VIAJE AL ANTIGUO EGIPTO
CON EL EXPERTO DE PIRAMIDES DR. SAM
OSMANAGICH
12 DIAS / 11 NOCHES:
del 9 al 20 de diciembre 2018

EXPERIENCIALO TODO: ABU SIMBEL, ASWAN, LUXOR,
KARNAK, VALLE DE LOS REYES, ABYDOS, DENDERA, GIZA,
SAKKARA, PIRAMIDE DE DAHSHUR & MAS, HOTELES DE 5ESTRELLAS y CRUCERO en el NILO
Este es un viaje en habla inglesa, no habrá traducciones.

Mapa del antiguo Egipto
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Anfitrión del Tour el Dr. Sam Osmanagich delante de la Gran Pirámide de Egipto

DÍA 1 - 9 DE DICIEMBRE DE 2018
- Llegada al aeropuerto de Asuán, encuentro y asistencia con el guía local, traslado al
hotel de 5 estrellas "Helnan Aswan" en Asuán.
(http://www.helnan.com/helnanaswanhotel=_25=-156.htm),
Museo Nubio y Tour al pueblo Nubio (si el tiempo lo permite),
noche en Aswan.

Pueblo Nubio

DÍA 2 - 10 DE DICIEMBRE DE 2018
Desayuno en el hotel, traslado viaje en autobús a Abu Simbel, visita a los Templos de
Abu Simbel (Gran Templo de Ramsés II y Templo de Nefertari). Viaje de vuelta al
hotel de 5-estrellas “Helnan Aswan”, visita al Templo de Philae, Show de Luz y Sonido,
pasando la noche en Asuán.

Templo de Abu Simbel
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Templo de Philae – Show de Luz & Sonido

DÍA 3, DÍA 4 Y DÍA 5 - DICIEMBRE 11-13, 2018
Desayuno en el hotel, check-out y visita al: Obelisco de Granito Rojo inacabado en
Asuán, la Presa Alta y el Templo de Philae (Templo de Isis). Traslado al Crucero del
Nilo de 5 estrellas en régimen de pensión completa (desayuno, almuerzo y cena de
estilo bufé abierto), mientras a bordo visitamos el Templo de Kom Ombo (Templo
Doble, Dios del Cocodrilo), el Templo de Edfu (Dios Horus del Halcón). Excursión de
un día en autobús a Abydos: Templo de Osiris, Lista del Rey Abydos, Templo de Seti I
y viaje a Dandera: el Templo Sagrado de Hathor y los signos del zodíaco.
Nota: durante el crucero, el Dr. Osmanagich dará conferencias en las horas de la tarde
sobre las pirámides de todo el mundo y el verdadero propósito de las pirámides como
máquinas de energía, comunicación y dispositivos de curación.

El Dr. Sam Osmanagich y el obelisco inacabado
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El obelisco inacabado

El barco crucero del Nilo

Dentro del templo de Philae
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El doble templo de Kom Ombo

Abydos - Megalitos de 60 toneladas

Templo de Abydos – artefactos tecnológicos?
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Templo de Ábydos, símbolos de tecnologia militar?

Templo de Hathor, La Diosa del Amor

Templo de Hathor, La Diosa del Amor
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Templo Dendera, Signos Zodíacos en la pared del techo

DÍA 6 - 14 DE DICIEMBRE DE 2017
Después del desayuno, desembarque del crucero. Traslado al hotel de 5 estrellas
"Mercure Luxor" en Karnak (http://www.mercure.com/gb/hotel-9805-mercure-luxorkarnak/index.shtml). Visita al Valle de los eyes, el Templo de la Reina Hatshepsut, el
Coloso de Mamnon (Faraón Amenhotep III)

El templo de la Reina Hatshepsut
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El Valle de los Reyes

Colosos de Memnon

DÍA 7 - 15 DE DICIEMBRE DE 2017
Después del desayuno, viaje al Complejo del Templo de Karnak (Avenida de Esfinges
con Propylon Inacabado, Sala de Hipóstilo, Obelisco de la Reina Hatshepsut y
Tutmosis III, Templo de Amón, Escarabeo de Granito de Amenophis III, el Lago
Sagrado) y el Complejo del Templo de Luxor. Nos quedaremos a dormir en el hotel
“Mercure de Luxor” en Karnak.

8

El templo de Amon-Ra en Karnak

El templo de Luxor

Luxor (el templo de rejuvenecimiento)
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Opcional: vuelo en globo aerostático durante la salida del sol sobre el Valle de los Reyes y Karnak

DÍA 8 - 16 DE DICIEMBRE DE 2017
Después del desayuno, traslado al aeropuerto de Luxor, salida temprana hacia El Cairo,
encuentro y asistencia por un guía local, traslado al hotel de 5 estrellas
"Steigenberger" en El Cairo https://www.steigenberger.com/es/hotels/allhotels/egypt/ Cairo / cairo-pyramids-hotel, visita al Museo Egipcio en El Cairo, por la
noche Show de Luz & Sonido (Light & Sound) en Giza, noche en El Cairo.

Museo en el Cairo
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Escriba – Museo de El Cairo

DÍA 9 - 17 DE DICIEMBRE DE 2017
Después del desayuno, traslado a la meseta de Giza, visita a la Gran Pirámide de
Egipto (Keops / Khufu) y cámara del Rey, Pirámides de Khafre (Chephren) y
Menkaure (Mycerinus), Gran Esfinge, Templo del Valle, paseo sobre un camello, día
completo en Giza. Vuelta al Hotel "Steigenberger" y pasaremos la noche en El Cairo.

Las magníficas pirámides de Giza

Al pie de la gran pirámide de Giza
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La cámara del Rey, dentro de la Gran Pirámide de Egipto

Las pirámides de Giza

La gran Esfinge
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DÍA 10 - 18 DE DICIEMBRE DE 2017
Después de desayunar, visita a la pirámide de Lahun, la pirámide de Hawara y la
pirámide de Meidum, meditación dentro de la cámara de la pirámide de Meidum,
viaje de vuelta al hotel "Steigenberger". Noche en El Cairo.

La pirámide de Hawara

La pirámide de Lahun

La pirámide de Meidum
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DÍA 11 - DICIEMBRE 19, 2017
Después del desayuno, traslado a Sakkara, visita a (la Pirámide de Djoser, Museo
Imhotep) el Serapeum, (si se encuentra abierto) visita a la cámara de la pirámide de
Titi y Dahshur (la Pirámide doblada, vista hacia la Pirámide Negra, Pirámide Roja,
meditación dentro de la cámara), traslado al hotel "Steigenberger". Noche en El Cairo.

La pirámide escalonada de Saccara

El misterioso Serapeum de Sakkara
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Serapeum – hecho de un bloque de granito de 100 toneladas

La pirámide Roja ladeada de Dashur

DÍA 12 - 20 DE DICIEMBRE DE 2017
Después del desayuno, traslado al aeropuerto internacional de El Cairo. (no incluido en
el precio, pero se ofrecerá por un pequeño cargo).

***
Precios y forma de pago:
Precio por persona en habitación doble:
+ 10% tramites y gestión 200 € = Total

1.992,00 €
2.192,00 €

Precio por persona en habitación individual:
+ 10% tramites y gestión 248 € = Total

2.480,00 €
2.728,00 €

Condiciones de pago: Monto total a pagar hasta el 20 de noviembre 2018
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Cancelación de pago: Reembolso del 50% hasta 7 días antes del viaje, sin reembolso 7
días o menos antes del viaje.
Más información: www.piramidesdebosnia.com/conferencias
Pagos vía transferencia bancaria - PDF - Instrucciones de pago:
https://piramidesdebosnia.files.wordpress.com/2018/07/instrucciones-de-pago2018.pdf
Contacto: piramidesdebosnia@gmail.com
Los billetes de vuelo - del país de origen y vuelta, NO van incluidos y se pagan por
separado.
Pagos por transferencia bancaria al adjunto:

El paquete incluye:
Asuán - Abu Simbel - Asuán, billete de avión de Luxor - El Cairo, alojamiento de 2
noches en el hotel de 5 estrellas "Helnan Aswan" en Asuán con desayuno incluido, 3
Noches de alojamiento en el crucero del Nilo de 5 estrellas, incluyendo comidas
abiertas tipo buffet (desayuno, almuerzo, cena), alojamiento de 2 noches en el hotel
de 5 estrellas "Mercure Luxor" en Karnak con desayuno incluido, alojamiento de 4
noches en el Hotel "Steigenberger 5 estrellas " en El Cairo con desayuno incluido,
furgoneta y autobús con A / C , para el transporte local, excursiones y entradas según
programa, show luz & sonido según programa. Este es un giro de habla inglesa, no
habrá traducciones.

El paquete no incluye:
- Billetes aéreos desde el país de origen a Asuán y desde El Cairo de vuelta. Sólo los
vuelos internos están incluidos. Los billetes internacionales a el Cairo no están
incluidos.
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- Comidas (almuerzo y cena), sin embargo, los guías recomendarán restaurantes
locales durante las pausas que se pagan directamente (bajo precio sobre 8 €)
- Durante el crucero del Nilo las comidas están incluidas pero las bebidas estarán
excluidas.
Tours opcionales
- Visa egipcia (por lo general se puede obtener a la llegada al aeropuerto del Cairo,
pero se recomienda verificación en:
Https://www.worldtravelguide.net/guides/africa/egypt/passport-visa/),
Propinas- Consejos para los conductores - guías locales - representantes de la empresa
(es costumbre dar propina a esta clase de servicios en Egipto)
Seguro (por ejemplo, elección del seguro mundial:
Http://www.lonelyplanet.com/travel-insurance).
Nota: Estarás en buenas manos, iremos a lugares seguros, aprenderemos y veremos
mucho, con la oportunidad de experimentar los magníficos y antiguos sitios egipcios a
través de una vista diferente y única. Varias meditaciones se llevarán a cabo en lugares
especiales de energía.

Sobre el anfitrión del programa: Dr. Sam Osmanagich, Ph.D., antropólogo e
investigador de pirámides. Es el descubridor de las Pirámides de Bosnia en Visoko,
dirigiendo este proyecto como investigador principal desde 2005. Su doctorado está
dedicado a las pirámides Mayas (México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Belice), es
autor de 17 libros sobre civilizaciones antiguas y pirámides, traducidos en 16 idiomas.
Es miembro de la Academia Rusa de Ciencias Naturales y miembro de la Sociedad
Arqueológica de Alejandrina. Ha estado dando conferencias en la Facultad de
Arqueología de la Universidad de El Cairo, la Universidad de Ein Shams en El Cairo, la
Universidad de Alejandría, la Biblioteca de Alejandría y la Sociedad Arqueológica de
Alejandría (Egipto).
Finalmente ha aceptado una solicitud para organizar este viaje, ha organizado el viaje
más completo a Egipto y donde va a compartir su conocimiento. Este viaje cambiará la
visión de la historia antigua para los participantes, pero también la visión convencional
de antigüedades egipcias (pirámides, templos y megalitos).

Sam Osmanagich, Ph.D. –

https://piramidesdebosnia.com/conferencias/
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