
 

  

La flor de la vida 

Abydós - Dendera 
 

Reptilianos y Aliens 

Las bombillas 

RESERVAS 

 
egyptgotours@gmail.com 

 
www.egyptgoturs.com 

 
www.facebook.com/egyptgotours 

 

,  te invita a descubrir los Misterios del antiguo Egipto. Para los amantes de 

lo oculto y los enigmas sin resolver. Vive la experiencia como siempre lo habías soñado, 

 ¡ NO PUEDES PERDÉRTELO ! 

 
El viaje se realizará con la dirección de nuestro amigo y experto en el misterio, Alfredo García 

Franco, con el que podréis compartir los temas sobre los enigmas y lo oculto, junto a un guía de 
habla hispana que os acompañará en todo el recorrido. 

 
9 DÍAS / 8 NOCHES 

Día 1.- MAD-BCN / CAIRO: Llegada al aeropuerto de El Cairo asistidos por nuestros representantes, 
traslado al hotel y alojamiento. 
 
Día 2.- CAIRO: Desayuno. Excursión de día completo, Meseta de Giza: Pirámides y Esfinge. Museo 
de el Cairo. Visita tarde/noche al bazar Khan el khalili.Almuerzo incluido. Alojamiento.  
Día 3.- CAIRO / ASWAN: Desayuno. Traslado al aeropuerto para volar a ASWAN. Almuerzo y cena a 
bordo. Visita a la Presa Alta, templo de Philae y paseo en faluca. Noche a bordo en Aswan. 
Día 4.- EDFU / KOM OMBO / LUXOR: Pensión completa a bordo. Navegación hacia Kom Ombo para 
visitar su templo dedicado a los dioses Sobek y Haroeris.Navegación hacia Edfu. Noche a bordo en 
EDFU.  
Día 5,6, 7 y 8.- LUXOR: Pensión completa a bordo. Día completo de visitas que incluye: Visita al 
templo de Horus en Edfu. Navegación hacia Luxor pasando por la esclusa de Esna. Visita al templo de 
Luxor.  
 
Desembarco y traslado al hotel. Día completo de visitas que incluye: Valle de los Reyes donde 
podremos visitar la tumba de Tutankhamon, Templo de Hatshepsut y Colosos de Memnon. Visita al 
templo de Karnak. Traslado y alojamiento en el hotel. 
 
Desayuno. Día completo de visitas que incluye: Visita al templo de Seti I en Abydos, dedicado al dios 
Osiris. Aquí disfrutaremos tranquilamente de los mayores misterios como son las inscripciones del 
helicoptero, el submarino ,y el tanque. La lista real y el Osirión. Traslado y alojamiento en el hotel. 
 
Desayuno. Visita al templo de la diosa Hator en Dendera, donde podremos ver las famosas bombillas 
y el zodiaco. Traslado al aeropuerto de Luxor para volar a El Cairo. Alojamiento en Hotel.  
 
Día 9.- CAIRO / MAD-BCN: Desayuno. Traslado al aeropuerto de regreso a su país de origen.  
 
EL VIAJE INCLUYE: Billete de avión clase turista ( equipaje hasta 23 Kg). - 3 noches en Motonave 5* 
por el Nilo en pensión completa. 3 noches de hotel 4*lujo en El Cairo y 2 noches en Luxor en régimen 
de alojamiento y desayuno. Vuelos internos CAIRO/ASWAN ida/vuelta. Traslados terrestres. 
*Las visitas serán conducidas por un guia local de habla hispana y las charlas sobre los misterios 
amenizadas por nuestro amigo conocedor de todos los temas, THE EYE 
NO INCLUYE: Seguro OPCIONAL de asistencia y gastos de anulación 30€. Visado 25$. Propinas 
aprox. 35€. Bebidas. *Nota. Las visitas podrán cambiar el orden según posibilidad. *Suplemento hab. 
Individual: 140€ 

 

OFERTA 

1.150 €  
p/p en hab.doble 

Vuelos internacionales  

Y domésticos 
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