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Quiero que tu experiencia, vaya más allá de 
una visita turística.
Mi propósito es ofrecerte una experiencia 
vivencial de comunión con la magia de 
Egipto su historia y su energía para despertar 
dentro de ti lo que estás buscando, ser 
parte de una experiencia ancestral única y 
diferente; de profundo interrelación espiritual, 
entre el hombre y la tierra y el hombre y 
la energía.
A través de trabajo interior y ceremonias, 
meditaciones, dirigidas para que el conocimiento 
de la cultura egipcia haga su trabajo en ti.

OBJETIVOS DEL VIAJE:
• Tomar el compromiso de la sanación en uno mismo.
• Conocer el mundo mágico religioso e integrarlo en nuestra vida.
• Encontrar uso y función de los lugares arqueológicos visitados.
• Sanación del cuerpo físico y emocional.
• Toma de conciencia de la evolución del ser humano.
• Toma de compromiso, respeto y responsabilidad con uno mismo.

DANIEL TESTINO
Terapeuta Vibracional

www.danieltestino.com

VIAJES ARPA S.L.
Avda. Marqués de Sotelo, 5 - 14 AB
Tel. +34 96 313 02 70 - VALENCIA

energia.viajesarpa.es
rgimenez@viajesarpa.es



Día 1: Llegada a El Cairo
En cuanto aterrice en el aeropuerto internacional de El Cairo, uno de nuestros representantes 
que habla español le ayudará a realizar todos los trámites pertinentes en el área de inmigración, 
así como en el control de aduanas y le acompañará coger un vuelo nacional hasta Asuán.

Una vez allí, se subirá a bordo de un autocar climatizado para llegar al hotel.

Checkin en el hotel.
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EL CAIRO
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ASUÁN
Día 2: Asuán 
Desayuno en el hotel.

A la hora prevista traslado a Abu simbel por bus, allí iniciará su visita por los legendarios templos 
de Abu Simbel y su famoso emplazamiento arqueológico. Este impresionante templo estuvo a 
punto de desaparecer por culpa de la enorme crecida del caudal en Nilo, pero gracias al llamamiento 
mundial de la UNESCO se trasladó pieza por pieza hasta un emplazamiento cercano que le ha 
permitido perdurar hasta nuestros días.

El principal punto de referencia del complejo es el templo de Ramsés II, cuya fachada principal 
cuenta con 4 estatuas asombrosas de 20 metros de altura y representa la majestuosidad del 
Antiguo Egipto. En Abu Simbel también encontrará el templo dedicado a Nefertari, la esposa de 
este faraón. En la fachada principal hay 6 estatuas de igual tamaño que representan en 4 ocasiones 
a Ramsés II y en 2 a la propia Nefertari, pero siempre con atributos diferentes.   

A la llegada viajará en lancha hasta la pequeña isla de File. En esta ínsula se erige el templo en 
honor de la diosa Isis que mandó construir Ptolomeo II .

Posteriormente, se subirá a bordo de la motonave y comerá. Por la noche, cenará en la 
motonave para descansar a bordo. 



Día 3: Asuán / Kom Ombo / Efdú
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Allí le esperará una excursión al templo que se dedicó a 
Haroeris, el dios halcón, y a Sobek, el dios cocodrilo.

Posteriormente se realizará una breve visita a la capilla 
de Hathor, una construcción anexa donde encontrará una 
exposición de cocodrilos momificados en buen estado de 
conservación que le ayudarán a entender mejor la cultura 
del Antiguo Egipto.

Regresará a la motonave para comer y navegará hasta 
Edfu. Para seguir de buen humor, subirá a bordo de una 
calesa que le llevará al templo de adoración del dios 
Horus que mandó construir Ptolomeo. Este santuario 
representa el templo egipcio mejor conservado, pero 
permaneció oculto bajo la arena durante varias centurias 
hasta que el arqueólogo francés Auguste Mariette lo descubrió 
a mediados del siglo XIX.

Por la noche le esperará una cena reponedora para posteri-
ormente deleitarse con el atardecer o el anochecer de 
Esna desde la popa o desde su camarote y de camino a 
Lúxor. 

KOM OMBO

Desayuno.

La ruta en barco hasta Kom Ombo comenzará de madrugada, pero cuando despierte podrá disfrutar 
de un delicioso desayuno.
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Día 4: Lúxor
El día siguiente podrá comenzarlo con energía tras tomar un suculento desayuno.

Cruzará hasta la otra orilla del Nilo para visitar la famosa Necrópolis de Tebas, uno de los símbolos 
más importantes de esta civilización milenaria. En este complejo podrá encontrar un verdadero 
tesoro arqueológico que constituye una de las principales maravillas de Egipto: el Valle de los 
Reyes, el cual ordenaron construir los faraones de las dinastías XVIII, XIX y XX y que alberga las 
tumbas faraónicas de Tutankamón o Ramsés IV.

La visita continuará en el Valle de los Artesanos, un tributo a aquellas personas que construyeron 
las tumbas de los faraones en el Valle de los Reyes anteriormente mencionado. Después, podrá 
conocer el templo funerario de Ramsés III, actualmente conocido como templo de Medinet Habu, 
que destaca por el uso de la policromía y por una arquitectura ejemplar del Imperio Nuevo.

Tras una breve pausa para comer, la visita dará paso a una asombrosa vista panorámica del 
complejo de Deir el-Bahari, donde destaca el famoso templo funerario de la reina Hatchepsut. 
Posteriormente admirará la majestuosidad del Antiguo Egipto desde el Templo de Amenofis III. 
Este recinto le recibirá con los Colosos de Memnon, dos gigantescas estatuas gemelas y sedentes 
de piedra que todavía perduran tras el paso de los siglos. Ambas representan a Amenhotep III 
cuyos ojos miran hacia el Este: donde se encuentra el Nilo y nace el Sol. Y a su alrededor, hay 
dos figuras de menor tamaño que simbolizan a su esposa y a su madre.

A continuación visitara los templos de Lúxor y de Karnak destacan por su majestuosidad; entre 
ellos hay un paseo de unos 45 minutos rodeado de esfinges y en el que descubrirá numerosas 
anécdotas e historias de los faraones que desempeñaron un papel esencial en su construcción. 

Tras este emocionante día, regresará a la motonave para cenar y descansar en su camarote.

LÚXOR
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DENDERAH
Día 5: Lúxor / Abydos / Denderah
Podrá comenzar el dia con energía tras tomar un suculento desayuno antes de desembarcar.

A pesar de que se recorre desde Luxor hasta Abydos 340 kilómetros, ida y vuelta en autobús, 
vale la pena el esfuerzo para ver el templo de Abidos construido bajo los mandatos de Seti I y de 
su hijo Ramsés II. Esta construcción, con fachada simétrica y numerosas inscripciones y grabados 
en su interior, refleja la perfección del arte egipcio en su época dorada, representada por la parte 
construida por Seti I, y el momento del comienzo de la decadencia del arte egipcio con el Grandioso 
Ramsés II. 

Después de comer, visitará Dendera, un famoso complejo amurallado situado al norte de Lúxor. 
Esta construcción egipcia representa el yacimiento egipcio mejor conservado del mundo y, a 
pesar de que permaneció varios siglos oculto bajo tierra, el egiptólogo francés Auguste Mariette 
lo redescubrió hace unos 150 años. Dendera destaca por albergar un templo de importantísimo 
interés histórico y cultural: el templo dedicado a Hathor, que es la hija de Ra y diosa del amor, la 
fertilidad y la alegría. Además, se exhibe una réplica perfecta del Zodiaco de Dendera, una escultura 
de 2,5 metros de altura que representa las constelaciones de Tauro y Libra. La construcción original 
se trasladó pieza por pieza al Museo del Louvre en París.

Posteriormente, regresará a Lúxor.

Cena en el Hotel en Luxor



Su reinado duró poco tiempo debido a su 
temprana muerte, pero el misterio y las 
leyendas le rodean debido a su famosa 
maldición. No se sabe mucho acerca de su 
vida, además de que su reinado fue 
bastante corto.

Tut-anj-Atón, como se llamaba antes de 
cambiarse el nombre, fue un faraón de 
Egipto perteneciente a la XVIII Dinastía. 
Nació en el año 1341 (aprox) antes de 
Cristo, y no se sabe a ciencia cierta quiénes 
fueron sus padres. La teoría más aceptada 
es que su padre fue Ajenatón pero se 
desconoce la identidad de la madre, aunque 
algunos arqueólogos piensan que se trata 
de una de las esposas menores de éste, 
Kiya. También se cree que podría haber 
sido fruto de la unión entre Amenhotep III y 
su hija, la princesa Sitamón.

Tutankamón,
el enigmático faraón

Al morir el faraón egipcio Akenatón y no haber dejado hijos varones, le sucedieron en el trono sus 
yernos Semenkera y Tutankatón. Este último tenía apenas 12 años cuando accedió al trono en el año 
1332 antes de Cristo. Contrajo matrimonio con una de sus hermanas, Anjesenpaatón, que cambió su 
nombre por el de Ankesenamón, hija de su padre Ajenatón y de Nefertiti.

Llevaba tres años en el poder cuando decidió restablecer el culto tradicional. Así, les devolvió el poder 
a los sacerdotes del dios Amón, culto que había sido dejado a un lado en el reinado anterior. Además, 
reparó los daños y reconstruyó los templos que se habían visto afectados tras el reinado de Akenatón.

Otra de sus medidas fue la de trasladar la capital. Decidió abandonar la ciudad de Amarna, ciudad 
creada por Akenatón, y se estableció en Tebas. Fue entonces cuando cambió su nombre a 
Tutankamón.

VIAJES
CULTURA
HISTORIA
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EL CAIRO
Día 6: Lúxor / El Cairo
Podrá comenzar el día con energía tras tomar un suculento desayuno antes de desembarcar.

A la hora marcada se le trasladará al aeropuerto para partir rumbo a El Cairo.

Llegada y traslado al hotel y alojamiento.

Día 7: El Cairo
Tras recargar energías con un desayuno y productos típicos de Egipto, un guía le acompañará 
para explicarle en español los principales puntos de interés de la ciudad más grande de toda 
África.

La visita comienza con las tres Pirámides de Gizeh, donde se halla la única de las Siete Maravillas 
que pertenece al Mundo Antiguo: la Gran Pirámide de Keops. Este famoso monumento de 230 
metros de altura se caracteriza por el enorme complejo funerario con una esfinge gigante que 
preside la cabeza del rey Kefrén con un cuerpo de león. En su interior se encontraban numerosos 
tesoros, cámaras y sarcófagos, y bajo esta pirámide también hay varios canales ocultos que 
servían para desplazarse a través del monumento. 

Por la tarde tendrá la oportunidad de conocer la necrópolis de Saqqara, un complejo que la 
UNESCO declaró Patrimonio Mundial de la Humanidad. Aquí destacan el conjunto funerario del 
rey Zoser y su pirámide escalonada. Esta última se trata de la primera construcción en piedra 
erigida del mundo y simboliza la evolución de la construcción piramidal.

A continuación, visitará la ciudad de Menfis, la antigua capital de Egipto hacia el año 3.100 a.C. 
En este punto conocerá las maravillas que exhibe Mit Rahina, un museo al aire libre en el que 
destacan la gigantesca estatua de Ramsés II, tallada en piedra caliza, y la esfinge de alabastro, 
una majestuosa escultura de 4 metros que permanece intacta.

Una vez finalizado el tour, el guía le acompañará a su hotel.



Día 9:  El Cairo / Regreso a casa
Desayuno.

A la hora prevista, traslado al Aeropuerto Internacional de El Cairo para volar a su destino.
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EL CAIRO
Día 8: El Cairo (histórico)
Tras recargar energías con un desayuno y productos típicos de Egipto, un guía le acompañará 
para explicarle en español los principales puntos de interés de la ciudad más grande de toda África.

La visita comienza con el Museo de Antigüedades Egipcias, donde destaca el tesoro de 
Tutankamón entre numerosas colecciones de objetos de la época con un valor cultural incalculable. 
La entrada a este recinto le brindará una oportunidad única para conocer con gran lujo de 
detalles el funcionamiento de esta civilización.

Más adelante se dirigirá a la zona de El Cairo histórico, que la UNESCO declaró Patrimonio de 
la Humanidad. Esta zona se fundó en el siglo X como recinto real para los califas, por tanto, está 
llena de mezquitas y de otras construcciones islámicas de gran importancia histórica. Aquí 
visitará la Ciudadela de Saladino, una fortaleza donde sobresale la imponente mezquita de 
Mohamed Alí, además de varios museos y jardines que se esconden entre sus muros.

A continuación, se le brindará la oportunidad de conocer el Barrio Copto, una zona de la ciudad 
caracterizada por ser un crisol de religiones en el transcurso de la historia: cristianos, judíos, 
ortodoxos y musulmanes han vivido en el Barrio Copto. Entre sus monumentos destacan la Iglesia 
Colgante, construida sobre la Fortaleza de Babilonia; la Iglesia de San Sergio, donde se cree que 
la Sagrada Familia se exilió en Egipto cuando huyó de Herodes; o la Sinagoga de Ben Ezra, una 
de las más antiguas del país que data del siglo VII. Y, por último, podrá pasear por el pintoresco 
bazar de Jan el-Jalili, una antigua zona de comercio del siglo XIV en la que hoy en día podrá 
adquirir todo tipo de recuerdos sin olvidarse del tradicional regateo.

Posteriormente regresará al hotel.
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Precio por persona en base a 14 personas adultas y 1 tour leader, de acuerdo al itinerario detallado, hoteles mencionados 
o similares. Impuestos incluidos.
En caso de no llegar al mínimo de pasajeros indicados, hay un suplemento por persona en habitación doble y en 
habitación individual, quese les facilitará y debe añadirse al precio indicado.

Incluye:
- Asistencia en aeropuertos, hoteles y motonaves por parte de nuestros coordinadores de habla 

castellana.
- Todos los traslados entre aeropuerto, hotel y viceversa.
- 1 Noche en Luxor en régimen de alojamiento, desayuno y cena (MP)
- 3 Noches crucero Nilo en pensión completa
- 4  Noches en Cairo en régimen de alojamiento y desayuno (AD)
- Dos días de visitas en Cairo con almuerzo según itinerario.
- 1 día completo visitas Abido y Denderah
- Maleteros en aeropuertos y hoteles (proporcionamos carros para las maletas y empleamos 

maleteros dónde esté permitido). 
- Propinas para guía, personal y chóferes.
- Guía de habla hispana (exclusivo) durante las visitas.

No incluido:
- Visado de entrada, tramitable y pagable en Cairo. 
- Entrada a la Pirámide de Keops, Tumba de Tut-Ankh-Amon en el Valle de los Reyes.
- Extras de cualquier tipo: bebidas, teléfonos, etc…
- Cualquier servicio no especificado como incluido y que figura en los itinerarios como opcional, 

facultativa o posibilidad de realizar.

Precio por persona de servicios terrestres

Mercury Sphinx (El Cairo)
Hotel Sonesta St. George (Lúxor)
MS Mirage (Crucero)

HOTEL
Doble

HABITACIÓN
1.459 EUROS

PRECIO
4
1
3

NOCHES

Precio suplemento en habitación individual: 190 €
Precio aprox. Vuelo Madrid-Cairo - Madrid: 380 *



VIAJES ARPA S.L.
Avda. Marqués de Sotelo, 5 - 14 AB
Tel. +34 96 313 02 70 - VALENCIA

energia.viajesarpa.es
rgimenez@viajesarpa.es

NOTA IMPORTANTE:
Los pasajeros que deseen, pueden solicitarnos las tarifas y plan de vuelo desde su ciudad/país, que les facilitaremos 
presupuesto con las mejores condiciones posibles, caso de llegar y salir por su cuenta, tendrán que estar en Delhi 
para incorporarse con el resto del grupo en el hotel y dia indicado y regresar desde el hotel a su destino.

Debido a las constantes variaciones de las tarifas aéreas y oscilaciones en los cambios de moneda que han podido 
surgir a la hora de la publicación de este programa, los suplementos que no se hayan repercutido en los precios de 
este programa si los hubiere y fueran de aplicación, les serán notificados en el momento de realizar la reserva.

DURANTE TODO EL PROGRAMA ESTÁ INCLUIDO UN SEGURO DE VIAJE Y ASISTENCIA MÉDICA QUE 
INCLUYE SEGURO DE ANULACIÓN DE VIAJE CON LAS SIGUIENTES COBERTURAS:

Asistencia médica y sanitaria:               15.000 €
Robo y daños materiales al equipaje:       600 €
Gastos de anulación de viaje no incluido:    2.400 €

RESERVAS E INSCRIPCIONES:
Viajes Arpa S.L.
Tel. +34 96 313 02 70
Contacto: Rafael Giménez

rgimenez@viajesarpa.es
energia.viajesarpa.es

Si están interesado/a en este programa, les será facilitado por mail una confirmación con los servicios detallados y 
deberemos recibir sus datos personales, pasaporte, dirección, ciudad, etc, para enviarles su documentación y factura 
correspondiente.
En caso nos sean solicitados sus pasajes desde su ciudad de origen, precisaremos nos faciliten escaneados sus 
pasaportes y las reservas deben constar con exactitud su nombre tal y  como lo indique en el pasaporte.
Para formalizar su reserva debe realizarse un depósito resto en la cuenta que le facilitamos indicando su nombre 
completo / Viaje India antes de la fecha de salida.

Para formalizar su reserva debe contactar con la agencia Viajes Arpa y le facilitaremos un número de cuenta.

Quedo a su disposición
Atentamente, 
Rafael Giménez

Daniel Testino
Terapeuta Vibracional
www.danieltestino.com
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