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PORTAL 22-02-2022
De la Divina Unicidad y la Manifestación de una Nueva Era

en el Templo de Philae, dedicado a Isis
 

Coordinan: Kari Mac Askill & Marisa Ventura
 

  Un peregrinaje por el ancestral Egipto, con su energía de creación original, sus mil colores,
su arquitectura única, su historia sorprendiéndonos a cada paso, sus profundos aromas y
sus impecables y potentes vórtices energéticos.

Recorreremos una Tierra Sagrada, de misterios y mística antigua, de faraones y reinas,
diosas y dioses, de pirámides y templos, de Altos Sacerdotes y Sacerdotisas, de Iniciados y
Myrraphoras.

Elegimos estar en esta fecha tan trascendente en la bella Philae, en el Templo de Isis “la de
los mil nombres” para anclar, tomar y plasmar la energías subyacentes, haciendo un
armonioso trabajo que iremos construyendo a lo largo de los días, una labor interna, para
cada Ser que nos acompañe, y que también sin duda será contributivo para el grupo,
nuestro planeta y toda la Humanidad. 

Es una oportunidad única de estar en este momento tan especial en este lugar particular,
que fue núcleo de la creación, para manifestar una nueva realidad en la Tierra, de Luz y
Amor.

Conectaremos para recordar tiempos arcanos para plasmar un nuevo equilibrio en nuestro
planeta.

Aprovecharemos la eterna e intacta energía de los lugares que visitaremos, en estos
tiempos del Gran Despertar. 

Colaboraremos para volver a sentir el Sagrado Femenino en la Tierra, de la mano de Isis,
Nefertari, Nefertiti, Nuestra Señora María Magdalena y María la Madre, ambas iniciadas en
los templos que visitaremos, para plasmar esa energía esencial, original de creación.

Cada un@ a su tiempo, irá experimentando una travesía, una vivencia personal de conexión,
transformación y sanación.

Nos convertiremos en agentes de cambio co creando y manifestando cambios para esta
Nueva Era. 

Egipto ha dejado un profundo mensaje a través de los tiempos, información infinita en códigos
de luz, que deben ser activados para continuar la ampliación de esta Nueva Era Dorada,
creando una nueva realidad entre tod@s.

Si sientes el llamado, será un placer y un honor que nos acompañes. 



Día 02 – Martes 15 de febrero:
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.

ITINERARIO DETALLADO:

Día 01 – Lunes 14 febrero:
EL CAIRO
Llegada a El Cairo. 

Traslado al hotel designado.

Día sin actividad para reunir a todos los viajeros

que llegan diferentes partes del mundo.

Por la noche reunión de integración y

presentación del grupo. 

Cena en el hotel.

Noche en El Cairo.

Día 03 – Miércoles 16 de febrero:
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

EL CAIRO

SAKKARA

PIRÁMIDE ESCALONADA

TEMPLO DE KARNAK



Día 04 – Jueves 17 de febrero:
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 05 – Viernes 18 de febrero:
LUXOR
Desayuno en el hotel. 
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.

VALLE DE LOS REYES

TEMPLO DE ABYDOS

ZODIACO DE DENDERAH

TEMPLO de la REINA HATSHEPSUT



Día 06 – Sábado 19 de febrero:
LUXOR / ASWAN
Desayuno en el hotel. 
Traslado por Carretera hacia ASWAN, en
el camino visitaremos el TEMPLO DE KOM
OMBO, dedicado a los dioses Sobek y 
 Haroeris.  
Visitaremos luego 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 07 – Domingo 20 de febrero:
LUXOR / ABU SIMBEL
Desayuno en el hotel. 
Salida en vuelo doméstico a Abu Simbel
llegada, visita a los templos de Ramses II y
Nefertari.
Traslado al hotel.
Opcional: realizar la excursión de luz y
sonido cena en el hotel.
Noche en Abu Simbel

TEMPLO DE EDFU

TEMPLO DE KOM OMBO

TEMPLO DE  RAMSES II

TEMPLO DE  NEFERTARI



Día 08 – Lunes 21 de febrero:
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 09 – Martes 22 de febrero:
ASWAN / ISLA DE PHILAE
DIA DEL PORTAL 22-02- 2022
Desayuno en el hotel. 
Salida para la visita al TEMPLO DE
PHILAE, dedicado a la diosa ISIS, madre
de HORUS y esposa de OSIRIS. 
Actividades especiales toda la jornada.
Regreso al hotel y cena en el hotel. 
Noche en Aswan.

Día 10 – Miércoles 23 de febrero:
ASWAN / EL CAIRO
Desayuno en el hotel.
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 11 – Jueves 24 de febrero:
EL CAIRO
Desayuno en el hotel. 
Recorreremos El Cairo, visitaremos el
MUSEO DE ARTE 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 
 de la ciudad antigua.
Regreso y cena en el hotel.
Noche en El Cairo.

ASWAN

ISIS LA DE LOS MIL NOMBRES

ISLA DE PHILAE

MERCADO
 KHAN EL KHALILI



Día 12 – Viernes 25 de febrero:
EL CAIRO
Desayuno en el hotel. 
Visitaremos las famosas pirámides de Egipto:
KEOPS, KEFREN Y MECERINOS. 
Luego visitaremos la esfinge en GIZA.
Regreso al hotel y Cena de Despedida en el
hotel. 
Noche en El Cairo.

Día 13 – Sábado 26 de febrero:
EL CAIRO
Desayuno en el hotel
Traslado al aeropuerto internacional de El
Cairo para tomar su vuelo de regreso a su
país de residencia.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

FACILITADORAS ESPIRITUALES DEL VIAJE

investigadora y Guardiana de Tradiciones de Sabiduría
Ancestral
Promueve cursos y retiros de sanación. 
Peregrinaciones a centros portales de activación de la
Consciencia Cósmica, a través de los Elementos de la
Naturaleza.
Alquimista -Herborista- Myrraphora
Tea Maker & Designer - Ceremonialista

Investigadora y escritora especializada en María
Magdalena, misterios y Textos Sagrados.
Tras 15 años de apasionada e intensa investigación en el
2019 lanzó su primer libro "Sola entre Ellos: un viaje de
descubrimiento espiritual al corazón de María Magdalena"
En julio de 2021 presentó su segundo libro " Amor en
Magdala" junto a su esposo el Doctor Mario Sabán.
Brinda conferencias, cursos, seminarios a nivel global,
además promueve peregrinaciones a lugares sagrados, y
Rutas inspiradas en sus cursos.

Kari Mac Askill

Marisa Ventura Sabán

MUSEO DE EL CAIRO

GRAN PIRAMIDE Y ESFINGE



MUSEO DE EL CAIRO

DETALLE DE LOS SERVICIOS INCLUIDOS

Ticket aéreo El Cairo / Luxor
Ticket aéreo Aswan / Abu Simbel
Ticket aéreo Aswan / El Cairo
12 noches de alojamiento:
05 noches de alojamiento en El Cairo
03 noches de alojamiento en Luxor
03 noches de alojamiento en Aswan
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 un guía local habilitado.
Acompañamiento de Marisa Ventura y Karina Mac Askill.
Todos los talleres y charlas a cargo del grupo de coordinación.
Visado de Egipto a la llegada.
Encuentro y asistencia en inglés o español, en el aeropuerto de El Cairo.
Las personas que lleguen en otro vuelo diferente al grupal deben abonar 

       30 usd por traslado extra.

Ticket aéreo internacionales.
Asistencia al viajero (obligatoria) consultar con su país de origen.
Almuerzos costo aprox. 8 usd.
Bebidas entre 1 u 3 usd.
Entrada a la sala de momias en el Museo Egipcio
Propinas, oscilaran entre 80 y 90 USD por persona por todo el viaje.
Gastos personales tales como bebidas, lavandería, llamadas telefónicas,
WI-FI.
Cualquier servicio no incluido en la descripción.

SERVICIOS  NO INCLUIDOS

PRECIO por persona en base habitación DOBLE: 

2850 USD / o bien 2400 EUROS

 



MUSEO DE EL CAIRO

HOTELES POR DESTINO

EL CAIRO                        GRAND NILE TOWER                              3 NOCHES

LUXOR                           SONESTA ST GEORGE                             3 NOCHES

ASWAN                         MOVENPICK ASWAN                                1 NOCHE

ABU SIMBEL                     SETI ABU SIMBEL                                    1 NOCHE

ASWAN                          MOVENPICK ASWAN                              2 NOCHES

EL CAIRO                        GRAND NILE TOWER                               2 NOCHES

 PASAJEROS NO VACUNADOS: 
Todos los pasajeros (De América latina) que NO estén vacunados deben
proporcionar una prueba de PCR negativa válida realizada dentro de las
72 horas anteriores a la llegada a Egipto y deben realizar ID ahora TEST
Covid-19 a su llegada a Egipto 
En caso de que una persona salga positiva, entonces deberá ponerse en
cuarentena en un hospital designado por el gobierno (la prueba cuesta
1000 EGP USD 65) 

PASAJEROS SI VACUNADOS: 
Todos los pasajeros (De América latina) que estén vacunados deben
proporcionar un certificado aprobado con un código QR del país que
emitió (Debe ser revisado y examinado, y en caso de cualquier raspado,
cancelación, no se aceptará). 
Vacunas aceptadas por Egipto: Los pasajeros pueden viajar después
de 14 días de recibir la segunda dosis de (Pfizer / AstraZeneca /
Moderna / Sinopharm / Sinovac / Sputnik) 
O después de 14 días de recibir la primera dosis de Johnson & Johnson. 

Tema habitación doble vs single: En caso de viajar en habitación doble,
si es decisión del pasajero en el transcurso del viaje por cualquier razón
desea cambiar a una habitación single, deberá afrontar la
responsabilidad económica y deberá hacerse cargo del pago del valor
total de la misma. 
Las personas que desean habitación single tiene un costo EXTRA de 650
USD u bien 550 EUROS

IMPORTANTE



MUSEO DE EL CAIRO

Deben contratar el pasaje aéreo internacional desde su lugar de
residencia.
LOS AÉREOS SE PODRÁN COMPRAR UNA VEZ SE GARANTICE LA
SALIDA, LA AGENCIA INFORMARÁ A TODOS LOS INSCRIPTOS APENAS
ESTO ESTE CONFIRMADO. 

Los argentinos deben llevar VACUNA DE FIEBRE AMARILLA, Demás
países consultar. 

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. 

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 

Tienen que estar en El Cairo el 14 de febrero u antes. Se recomienda al
pasajero llegar un día antes al destino, para evitar los posibles
retrasos de vuelos.
El regreso desde El Cairo el 26 de febrero después del medio día.

Para inscribirse y reservar el lugar deben presentar formulario de
inscripción, fotocopia del pasaporte y la seña correspondiente. 
Se recomienda cuando compre su asistencia al viajero tenga una
cobertura por covid. 

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 requiriera.

Viajes del Alma para el Alma 
Legajo del Ministerio de Turismo 14.903
Viajes a Lugares Sagrados y Energéticos
www.viajesdelalma.com.ar
viajes@viajesdelalma.com.ar 
Whatsapp: +54 9 11 6443 4804


