LOS PASAJEROS: 

o Deben contratar el pasaje aéreo internacional desde su lugar de residencia: 
o Tienen que estar en El Cairo el 26 de Abril  
o El regreso debe ser desde El Cairo el 08 de Mayo. IMPORTANTE: en caso de tomar el 

opcional deben regresar desde El Cairo el 11 de Mayo 
 

*LOS AÉREOS SE PODRÁN COMPRAR UNA VEZ SE GARANTICE LA SALIDA, LA AGENCIA 
INFORMARÁ A TODOS LOS INSCRIPTOS APENAS ESTO SUCEDA* 

 

 Cada pasajero debe contratar aparte el traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto. (Tiene 
un costo de usd 100 por persona ida y vuelta) 

 Cada pasajero es responsable de informarse en  la embajada / consulado de Egipto de su 
país de residencia sobre  los requisitos necesarios para ingresar al país (visados, vacunas, 
demás). Cualquier inquietud consultar con la agencia. 

 
 
DETALLE DE LOS SERVICIOS INCLUIDOS:  

 Ticket aéreo El Cairo / Luxor 
 Ticket aéreo Aswan / Abu Simbel 
 Ticket aéreo Aswan / El Cairo 
 12 noches de alojamiento: 

o 05 noches de alojamiento en El Cairo  
o 03 noches de alojamiento en Luxor   
o 03  noches de alojamiento en Aswan  
o 01 noche de alojamiento en Abu Simbel  

 Media pensión: desayuno y cena durante todo el recorrido. 
 Bus privado para el grupo durante todo el viaje. 
 Todos los traslados y visitas para cumplir con el itinerario propuesto. 
 Entradas necesarias para realizar las actividades propuestas en el itinerario (excepto las 

opcionales). 
 Guía local de habla hispana durante todo el recorrido. 
 Acompañamiento espiritual a cargo de Mercedes Cibeira. 
 Visado de Egipto (Encuentro y asistencia de habla hispana en el aeropuerto de El Cairo a la llegada)  

 
 DETALLE DE LOS SERVICIOS NO INCLUIDOS:  

 Ticket aéreo internacionales. 
 Asistencia al viajero (OBLIGATORIA). 
 Almuerzos. 
 Bebidas. 
 Entrada al interior de la Pirámide 
 Entrada a la sala de momias en el Museo Egipcio 
 Propinas (90 USD). 
 Gastos administrativos, de IVA y facturación. (solo para pasajeros Argentinos. Son usd 100 por 

persona) 
 Gastos personales tales como bebidas, lavandería, llamadas telefónicas, faxes, WI-FI, Masajes/Spa, 

etc. 
 Cualquier servicio no incluido en la descripción 

 

IMPORTANTE – A TENER EN CUENTA: 

 El horario de Check-In de los hoteles es 14.00hs 



 

 El horario de Check-Out de los hoteles es entre las 10.00hs y las 12.00hs  

 

IMPORTANTE – HABITACIÓN DOBLE: 
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. 

La agencia, no se hará responsable ni cargo de las decisiones propias del pasajero en lo que a este tema 

respecta. 

 

IMPORTANTE:  

 Para inscribirse y reservar el lugar deben presentar formulario de inscripción, fotocopia del 
pasaporte y la seña correspondiente. 

 60 días antes de la salida debes estar el 50% del viaje pago. 
 35 días antes de la salida debe estar el 100% del viaje pago.  
 Precio del viaje válido para un mínimo de 15 pasajeros.  
 La empresa se reserva el derecho de modificar el itinerario y/o substituir los hoteles por otros de 

similar categoría disponibles, cuando por razones de fuerza mayor, así se dispusiera.  
 En caso de fluctuaciones cambiarias o correcciones en los impuestos gubernamentales, la empresa 

se reserva el derecho de ajustar los precios.  
 

 

 

 

 

 

Informes e Inscripción 
Viajes del Alma para el Alma- Legajo Nº 14.903 

 Viajes a Lugares Sagrados y Energéticos del Planeta Tierra 
Horario de Atención de Lunes a Viernes de 10.00hs a 18.00hs Argentina 

www.viajesdelalma.tur.ar     
info@viajesdelalma.tur.ar  

Celular / Whatsapp: +54 9 11 6443 4804 / +54 9 11 3912 6999 
Facebook/Instagram: Viajes del Alma para el Alma 

http://www.viajesdelalma.tur.ar/
mailto:info@viajesdelalma.tur.ar

