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Día 1º (D): El Cairo
Llegada al aeropuerto y traslado al 
hotel en El Cairo. Alojamiento.

Día 2º (L): Cairo / Luxor / 
Crucero por El Nilo
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
y salida en vuelo hacia Luxor. Lle-
gada, y traslado directamente al 
barco. Alojamiento en camarotes. 
Cena y noche a bordo.

Día 3º (M): Crucero: Luxor
Tras el desayuno, inicio del progra-
ma de visitas incluidas en el barco. 
Visita del Templo de Luxor, donde 
destaca la avenida de las Esfinges, 
el Obelisco, las estatuas de Ramsés 
II y la Naos. Posteriormente, visita 
del Templo de Karnak, donde se 
han descubierto más de 18.000 es-
tatuas. Cruzaremos a la orilla oeste 
del Nilo para visitar el Valle de los 
Reyes y conocer las fabulosas esta-
tuas de los Colosos de Memnon, y 
el Templo de Hatshepsut. Almuer-
zo y cena a bordo.

Día 4º (X): En Crucero: Edfu / 
Kom Ombo
Llegada a Edfú. Visita del templo 
mejor conservado de Egipto, de-
dicado al dios Horus . Navegación 
hacia Kom Ombo para visitar su 
templo, situado en una plataforma 
rocosa en una curva del Nilo. Pen-
sión completa a bordo.

Día 5º (J): En Crucero: Aswan
Aswan, situada en la frontera sur de 
Egipto. Tomaremos una faluca para 
dar un paseo alrededor de la isla 
Elefantina. Visita al templo de Isis 
en la Isla de Philae. Pensión com-
pleta a bordo.

Día 6º (V): En Crucero / El Cairo
Desayuno y almuerzo a bordo. 
Excursión opcional en bus a Abu 
Simbel para visitar sus impresio-
nantes templos de Ramsés II y Ne-
fertari, rescatados de las profun-
didades del Nilo. (Visita Incluida 
en el paquete Plus P+). Regreso 
a Aswan. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo hacia El Cairo. 
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 7º (S): El Cairo
Desayuno y alojamiento en el ho-
tel. Durante este día le incluimos 
una visita a las mundialmente famo-
sas Pirámides de Gizeh y la Esfinge 
con entrada al recinto. Opcional-
mente podremos visitar el Museo 
Egipcio, barrio Copto y Ciudadela, 
con almuerzo incluido (Visita Op-
cional y almuerzo incluido en el 
Paquete Plus P+). 

Día 8º (D): El Cairo / Amman
Desayuno. Tiempo libre en fun-
ción de la hora de salida del vuelo y 
traslado al aeropuerto para salir en 
su vuelo a Amman. Llegada y tras-
lado al Hotel. Cena y alojamiento. 

Día 9º (L): Amman / Visita 
Panorámica / Jerash - Ajlun / 
Amman 
Desayuno y salida para realizar una 
visita panorámica de la ciudad de 
Amman. Sus más importantes ave-
nidas, la Ciudadela, el centro urba-
no y el Teatro Romano. Continua-
ción hacia la ciudad de Jerash, una 
de las ciudades de la Decápolis, si-
tuada al norte de Amman, durante 
la excursión, visitaremos el Arco de 
Triunfo, la plaza ovalada, el cardo, la 
columnata, el templo de Afrodita y 
el teatro romano, con una maravi-
llosa acústica. Después visitaremos 
el Castillo de Ajlun, fortaleza cons-
truida en 1185 y reconstruido más 
tarde en el siglo XIII, por los ma-
melucos después de su destrucción 
por los mongoles. Es un castillo de 
la época de los cruzados, situado en 
lo alto de la montaña y desde el que 
se contempla una hermosa vista. Al 
finalizar la visita, regreso a Amman. 
Cena y alojamiento.

Día 10º (M): Amman / Madaba / 
Nebo / Shobak / Petra 
Desayuno y salida hacia Madaba 
para visitar la Iglesia Ortodoxa de 
San Jorge, donde se encuentra el 
primer mapa-mosaico de Palestina. 
Continuación hacia el Monte Nebo 
desde donde admiraremos una 
preciosa vista panorámica del Valle 
del Jordán y del Mar Muerto. Este 
lugar es importante históricamente 
por ser el último lugar visitado por 

Moisés y desde donde el profeta 
divisó la tierra prometida, a la que 
nunca llegaría. Visita del castillo de 
Shobak denominado en alguna oca-
sión como “Mont Real”, Shobak 
data del mismo período turbulento 
que Karak. Está enclavado en la la-
dera de una montaña. El exterior 
del castillo de Shobak es impresio-
nante, con una imponente puerta 
y una triple pared a su alrededor. 
A pesar de las precauciones toma-
das por su constructor, la fortaleza 
cayó en manos saladinas sólo 75 
años después de su construcción. 
Continuación a Petra, llegada a la 
ciudad Nabatea descubierta en 
el siglo XIX por el suizo Ludwing 
Burckhardt. Cena y Alojamiento.

Día 11º (X): Petra 
Desayuno. Día completo dedicado 
a la visita de la ciudad rosa, capital 
de los Nabateos. Bajaremos a caba-
llo hasta la entrada al desfiladero. 
Durante la visita a pie, conocere-
mos los más importantes y repre-
sentativos monumentos esculpi-
dos en la roca por los Nabateos. 
El Tesoro, famoso e internacional 
monumento llevado al cine en una 
de las películas de Indiana Jones, las 
Tumbas de colores, las Tumbas rea-
les, el Monasterio. Petra es uno de 
esos lugares del mundo en el que 
al menos hay que ir una vez en la 
vida. Al finalizar la visita, ya por la 
tarde, regreso al hotel. Cena y alo-
jamiento.

Día 12º (J): Petra / Little Petra / 
Wadi Rum / Amman 
Desayuno y visita a Little Petra 
(Pequeña Petra) que fue habitada 
por los Nabateos y tiene muchas 
tumbas, recipientes de agua y cau-
ces, tiene un camino pequeño que 
lleva a alguna del área interior, Siq 
Al Bared, la escala de esta área y 
el hecho que es la continuación 
de Petra, le dio el nombre de la 
Pequeña Petra. Salida hacia Wadi 
Rum. Atravesando el desierto de 
Lawrence de Arabia. La visita se 
realiza en peculiares vehículos 4x4 
conducidos por beduinos, consis-
te en una pequeña incursión en el 
paisaje lunar de este desierto, ob-
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Hoteles previstos o similares

Ciudad Categoría A Categoría B

Cairo Barcelo Pyramids Ramses Hilton

Crucero Radamis II / Solaris Radamis II / Solaris

Amman Mena Tyche / Days Inn Bristol / Land Mark

Petra Sella / Petra Castle / Petra Night Nabatean Castle

Tel Aviv Sea Net / Gilgal Grand Beach / Leonardo Beach

Galilea Kibutz Hotel Kibutz Hotel

Tiberiades
Jacob / Prima Galil / 
Plaza Nazareth

Prima / Lake House / 
Plaza Nazareth

Jerusalén
Jerusalem gold /
Jerusalem Gate

Prima Park / Shalom

Ciudad Categoría C Categoría D

Cairo Semiramis Intercontinental Sheraton Cairo

Crucero Nile Premium Nile Premium

Amman Bristol / Land Mark Kempinsky

Petra Nabatean Castle The Old Village Resort / Hayat Zaman

Tel Aviv Metropolitan / By 14 Crowne Plaza Beach / Herods

Galilea Kibutz Hotel Kibutz Hotel

Tiberiades
Royal Plaza / Lake House 
(Hab. Superior) / 
Golden Crowne Nazareth

Caesar Tiberias / Ramada 
Nazareth

Jerusalén
Grand Court / Leonardo 
Jerusalem

Lady Stern / Vert / Ramada

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 240 a 243
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servaremos las maravillas que ha 
hecho la naturaleza, con las rocas 
y la arena. El pueblo de Wadi Rum, 
la fuente de Lawrece, las inscrip-
ciones de Alamele, las 7 pilares, las 
dunas de arena. Al finalizar la visita, 
Continuación a Amman. Cena y 
alojamiento.

Día 13º (V): Amman / Mar 
Muerto / Amman 
Desayuno y salida el Mar Muerto. 
El punto más bajo de la tierra, si-
tuado a 400 metros bajo el nivel del 
mar. Su salinidad y sus minerales, 
ofrecen posibilidades curativas para 
diferentes enfermedades, así como 
para la fabricación de productos 
cosméticos y de belleza. Posibilidad 
de baño. Regreso a Amman. Cena 
y alojamiento.

Día 14º (S): Amman
Desayuno y a la hora oportuna 
traslado al aeropuerto y salida.

Extensión Tierra Santa

Día 14º (S): Amman / Tel Aviv
Desayuno y salida hacia el Puente 
Allemby para cruzar la frontera con 
Israel. Llegada al Hotel en Tel Aviv 
y alojamiento.

Día 15º (D): Tel Aviv
Desayuno y alojamiento en Tel 
Aviv. Día libre para disfrutar de la 
ciudad.

Día 16º (L): Tel Aviv
Desayuno. Día libre. Excursión 
opcional Massada y Mar Muerto. 
Alojamiento. 

Día 17º (M): Tel Aviv / Jaffa / 
Cesarea / Haifa / Acre / Galilea
Desayuno. Salida para una breve 
visita de la ciudad de Tel Aviv-Jaffa. 
Continuación hacia Cesarea, ciudad 
romana de la época del Rey Hero-
des, famosa por su grandiosa arqui-

tectura y su puerto, cuya importan-
cia perduro hasta la época de los 
cruzados. Visita al Teatro Romano, 
ciudad cruzada y el acueducto. Se 
prosigue hacia Haifa, situada en la 
ladera del Monte Carmel para po-
der disfrutar de una vista panorá-
mica de la ciudad, del Templo Bahai 
y sus famosos Jardines Persas. Con-
tinuación hacia Acre, para visitar la 
ciudad fortificada de los Cruzados 
de la época medieval, desde donde 
se podrán apreciar las murallas de 
la ciudad antigua. Se prosigue hacia 
la Galilea. Alojamiento en la Galilea 
(Hotel o Kibutz). Cena y aloja-
miento en la Galilea.

Día 18º (X): Galilea / Nazareth / 
Tiberiades / Galilea
Desayuno. Salida vía Cana de Gali-
lea hacia Nazareth. Visita de la Basí-
lica de la Anunciación y la Carpinte-
ría de José. Se continúa bordeando 
el Mar de Galilea hacia Tiberiades. 
Por la tarde, continuaremos hacia 
Tabgha para visitar el lugar de la 
multiplicación de los panes y de los 
peces. Luego se prosigue a Caper-
nahum, el Ministerio más importan-
te de los últimos cuatro años de Je-
sús, para visitar la Antigua Sinagoga 
y la Casa de San Pedro, seguiremos 
hacia el Monte de las Bienaventu-
ranzas, escenario del Sermón de 
la Montaña. Por último una breve 
visita a la fábrica de diamantes, se-
gunda industria más importante del 
país. Cena y alojamiento en Galilea.

Día 19º (J): Galilea / Valle del 
Jordan / Jerusalén
Desayuno. Saldremos de Tiberia-
des con rumbo hacia Yardenit (lu-
gar del Bautismo), a orillas del río 
Jordán. Seguiremos viajando por el 
Valle del Jordán hasta Beit Shean, 
una de las principales ciudades de la 
decápolis griega cuya importancia 
estratégica debido a su ubicación 
geográfica ha perdurado a través 

de la historia hasta nuestros días. 
Visita de las excavaciones arqueo-
lógicas. Continuación vía Desierto 
de Judea hacia Jerusalén, bordean-
do la ciudad de Jerico y pudiéndose 
apreciar desde el camino el Monte 
de las Tentaciones. Cena y aloja-
miento en Jerusalén.

Día 20º (V): Jerusalén (Ciudad 
Nueva y Belen)
Desayuno. Salida a la Ciudad Nue-
va de Jerusalén. Visita del Santuario 
del Libro en el Museo de Israel, 
donde están expuestos los manus-
critos del Mar Muerto y el modelo 
que representa la ciudad de Jerusa-
lén en tiempos de Jesús. Vista de 
la Universidad Hebrea de Jerusa-
lén prosiguiendo hacia Ein Karem, 
pintoresco barrio de las afueras de 
Jerusalén para visitar el Santuario 
de San Juan Bautista. De allí conti-
nuaremos al Memorial Yad Vashem, 
monumento recordatorio a los 6 
millones de judíos que perecieron 
en el Holocausto. Por la tarde, viaje 
hasta Belén. Visita de la Iglesia de la 
Natividad y la Gruta del Nacimien-
to, Capillas de San Jerónimo. Cena 
y alojamiento en Jerusalén.

Día 21º (S): Jerusalén (Ciudad 
Vieja) 
Desayuno. Salida hacia el Monte de 
los Olivos. Visita panorámica de la 
Ciudad Santa amurallada. Continua-
ción hacia Getsemani, Basílica de la 
Agonía. Luego Muro Occidental 
(Muro de las Lamentaciones), la 
vía Dolorosa, la Iglesia del Santo 
Sepulcro, seguimos al Monte Sión, 
para visitar la tumba del Rey Da-
vid, el Cenáculo y la Abadía de la 
Dormición. Cena y alojamiento en 
Jerusalén.

Día 22º (D): Jerusalén / Tel Aviv
Desayuno. A la hora oportuna 
traslado al aeropuerto.

Fechas de salida
A El Cairo: Domingos
2023-2024

Salidas todos los Domingos del 
26/Feb/2023 al 18/Feb/2024

Nuestro precio incluye
➤Asistencia y traslados indicados en el itinerario.
➤Crucero por el Nilo de 4 noches en régimen de pensión completa.
➤Programa de excursiones en el crucero con guía local de habla hispana 

y entradas. 
➤Alojamiento y desayuno en El Cairo en el hotel de la categoría escogida.
➤Media Pensión en Jordania e Israel excepto las 3 primeras noches en Tel 

Aviv (Alojamiento y Desayuno Buffet).
➤Transporte aéreo domestico en Egipto Cairo/Luxor y Aswan Cairo y 

Transporte aéreo de El Cairo a Amman.
➤Visitas en El Cairo a las Pirámides del Gizeh y Esfinge. Visitas en Israel y 

Jordania y entradas a monumentos tal como se describen en el itinera-
rio con guías de habla hispana.

➤Visita de Petra con bajada a caballo hasta la entrada del desfiladero y 
excursión en vehículo 4x4 por el desierto de Wadi Rum.

➤Seguro de Asistencia Mapaplus.
➤El orden de las visitas podrá ser alterado respetándose en todo mo-

mento la realización de todas las visitas y excursiones programadas en 
el itinerario.

Nuestro precio no incluye
➤Visado, bebidas en las comidas.
➤Propinas en el crucero, son obligatorias aprox 40$ con pago directo en 

el barco.
➤Visado de Egipto 35$ Neto por persona.
➤Cena del 24 y 31/12 en hoteles. Consultar precio y condiciones de 

obligatoriedad o no según hotel.

Paquete Plus
➤8 Días: Cairo / Cairo 195$ incluye 1 comida y 3 extras

Extras
•Visita día completo al Museo 
Egipcio, Ciudadela de Saladino y 
barrio Copto, con almuerzo

•Excursión a Abu Simbel desde 
Aswan en Bus

Excursión Opcional
➤Massada y Mar Muerto: Por persona (mínimo 2 personas) 155$

14 ó 22 días DESDE 2.495$

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ.
Salidas del 26 Febrero al 09 Abril o 2023 Salidas del 16 Abril al 28 Mayo 2023 Salidas del 04 Junio al 20 Agosto 2023 Salidas del 27 Agosto al 24 Septiembre 2023

Salidas del 01 Octubre 2023
al 18 Febrero 2024  (Excepto Navidaf y Fin de año)

Salidas del 17 Diciembre al 31 Diciembre 2023

Ha. Do. Sup. In. Ha. Do. Sup. In. Ha. Do. Sup. In. Ha. Do. Sup. In. Ha. Do. Sup. In. Ha. Do. Sup. In.

Tour 14 días
Egipto/Jordania

Iti OR717

A 2.750 770 2.515 630 2.495 640 2.555 640  2.685 740 2.850 840 
B 3.160 1.120 2.890 920 2.775 880 2.850 910  3.140 1.050 3.350 1.250 
C 3.395 1.260 3.240 1.160 2.995 1.040 3.140 1.110  3.320 1.240 3.695 1.380 
D 3.825 1.620 3.550 1.410 3.275 1.295 3.425 1.350  3.615 1.460 3.995 1.770

Tour Categ. Habitación Doble Suplemento Individual
Supl Salidas: 29/Jul, 05/Ago, 12/Ago, 19/Ago, 09/Sep, 07/

Oct, 14/Oct, 21/Oct, 28/Oct, 04/Nov
Supl Salidas: 01/Abr, 08/Abr, 30/Sept

Tour 9 Ext.
Tierra Santa
Iti OR718

A 2.155 1.190 100 260
B 2.255 1.270 100 260
C 2.475 1.440 100 275
D 3.075 1.860 100 310

➤La extensión a Tierra Santa es iniciando los Sábados del 05/Marzo/2022 al 04/Marzo/2023
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