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                           VIAJE   

     EGIPTO-JORDANIA-JERUSALEN 

                        DEL 14 AL  30 DE AGOSTO  DE 2014 

  “EL ÉXODO: EL CAMINO DE LA SUPERACIÓN. UNA EXPERIENCIA PERSONAL DE REDENCIÓN” 

El Éxodo es un evento histórico  para ser experimentado personalmente y revivido  por cada 

uno de nosotros pues contiene un mensaje atemporal, para todo tiempo y lugar. Cada 

civilización, cada generación, cada persona, debería “verse a sí mismo saliendo de Egipto”, 

pues proporciona la oportunidad de experimentar un éxodo de la propia servidumbre,  

movernos hasta el punto en que nosotros mismos experimentamos una liberación de la 

esclavitud.  

Aunque es posible que nunca hayamos experimentado  la esclavitud real, el Éxodo es una 

experiencia arquetípica de salir de una situación de limitación,  lo que implica la auto-

transcendencia, el sobrepasar nuestros límites impuestos por nosotros mismos o por el 

entorno.  

El Éxodo en el plano personal es una liberación emocional y de nuestras limitaciones 

psicológicas, pero es sobre todo una liberación a nivel del alma ya que esta esta chispa 

divina infinita e ilimitada puede liberarse de las influencias y fuerzas que  la confinan y 

limitan su potencial espiritual. 

El Éxodo es un camino común que resultará en una experiencia única  de acuerdo con las 

necesidades y metas de cada persona. Para unos será una liberación de los límites del 

intelecto y de la razón, para otros una liberación del deseo y de las necesidades, otros sin 

embargo, experimentarán un estado de crecimiento del potencial  espiritual. Para todo 

viajero significa “saltar por encima” de las limitaciones, barreras, dificultades y aflorar el 

potencial espiritual y personal.   

NOTA IMPORTANTE: El viaje está diseñado en tres partes, pensando tanto en el factor de 

disponibilidad de tiempo como de recursos económicos.  De esta manera, está la primera 

parte del viaje que es la ruta completa por Egipto de ocho días (1.660 € en habitación doble. 

Consultar especificaciones a final del docuemento), del 14 al 21 de agosto.  

La segunda ruta es del 21 al 30 de agosto y consiste en la ruta Madrid-Sharm El Sheikh-

Jordania-Jerusalén (2.347 € en habitación doble. Consultar más al final del documento).  

Para todos aquellos que puedan disponer tanto en el aspecto económico como en el 

temporal, está la opción de realizar el viaje al completo, del día 14 al 30 de agosto, 17 días  

donde transitaremos por Egipto-Sharm El Sheikh-Jordania y Jerusalén (2.956 € en habitación 

doble. Consultar más a final del documento). 
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Día 1: 14/08/2014 MADRID-EL CAIRO 

Presentación en la terminal 1 del aeropuerto de Madrid “Barajas-Adolfo Suarez”, frente a los 

mostradores de EGYPTAIR, 3 horas y 30 minutos antes del vuelo Salida 15:05 del día 

14/08/2014. (Debemos estar  a las 12:30 horas del día 14 de agosto).  

Organizaremos el equipaje. Facturación y embarque con destino El Cairo.                          

A la llegada al aeropuerto internacional de El Cairo,  tramitación de los visados, inmigración y 

aduanas (incluido en el precio)  con la ayuda de nuestro delegado enviado por  la agencia 

quien nos guiara y dará  asistencia en todo momento.  Posteriormente traslado en nuestro 

autobús exclusivo para el grupo, al HOTEL MOVENPICK PYRAMIDS 5*. 

Llegada al hotel, distribución de las habitaciones y alojamiento. 

 

Día 2: 15/08/2014 EL CAIRO-ASWAN 

Pensión completa abordo.   

Desayuno en el hotel y  traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino a Aswan. 

Traslado al barco 5*   y distribución de los camarotes.   

La ciudad de Aswan se encuentra a novecientos kilómetros de El Cairo y está situada en pleno 

trópico de Cáncer. En Aswan realizamos la visita especial   del templo de Isis en Philae.  

Tras el alojamiento, nos trasladamos en nuestro autobús privado para tomar una embarcación 

y visitar  el poderoso Templo de Auset (Isis), ubicado en la Isla de Agilika.  Auset se relaciona 

con una de las estrellas más veneradas por los antiguos, Sirio. El levantamiento  anual de Sirio 

era sinónimo  de la crecida del Nilo que dejaba grandes depósitos de limo, la preciada tierra 

negra- KMT- o Khemit, el antiguo nombre de Egipto. Normalmente se representa  llevando 

sobre su tocado un trono, asiento del poder, que nos indica la naturaleza matriarcal del 

antiguo pueblo Khemita. 

Este templo está conectado por su vibración electromagnética con el primer chakra del 

sistema energético humano. Aquí podremos trabajar el niño/a  interior, la relación familiar y 

tribal. Haremos una meditación en la Sala del Nacimiento, el Mamisi,  para el reequilibrio de 

nuestros lazos ancestrales y experiencias neonatales. 
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Después gozaremos del tiempo para explorar por nuestra cuenta las cautivadoras maravillas 

del lugar.  

Por la tarde,  disfrutaremos de  un inolvidable  paseo por el  mítico  Río Nilo  en las típicas 

embarcaciones de pescadores, denominadas “falucas”.   

                                   

Día 3: 16/08/2014         ASWAN/ KOM OMBO                           

Pensión completa a bordo.  

Por la mañana realizamos la visita del pueblo nubio.  Pasearemos alrededor de la  isla de Sehel 

donde se encuentra el templo de Khunm,  el Neter creador y maestro de los conocimientos del 

agua. Khum es el alfarero que del  lodo y agua hizo al hombre a su semejanza y sopló el aliento 

de vida a su creación  para insuflar el  espíritu divino.  Entre otras curiosidades, hay  una cripta 

de granito rosa pulida a espejo, así como increíbles jeroglíficos que nos desvelan y aclararan 

aspectos sobre las narraciones del génesis  de  los libros sagrados. 

Disfrutaremos de un baño en el Río Nilo; una experiencia que se asemeja a un  bautismo 

iniciático dado el simbolismo que guardan estas  limpias aguas del río. 

  

 

 

 

 

 

 

A continuación  haremos la  visita  al pueblo nubio para tener un contacto directo con esta 

cultura que mantiene tradiciones ancestrales. Muchos faraones fueron de raza nubia. 

Podremos realizar un  paseo en camello, y tomar un té en casa de una familia nubia.  El pueblo 

nubio que habita el sur de Egipto, Sudán y Etiopia son los verdaderos guardianes de la 

tradición oral indígena khemita. 
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Regreso al barco para almorzar mientras navegamos hacia Kom Ombo. Zarpamos en nuestro 

espectacular barco para comenzar nuestro crucero por el Nilo. Disfrutaremos de las vistas de la 

exuberancia y abundancia de las riveras del Nilo, de apariencia tan similar a la que tuvieron 

hace miles de años.   

  

 

 

 

 

 

 

Tras el almuerzo, podremos descansar y disfrutar del espectacular paisaje hipnótico de 

contrastes de vegetación exuberante con el desierto al fondo y todo tipo de plantaciones.  

Mientras navegamos hacia la ciudad de Kom Ombo nos servirán una merienda  en cubierta.                  

 A la llegada a la ciudad de Kom Ombo por  la tarde, visitamos el Templo de Kom-Ombo. Este 

templo está dedicado a los NETEROO Haroeris, que tenía cabeza de Halcón,  y Sobek, con 

cabeza de cocodrilo. Consta de doble entrada, doble sancta santorum con sus respectivos  

altares. El templo estuvo dedicado  a la medicina y  se realizaban tratamientos y estudios de 

medicina. Encontramos relieves con instrumentos quirúrgicos, de circuncisión  y con 

tratamientos alquímicos de sanación. 

 Se relaciona por su vibración electromagnética con el segundo chakra del sistema energético 

humano. Es el único templo con dos entradas; esto está relacionado con la polaridad 

femenino-masculino; yin-yan de todo lo que existe en el universo.  En cada sancta santorum 

existe un altar. Cada uno de los altares tiene una vibración electromagnética diferente, una 

con mayores niveles de hz que la otra. Muchos investigadores hemos podido comprobar una 

oscilación frecuente en la polaridad vibracional de ambos altares.  
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 Reflexionaremos sobre los aspectos de la Naturaleza y el Cosmos  que representan los 

Neteroo y cómo, como figuras arquetípicas,  están relacionados con el despertar de nuestros 

sentidos y aumento de nuestra vibración y conciencia.  

Estaremos presentes en el lugar donde una vez se realizaron importantes iniciaciones y 

sentiremos cómo podemos conectar con esas profundas y poderosas lecciones 

experimentadas por los antiguos.  

En Kom Ombo, también se puede contemplar el Nilómetro, utilizado por los antiguos egipcios 

para medir el nivel de las aguas del río. 

Alojamiento a bordo y a la hora prevista se reanuda la travesía hacia la ciudad de Edfú.  

Por la noche nos divertimos con una  fiesta egipcia, en la que cada uno puede interpretar el 

personaje histórico con el que sienta más conexión. Tenemos cena de degustación de  

suculentos y originales  platos típicos egipcios. 

 

Día 4: 17/08/2014           EDFU/ESNA/LUXOR 

Pensión completa a bordo.  

Llegada a la ciudad de Edfú. 

Tras el  desayuno, realizaremos una temprana visita al amanecer en calesa  al  Templo 

de Horus, el Neter con cabeza de Halcón y el mejor conservado de Egipto, además de 

ser el segundo más grande del país. Este templo está repleto de misterios; construido 

en época ptolemaica sobre un templo de mucha más antigüedad. 

 La vibración telúrica del Templo de Horus se corresponde con la vibración del tercer 

Chakra, plexo solar.  Este templo está dedicado a la Aromaterapia y podremos 

contemplar cientos de fórmulas de aromaterapia en las paredes de su famoso 

laboratorio. En su pared exterior tenemos representados  en bajorrelieve a los que 

llegaron en los mandjit (barcos) tras el hundimiento de su continente y cómo entregan 

el conocimiento de su pueblo al pueblo khemita.  
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Regreso al barco para almorzar y navegación hacia Luxor. En la ciudad de Esna 

podremos ver el paso de la exclusa.  

Noche a bordo.   

Día 5: 18/08/2014    LUXOR-CAIRO  

Tras el desayuno nos embarcamos en nuestra exploración de los lugares de la Orilla 

Oeste, incluyendo el Valle de los Reyes, el Templo de la Reina Hatshepsut en Deir el 

Bahari, único por sus terrazas escalonadas de grandes dimensiones, los Colosos de 

Memnon, que guardaban la entrada del Templo funerario del Faraón Amenonphis III, 

el Ramesseum  y el Templo de Medinet Habu de Ramsés III. 

Primero  exploraremos los misterios del Templo de Luxor, ubicado en el corazón de la 

ciudad, maravilla de la antigüedad y cuya localización geográfica  está relacionada con 

la vibración telúrica sincronizada con la del chakra corazón. Podremos observar en la 

pared externa del Sancta Sanctorum bajorrelieves que prueban un conocimiento de 

genética anómalo para la época. Realizaremos algunas experiencias de bioenergía en 

las salas dedicadas a ello.   

 

                        

  

 

 

 

 

El Templo de Luxor se conectaba con 

el Templo de Karnak a través de la 

Avenida de las Esfinges de 3,5 km de 

longitud y hoy día en proceso de 

recuperación. En ambos templos 

encontramos que las estatuas 

presentan patrones de Geometría 

Sagrada en su construcción como son 

la Espiral de Fibonacci, el Triángulo 

Pitagórico y la Flor de la Vida; “una 

sinfonía sublime cortada en la piedra 

donde se combina la armonía divina y 
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el arte icónico”, en palabras del ingeniero norteamericano Chris Dunn. 

Tras 15 años de investigación, R.A. Schwaller de Lubicz, denominó el Templo de Luxor 

como “El Templo del Hombre” en un libro en el que estudió la conexión entre la 

filosofía, la espiritualidad, las matemáticas y la ciencia en el Antiguo Egipto. Su teoría 

de que el Templo de Luxor estaba diseñado para replicar todos los aspectos humanos-

cuerpo, mente y espíritu-está muy documentada y es muy aceptada por estudiosos 

“alternativos”  de la Historia de Egipto, como John Anthony West.  

Escucha y decide por ti mismo tras adentrarte en las profundidades más ocultas del 

lugar. 

El  Templo de Karnak es el templo más grande del mundo. Con sus colosales columnas, 

sus numerosos templetes y construcciones, se requiere mucho tiempo -días, meses- 

para explorar sus enormes riquezas. La Avenida de las Esfinges con cabeza de carnero  

nos dirige a su gigantesco complejo que incluye el Templo dedicado a Amón, un Neter 

que representa un aspecto arquetípico o estado del dios Sol y Khonsu, que representa 

a la Luna.   

  

 

 

 

 

 

En la construcción de las estatuas y estructuras arquitectónicas se utilizaron modelos 

de geometría sagrada. Así por ejemplo, el modelo elipsoidal se utilizó con una 

perfección asombrosa y extremadamente complicada para la creación de la Corona 

Blanca o Hedjet. 

El punto telúrico está relacionado con la vibración  del quinto chakra del sistema 

energético humano, el poder de la comunicación y voluntad personal. Los poderosos 

diseños de geometría sagrada y los elementos naturales de la arquitectura de la 

construcción  tienen la habilidad de transformación, equilibrio y aumento de los 

niveles de vibración y conciencia mientras se pasea por este y por el resto de templos 

egipcios. 

Accederemos a dos templetes: la Capilla de las Siete Llaves y a la Capilla de Sekhmet y 

Ptah. En la Capilla de las Siete Llaves están los bajorrelieves con los grabados de las 
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siete puertas, con siete Ankh,  importante número de las matemáticas sagradas del 

universo.  

  

 

 

 

 

 

A continuación nos adentraremos en la poderosa Capilla de Sekhmet y Ptah, que 

según cuenta la tradición oral, es un portal a Sirio. Podremos realizar una meditación 

para conectar con nuestro centro y desde él tomar conciencia de nuestra totalidad 

como seres conectados a todo el universo. 

Ptah es el Neter de la Creación, que con su palabra conforma el universo. Sekhmet es 

la Netert que representa la energía potente y purificadora del Sol; es la representación 

de los rayos  solares que a través del electromagnetismo mantiene la cubierta 

electromagnética del planeta y la vida en él. Como leona, simboliza el  poder y la 

ferocidad de una amante madre protectora. Ella es la Fuerza de la Vida. 

SKHM significa “poder de sanación” y es a través de la chispa eléctrica que recorre 

nuestro universo electromagnético que recibimos la energía necesaria para equilibrar 

los diferentes niveles energéticos de nuestro cuerpo, incluyendo el físico, y que 

algunos consideran mística o mágica.   

                                 ¡Prepárate para vivir una experiencia que no olvidarás! 

A continuación nos desplazamos al Valle de los Reyes para ver algunas de las antiguas 

tumbas decoradas con bellas  pinturas artísticas de gran simbolismo. Nos 

introduciremos en las tumbas cuyas pinturas son más interesantes ya que nos enseñan 

el conocimiento espiritual que los autores dejaron impreso, así como extrañas pinturas 

de figuras levitando, en metamorfosis  y representaciones del universo. 
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Seguiremos con la visita del Templo Funerario de la Reina Hatshepsut, conocido por 

Deir el Bahari. Este templo es una prueba de lo que el amor puede movilizar. Después 

visitamos el Ramesseum, el templo funerario de Ramsés II donde admiraremos restos 

increíbles de estructuras monumentales megalíticas  y la orientación del templo a la 

constelación de Orión. A continuación haremos la visita del  de Templo de Ramsés III 

en  Medinet Habu, un templo sorprendente por la profundidad de sus bajorrelieves y 

que,  más allá del relato histórico, encontramos un trabajo energético realmente 

profundo que nos habla de la sanación energética con SKHM. Sintonizaremos nuestra 

conciencia con la del lugar con una meditación en la capilla circular y 

experimentaremos la fuerza energética de este. En este templo tendremos la 

oportunidad de equilibrar los 7 chakras físicos gracias a las experiencias vividas hasta el 

momento.  

A la hora prevista traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino a El Cairo. 

Traslado al hotel. Alojamiento. Cena opcional. 

 

Día 6: 19/08/2014     EL CAIRO 

Media pensión (desayuno y almuerzo). Cena opcional. 

Por la mañana desayuno en el hotel y a la hora prevista 

traslado al centro de la ciudad para realizar la visita al Museo 

Egipcio de Arte Faraónico, renombrado por su colección de 

reliquias y vestigios de una civilización que floreció, al menos,  

seis mil años atrás. Más de ciento cincuenta mil objetos y 

entre ellos  los majestuosos tesoros de  Tut-Ank-Amon. 

También haremos un recorrido para volver a comprobar una tecnología muy avanzada 

perteneciente a una civilización que se pierde en el tiempo para la arqueología.  

 

 

 

 

 

 

A continuación visita a la Ciudadela de Saladino desde donde 

tendremos una maravillosa panorámica de El Cairo por su 

estratégica ubicación, con La Mezquita de Mohamed Ali, o más 
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conocida como Mezquita de Alabastro, con sus minaretes turcos y adornos de 

alabastro y mármol. Construida por orden de Saladino a partir de 1176 fue finalizada 

en 1182.  A partir del 1218 hasta el siglo XIX ha sido la sede oficial del gobierno egipcio. 

La historia de este entorno está llena de intrigas palaciegas,  asesinatos, 

derrocamientos y masacres como la de los mamelucos acaecida en 1811. 

 Más tarde visita al Barrio Copto con sus antiquísimas iglesias como la Iglesia de San 

Sergio, donde estuvo oculta la Sagrada Familia o la Iglesia Colgante.  

 Almuerzo incluido en restaurante concertado típico egipcio y  para finalizar paseo por 

el barrio medieval de Khan El Khalili, el gran zoco del Cairo allí podremos  realizar 

compras, tomar un té, fumar una shisha etc.  

Traslado al hotel y alojamiento. Cena opcional 

Día 7: 20/08/2014       EL CAIRO 

Media pensión (desayuno y almuerzo). Cena opcional. 

Tras el desayuno, comenzamos  con la visita de las famosas pirámides de la Meseta de 

Gizeh, Memphis y Saqqara.  

Por la mañana estaremos preparados para visitar  la explanada de las Pirámides, de las 

cuales, las más famosas corresponden a  los faraones KHUFU, KAFRA y MENKAURA, 

así como la enigmática ESFINGE. 

Quien lo desee podrá entrar en la Gran Pirámide. Haremos en primer lugar un 

recorrido por la meseta para comprender y tomar contacto con la energía, así como 

poder conectar y tomar conciencia de los canales vibracional del lugar, las pirámides  

aún guardan muchos enigmas y podremos desvelar alguno de ellos. Como se realizaba 

en los ritos antiguos podremos experimentar la iniciación que realizaban los 

sacerdotes, en sus iniciaciones, llegar al conocimiento cósmico (llamado "el 

Conocimiento del Cristo").      

Las pirámides de Gizeh son un misterio que ha fascinado a historiadores, arquitectos, 

ingenieros, egiptólogos y aficionados turistas. El superlativo de dimensiones faraónicas 

toma todo su sentido ante la retina.  

La gran Pirámide de Khufú (Keops) corresponde energéticamente a la vibración del 

séptimo chakra humano.  

 La Gran Pirámide se construye siguiendo las pautas de la Geometría Sagrada en 

relación al cuerpo humano. Así como hay espirales de luz que surgen del cuerpo 

humano, hay espirales similares que surgen de la Gran Pirámide. Una de estas 

espirales pasa a través del sarcófago que está en el Cámara del Rey.  
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El principio de construcción que lograron probar fue que un sólido Platónico Truncado, 

como es la Pirámide en relación al Octaedro, que cumpliera con los principios básicos 

de la Geometría Sagrada podía auto-generarse (cargarse de energía). 

Después de años de entrenamiento intenso, un iniciado ingresaba en el sarcófago para 

que la columna de energía creada por el espiral pasara a través de su cabeza. De esta 

manera el iniciado vinculaba su consciencia con el espiral, y era "proyectado" a un 

nivel de conocimiento más elevado. Después de tres días, el iniciado salía de sarcófago 

y era llevado a la Cámara de la Reina, donde otra columna diferente de energía le 

ayudaba a estabilizase en el conocimiento "normal".   

El cambio que el iniciado experimentaba, desde el nivel de conocimiento de la 

dualidad hasta el conocimiento del Cristo, es el mismo cambio que los seres humanos 

podrán experimentar al construir su vehículo merkaba de ascensión. Nuestro vehículo 

merkaba es la integración y el reconocimiento de todo nuestro Ser de luz integrado a 

la consciencia para poder trasladar, mover en el No-tiempo, entrando en un 

crecimiento en espiral, eterno.  Este es el cambio que la humanidad experimentará 

durante la ascensión planetaria o elevación conjunta de la vibración, desde el tercer 

chakra, en el que hasta ahora hemos estado inmersos,  al cuarto chakra en el 

espiritual-emocional. Desde aquí construiremos nuestra nueva realidad. La visión clara 

de un sexto chakra activado nos hará entender y vislumbrar claramente nuestro Ser 

interior y la integridad del mismo en todos los planos del universo. 

         

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Esfinge de Gizeh, Tefnut,  tiene correspondencia energética con el sexto chakra 

humano. De ella podemos contemplar la parte superior, pero existe documentación 
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amplia de que hay todo un complejo que incluye una biblioteca que comunica por 

túneles subterráneos con las tres pirámides de la Meseta de Gizeh. Tendremos la 

oportunidad de contemplar la evidencia de erosión por agua que el geólogo Robert Schoch ha 

investigado y fue debida a la caída de lluvias sobre el recinto de piedra calcárea durante siglos.  

Estas evidencias confirman la afirmación de la tradición oral indígena de que Tefnut tiene al 

menos 32.000 años de antigüedad, o más. 

Al lado de la impresionante y bella Tefnut está el Templo del Valle, construcción megalítica sin 

bajorrelieves  con suelo de alabastro e intrincados bloques encajados a la perfección mediante 

una técnica semejante a la encontrada en las construcciones en Perú.  

VISITA EXCLUSIVA Y PRIVADA A LA GRAN PIRÁMIDE OPCIONAL : Viviremos la experiencia 

única de pasar dos horas en una visita privada exclusiva, de 19:00 horas a 21:00 horas, en el 

interior de  la pirámide de KEOPS. Para aquellos que quieran vivir esta experiencia sin igual, 

deben informar a los organizadores del viaje ya que el precio de la entrada se reparte entre 

todos los participantes de esta experiencia (grupo mínimo de 20 personas). Será una 

oportunidad única para sintonizarnos con el Universo  mediante  la activación del sonido de 

nuestra voz  haciendo resonar el granito abundantemente cristalizado que forma la Cámara 

del Rey  y el “sarcófago”. 

                    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memphis, centro de culto del Neter Ptah, fundada en tiempos de la primera dinastía. 

Sobrevivió a lo largo de toda la historia egipcia faraónica y se convirtió en una de las 

mayores ciudades de la antigüedad. Su muestra arquitectónica y cultural está 
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encabezada por el coloso de Ramsés ll;  también cabe destacar LA ESFINGE de 

alabastro. 

A Continuación viajaremos hacia el oeste de Memphis donde se ubica la Gran 

Necrópolis de Sakkara, una de las más antiguas Necrópolis reales donde se conservan 

los vestigios de los principales periodos de la historia antigua. 

Sakkara es  el complejo atribuido al Faraón  Zosser. Visitamos  el conjunto funerario de 

Zosser con su Pirámide Escalonada y la Pirámide de Unas (Wenis), donde están 

grabados los Textos de las Pirámides. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Esta ciudad fue uno de los centros de sanación más importantes de la antigüedad. 

Comprobaremos cómo se realizaba el diagnóstico y tratamiento en las diferentes 

estructuras que aún se conservan, y  seremos testigos de  algunos de sus secretos más 

cuidados, de los cuales nos informa  la tradición oral indígena. Experimentaremos las 

energías sanadoras todavía activas de este antiguo hospital y reflexionaremos sobre la 

importancia de equilibrar las energías polarizadas dentro- afuera. 

 Realizaremos  un minucioso recorrido por el resto del complejo y podremos 

contemplar los enigmáticos pozos que quizás  se relacionen con los cohetes 

humeantes de la antigüedad, así como los abundantes restos de aparatos de las Per-

Neters o pirámides que se encuentran en la zona. 

Tenemos la gran suerte de poder visitar el Serapeum tras su reapertura,  es un broche 

de oro a nuestro viaje. Es el enorme complejo subterráneo de enterramiento de los 

bueyes asociados al culto del Buey Apis, según cuenta la historia oficial, pero sus 

enormes y perfectos sarcófagos de granito y diorita, nos intrigan enormemente. El 

poder observar de cerca estas obras perfectas nos dará mucho que pensar. 
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Un largo pasillo que discurre en dirección este-

oeste está flanqueado por cámaras que albergan 

enormes cajas de granito y diorita, con abundante 

cristal. Nunca se han encontrado restos humanos 

o animales en el interior de estos contenedores 

hechos con una tecnología extremadamente 

avanzada. Cuando se excavaron en 1852 los 24 

contenedores que pesan entre 60 y 80 toneladas 

habían sido saqueados; sus tapas habían sido 

levantadas con palancas y lo que hubiera en su 

interior llevado.  

La investigación de científicos alternativos demuestra que estos contenedores son 

mucho más antiguos de lo que dicen la documentación escrita  encontrada sobre ellos 

y eran una parte integral de un gran y complejo aparato de producción de energía. Es 

necesario ver todos los elementos para entender cómo habría funcionado. 

Almuerzo incluido en un restaurante local.  

Día 8: 21/08/2014    El CAIRO  

Desayuno en el hotel. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de 

salida a Madrid aquellos que hayan decidido realizar solo esta primera etapa de la ruta 

del Éxodo. 

El resto del grupo se traslada al aeropuerto de El Cairo para tomar el vuelo con destino 

Sharm El Sheikh.  

El grupo que ha decidido realizar solo la segunda etapa de la ruta del Éxodo sale desde 

el aeropuerto de Madrid  Barajas-Adolfo Suárez con destino El Cairo donde se une al 

grupo que continúa el viaje.  
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Llegada al aeropuerto. Asistencia por nuestro personal. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

 

 

 

Día  22.08    SHARM EL SHEIKH 

Desayuno en el hotel. Salida en excursión  para realizar  snorkling en 
uno de los puntos más famosos y destacados del mundo del 
submarinismo, el parque natural de Ras Mohammed.  
Regreso y cena en el hotel.  
 
A primera hora de la madrugada (entrega del desayuno), salida del hotel para realizar la 
excursión nocturna en el Desierto del Sinaí hasta llegar al Monte Sagrado de Moisés, donde 
recibió las Tablas de la Ley, y ascender para contemplar el amanecer desde la cima. La 
ascensión (unos 700 metros de fácil acceso)  es en sí misma  una peregrinación en la que 
aparecen reflejados como en un espejo las debilidades y fortalezas del peregrino.  Seremos 
guiados por un guía del lugar beduino  y podremos realizar la ascensión en camello (precio 
incluido) o a pie, según la decisión personal.  
 

 Día 23.08   SHARM/ AMMAN   

Media pensión (desayuno y cena).  

 A media mañana, regreso al hotel.  

A la hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar el 

vuelo hacia Jordania (con escala en El Cairo).   

A la llegada al aeropuerto de Amman, asistencia por 

nuestro personal en los trámites de visado. Traslado al 

hotel, alojamiento y cena.   

 

 

 

 

Día 24.08  AMMAN   

Tras el desayuno, realizaremos la visita de Amman. Amman la 

antigua y actual  capital de Jordania. Amman es un punto de 

partida ideal para cualquier viaje dentro del Reino Hashemita.  
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En primer lugar realizamos una visita panorámica de la ciudad de Ammán, sus avenidas 

principales, la Ciudadela, el centro urbano y el teatro romano, la mezquita del Rey Hussein y la 

zona de Abdoun. A continuación nos desplazamos  hacia el este de la ciudad donde visitamos  

algunos de los más representativos Castillos del Desierto, “Kharanah, Amra y Al Azraq”,  

construcciones de los califas de Damasco Umayyad (Omeyas, los califas de Al Andalus) durante 

los primeros días del Islam en los siglos VII al XI  y utilizados como caravanserrallos  o 

pabellones de descanso de la ruta de la seda y otros como fuertes militares para la defensa del 

territorio. Originalmente formaban parte de una línea de construcciones  que llevaba desde 

Damasco a Jericó.  

Regreso al hotel. Cena y alojamiento.   

Quien lo desee, podrá unirse a una visita para ver la vida nocturna de Amman.   
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Día 25.08 AMMAN/ MADABA/ MONTE NEBO/KERAK/PETRA 

Desayuno y salida hacia Madaba "La ciudad de los 
mosaicos" que ha sido habitada de forma intermitente 
durante casi 3.500 años. Visitamos la iglesia ortodoxa de 
San Jorge, donde se encuentra el primer mapa-mosaico 
de Palestina y donde está grabado el recorrido de Moisés 
en el Éxodo. Continuación hacia el Monte Nebó, último 
lugar a donde llegó Moisés y desde donde divisó la tierra 
prometida a la que nunca llegaría. Desde su cima se divisa 
una magnífica vista del valle del Jordán y del Mar Muerto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Continuamos hacia Kerak para visitar la fortaleza de los cruzados más importante de la zona. 
Salida hacia Petra y la visita especial de Petra nocturna, una experiencia mística inolvidable 
que no se debe perder en un viaje a Jordania. Disfrutaremos de un concierto de música 
folclórica bajo la luz de las velas en el desierto.   
Traslado al hotel en Petra. Cena y alojamiento. 
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Día 26.08 PETRA 

Media pensión (desayuno y cena). Almuerzo opcional. 

Día completo dedicado a la visita de la ciudad rosa, la capital de 
los Nabateos. Conoceremos los más importantes monumentos  
esculpidos en la roca por los Nabateos, como El Tesoro, muy 
famoso por una película de Indiana Jones, Las Tumbas de colores, 
Las Tumbas reales, etc. Tras el recorrido a pie por el famoso 
desfiladero, Siq, aparece el templo del Tesoro. 
Petra es uno de esos lugares que deberíamos visitar al menos una vez en la vida.  
 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
Día 27.08 PETRA/ WADI RUM/ MAR MUERTO 

Desayuno. Salida hacia el  bello 
desierto del Wadi Rum, área protegida 
de 720 km cuadrados con enormes 
dunas, montañas de  granito de hasta 
1.700 metros de altura , valles de 
arena, estrechos cañones y 
formaciones rocosas donde los 
beduinos han vivido durante milenios 
y  Lawrence de Arabia estuvo durante 
las revueltas árabes de principios del   

s.XX. La visita se realiza  en todoterrenos. En este desierto el pueblo guiado por Moisés estuvo 
vagando durante 40 años en un duro aprendizaje, alimentado por el “maná” que era 
entregado por la divinidad.  
 

      
 
Salida hacia la zona de Betania para visitar el Río Jordán y la zona  donde Juan El Bautista solía 
bautizar a los fieles en sus aguas. Estaremos en el lugar donde Juan el Bautista bautizó a 
Jesucristo, uno de  los  lugares  sagrados del planeta. 
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Salida hacia el Mar Muerto, el punto más bajo de la tierra situado a 400 m. bajo el nivel del 
mar.  La alta salinidad de sus aguas debido a la elevada evaporación hace que todo flote como 
un corcho. También conocido como el Lago Salado, es uno de los paisajes naturales y  
espirituales más espectaculares de  todo el mundo.  La temperatura es moderada en invierno y 
la atmósfera  está enriquecida con oxígeno. Podremos disfrutar  de sus terapéuticos barros  en 
el spa (opcional) o en la playa. 
Alojamiento en el hotel  y cena. 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 28.08 MAR MUERTO- Allenby – Jerusalen – Allenby – Mar Muerto 

Desayuno. Encuentro y asistencia en el puesto fronterizo de Allenby. Salida hacia Jerusalen. 
Visitaremos el Monte de los Olivos, lugar sagrado de Tierra Santa  donde Jesús solía orar y 
donde se encontraba el día que fue arrestado. Allí están ubicadas las iglesias de Getsemaní, 
Pater Noster y Dominus Flevit.  Desde el Monte podremos disfrutar de una vista panorámica 
de la ciudad de Jerusalén. Descenderemos al Huerto de  Getsemaní donde visitaremos la 
Iglesia de la Agonía.   
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A continuación nos desplazamos a la Ciudad Antigua de Jerusalén para recorrer  las estaciones 
de la Vía Dolorosa. Dicha calle se ha tomado, tradicionalmente, como parte del itinerario que 
tomó Cristo, cargando con la Cruz, camino de su crucifixión. En la misma se encuentran 
marcadas nueve de las 15 estaciones del Viacrucis. Las restantes estaciones se encuentran 
dentro de la Iglesia del Santo Sepulcro. Es un importante foco de peregrinaje.  
 

       
 
Llegaremos  a la iglesia del Santo Sepulcro o Basílica de la Resurrección. El lugar, llamado 
también Gólgota (en arameo, Golgotha, "calavera") es el punto exacto donde -según los 
Evangelios- se produjo la Crucifixión, enterramiento y Resurrección de Cristo. 
 

              
 
A continuación llegaremos al Monte Sión donde visitaremos la Tumba del Rey David, 
el Cenáculo y la Abadía de la Dormición. Visita del Muro de las Lamentaciones. Traslado al 
puesto fronterizo de Sheikh Hussein para el regreso a Jordania.  Cena y alojamiento en el hotel. 

 
Día 29.08 MAR MUERTO/ PELLA/ AJLUN/ JERASH/ AMMAN 

Desayuno y traslado a la ciudad de Pella (Tabaqit Fahl). Pella es la 
ciudad favorita de los arqueólogos, ya que tiene una enorme cantidad 
de antigüedades. Además de las ruinas excavadas del período 
grecorromano, incluyendo un odeón (teatro), Pella ofrece  la 
oportunidad de admirar los restos de un asentamiento calcolítico 
perteneciente a cuatro mil años a.C, vestigios de las ciudades 
amuralladas de las Edades del Bronce y del Hierro, iglesias y casas 
bizantinas, un barrio residencial islámico y una pequeña mezquita medieval. 
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A continuación visitaremos el Castillo de Aljoun, fortaleza de la época de las cruzadas 
construida en 1185 y reconstruida en el s.XIII por los mamelucos tras su destrucción por los 
mongoles.; situada en altura sobre una montaña donde se divisa una magnífica panorámica. 
 

   
 
Seguidamente nos desplazamos a  Jerash, a 45 km al norte de Ammán y  una de las ciudades 
de la Decápolis. Visitamos  el Arco del Triunfo, la plaza ovalada, el cardo, la columnata, el 
templo de Afrodita y el teatro romano, donde comprobaremos su maravillosa acústica. A 
continuación visitaremos el Castillo de Aljoun, fortaleza de la época de las cruzadas construida 
en 1185 y reconstruida en el s.XIII por los mamelucos tras su destrucción por los mongoles.; 
situada en altura sobre una montaña donde se divisa una magnífica panorámica.  
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Regreso a Ammán y alojamiento. 
 
 
Día 30.08 AMMAN 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de salida. 
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                                                                      PRECIOS 
 
VIAJE DEL ÉXODO:  EGIPTO-SHARM EL SHEIKH-JORDANIA-JERUSALEN:  
 
VIAJE DEL ÉXODO COMPLETO: EGIPTO-SHARM EL SHEIKH-JORDANIA-JERUSALEN: 
  
- EN HABITACIÓN DOBLE:                  2.956 € 
- EN HABITACIÓN TRIPLE:                  2.936 € 
- EN HABITACIÓN INDIVIDUAL:        3.407 € 
 
 
SERVICIOS INCLUIDOS: 
 
-      3 noches Crucero en el barco Mónaco 5* o similar (Asw/Lxr) P/C 
 
-      4 noches Cairo en el hotel MOVENPYCK PYRAMIDS 5* 
 
-      Las visitas de: TEMPLOS DE KARNAK Y LUXOR, VALLE DE LOS REYES,  MEDINET HABU , 
DEIR EL BAHARI, COLOSOS DE MEMNON, TEMPLOS DE EDFU Y KOM OMBO, PASEO EN 
FALUCA., TEMPLO DE PHILAE, RAMESSEUM, POBLADO NUBIO, PIRÁMIDES DE GIZEH, 
SAQQARA Y SERAPEUM (con almuerzo). 
 
-      Día completo Cairo: Museo egipcio, Ciudadela, Mezquita de Alabastro, Barrio copto y 
Bazar de Khan el Khalili (con almuerzo). 
 
-      Todos los traslados y asistencia en Egipto 
-      Propina obligatoria  de personal de asistencia (35 €) en Egipto 
-      Guía local de habla hispana en Egipto 
-      Visado de entrada a Egipto y trámites de aeropuerto. Traslado al hotel en autobús  
       privado 
-       2 noches en el hotel Renaissance o similar en régimen de media pensión en Sharm El  
        Sheikh  
-       La visita de monte Sinaí en autobús de lujo exclusivo para el grupo. 
-       Excursión a Ras. Mohamed (Snorkling) en yate 5* lujo. 
-       Traslados y asistencia 
-       Propina del guía en Sharm El Sheikh      
-       3 noches en Amman en el hotel Grand Palace Amman hotel  
        www.grandpalaceamman.com o similar en régimen de media pensión  
 
-       2 noches en Petra en el hotel Petra Panorama hotel www.petrapanorama.com o similar  
         en régimen de media pensión.  
-       2 noches en el  Mar Muerto en el hotel Warwick Dead Sea hotel  
       http://warwickhotels.com/jordan/dining.aspx so similar en régimen de media pensión  
 
-       La visita de los castillos del desierto: Kharanah, Amra y Al Azraq  
 
-       Las visitas de Amman: La Ciudadela, el teatro romano, la mezquita de King Hussien y la 
        zona de Abdoun 
 
-       La visita de Madaba, monte Nebo, Castillo de Kerak y petra por la noche 
 
-       Jeep tour 2 horas en Wadi Rum, la zona de Betania que está cerca del Río Jordan 
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-       La visita de Pella, Jerash y el castillo de Aljun 
 
-       Todos los traslados en Medium bus 5* exclusivo para el grupo. 
 
-       Guía de habla hispana durante las visitas en Jordania y Jerusalen. 
 
-       Entradas a los sitios mencionados  
 
-       Entradas a Petra por la noche y Petra de día. 
 
-       Visado colectivo para 5 personas o más bajo las siguientes condiciones: Llegada y salida 
        juntos, pasaportes válidos para mínimo de 6 meses.  
 
 
-       Visita de Jerusalén: Encuentro y asistencia para llegada / salida en el puesto fronterizo  
        de Allenby /Sheikh  Hussein. 
 
-       Las visitas de: Monte de los Olivos, la Iglesia de la Agonía, las estaciones de la Vía  
        Dolorosa, la iglesia del Santo Sepulcro, la Tumba del Rey David, el Cenáculo y la Abadía  
        de la Dormición, Muro de las Lamentaciones 
 
-       traslados en automóvil de lujo. 
-       Guía de habla hispana en Jerusalén. 
-       1 Almuerzo en restaurante local en Jerusalén. 
-       Tasas de salida en Sheikh Hussein & Shuttle bus. 
-       Propina del guía.  
 
-VUELOS:       Internacional  MADRID-CAIRO (14/08/14).   
                                                   CAIRO-SHARM EL SHEIKH (21/08/14) 
                                                   SHARM  EL SHEIKH-AMMAN (23/08/14) 
                                                  AMMAN-CAIRO-MADRID (30/08/14) 
                                                  CAIRO-MADRID (30/08/14) 
 
                        Locales     CAIRO-ASWAN (15/08/14).   LUXOR-CAIRO (18/08/14) 
 
 
 
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS:  
 
-      Propina del guía en Egipto 
 
-      Todas las bebidas a lo largo del viaje  y las comidas mencionadas como opcionales. 
-       Tasas de salida de Jordania 15 US$ (12 € aprox.) 
-       Seguros personales (25 € aprox.) 
-       Cualquier servicio adicional no mencionado en el programa  
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1º ETAPA ÉXODO: SOLO  EGIPTO 
 
VIAJE 1ª ETAPA DEL ÉXODO: SOLO EGIPTO CON CRUCERO POR EL NILO: 
  
- EN HABITACIÓN DOBLE:                  1.660 € 
- EN HABITACIÓN TRIPLE:                  1.645 € 
- EN HABITACIÓN INDIVIDUAL:        1.845 € 
 
SERVICIOS INCLUIDOS: 
 
-      3 noches Crucero en el barco Mónaco 5* o similar (Asw/Lxr) P/C 
 
-      4 noches Cairo en el hotel MOVENPYCK PYRAMIDS 5* 
 
-      Las visitas de: TEMPLOS DE KARNAK Y LUXOR, VALLE DE LOS REYES,  MEDINET HABU , 
DEIR EL BAHARI, COLOSOS DE MEMNON, TEMPLOS DE EDFU Y KOM OMBO, PASEO EN 
FALUCA., TEMPLO DE PHILAE, RAMESSEUM, POBLADO NUBIO, PIRÁMIDES DE GIZEH, 
SAQQARA Y SERAPEUM (con almuerzo). 
 
-      Día completo Cairo: Museo egipcio, Ciudadela, Mezquita de Alabastro, Barrio copto y 
Bazar de Khan el Khalili (con almuerzo). 
 
-      Todos los traslados y asistencia 
-      Propina obligatoria  de personal de asistencia (35 €) 
-      Guía local de habla hispana 
-      Visado de entrada al país y trámites de aeropuerto. Traslado al hotel en autobús privado 
 
-  VUELOS:    Internacional  MADRID-CAIRO (14/08/14).  CAIRO-MADRID (21/08/14) 
                       Locales     CAIRO-ASWAN (15/08/14).   LUXOR-CAIRO (18/08/14) 
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS:  
 
-      Propina del guía.  
 
-      Todas las bebidas y las comidas opcionales. 
 
 
2º ETAPA DEL ÉXODO:  SHARM EL SHEIKH- JORDANIA - JERUSALEN: 
 
VIAJE 2ª ETAPA DEL ÉXODO: SHARM EL SHEIKH-JORDANIA-JERUSALEN:  
 
- EN HABITACIÓN DOBLE:                  2.347 € 
- EN HABITACIÓN TRIPLE:                  2.342 € 
- EN HABITACIÓN INDIVIDUAL:        2.607 € 
                                   
 
SERVICIOS INCLUIDOS:  
 
-       2 noches en el hotel Renaissance o similar en régimen de media pensión en Sharm  
-       La visita de monte Sinaí en autobús de lujo exclusivo para el grupo. 
-       Excursión a Ras. Mohamed (Snorkling) en yate 5* lujo. 
-       Traslados y asistencia 
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-       Propina del guía     
-       Vuelos  Internacionales: MADRID-CAIRO-SHARM EL SHEIKH (21/08/14) 
                                                       SHARM  EL SHEIKH-AMMAN (23/08/14) 
                                                      AMMAN-CAIRO-MADRID (30/08/14) 
 
-       3 noches en Amman en el hotel Grand Palace Amman hotel  
        www.grandpalaceamman.com o similar en régimen de media pensión  
 
-       2 noches en Petra en el hotel Petra Panorama hotel www.petrapanorama.com o similar 

en régimen de media pensión.  

-       2 noches en el  Mar Muerto en el hotel Warwick Dead Sea hotel  
       http://warwickhotels.com/jordan/dining.aspx so similar en régimen de media pensión  
 
-       La visita de los castillos del desierto: Kharanah, Amra y Al Azraq  
 
-       Las visitas de Amman: La Ciudadela, el teatro romano, la mezquita de King Hussien y la 
        zona de Abdoun 
 
-       La visita de Madaba, monte Nebo, Castillo de Kerak y petra por la noche 
 
-       Jeep tour 2 horas en Wadi Rum, la zona de Betania que está cerca del Río Jordan 
 
-       La visita de Pella, Jerash y el castillo de Aljun 
 
-       Todos los traslados en Medium bus 5* exclusivo para el grupo. 
 
-       Guía de habla hispana durante las visitas. 
 
-       Entradas a los sitios mencionados  
 
-       Entradas a Petra por la noche 
 
-       Visado colectivo para 5 personas o más bajo las siguientes condiciones: Llegada y salida 
        juntos, pasaportes válidos para mínimo de 6 meses.  
 
 -     Excursión a Jerusalén:  
 
-       Encuentro y asistencia para llegada / salida en el puesto fronterizo de Allenby /Sheikh  
       Hussein. 
 
-       Las visitas de: Monte de los Olivos, la Iglesia de la Agonía, las estaciones de la Vía 
Dolorosa, la iglesia del Santo Sepulcro, la Tumba del Rey David, el Cenáculo y la Abadía de la 
Dormición, Muro de las Lamentaciones 
 
-       traslados en automóvil de lujo. 
-       Guía de habla hispana. 
-       1 Almuerzo en restaurante local. 
-       Tasas de salida en Sheikh Hussein & Shuttle bus. 
 
  
En estos precios NO está incluido: 
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 Sharm El Sheikh: 
 
-       Bebidas 
 
 Jordania: 
 
 
-       Tasas de salida 15 US$ (12 € aprox.) 
-       Seguros personales (25 € aprox.) 
-       Bebidas 
 
-       Cualquier servicio adicional no mencionado en el programa  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


