
Desde 2.850 $
+ 18

19 Días 
Visitando:   El Cairo / Aswan / Kom Ombo / Edfu / Luxor / Tel Aviv / Jerusalén / Belen / Valle del Jordán / Safed / Galilea Nazaret / Tiberiades / Acre / Haifa / Caesarea / Jaffa 

/ Tel Aviv / Amman / Madaba / Monte Nebo / Shobak / Petra

Egipto, Tierra Santa y Jordania 
espectacular

Día 1º (X): América / El Cairo
Salida en vuelo intercontinental con destino a 
El Cairo. 

Día 2º (J): El Cairo
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Aloja-
miento. 

Día 3º (V): Cairo / Aswan / Crucero por 
el Nilo (MP)
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar 
el avión a Aswan. (Vuelo NO incluido) Llegada 
y traslado al Barco. Alojamiento en camarotes. 
Cena y noche a bordo.

 Día 4º (S): En crucero: Aswan (PC)
Alojamiento y Pensión Completa a bordo. Posi-
bilidad de tomar una excursión opcional en bus 
a Abu Simbel para visitar sus impresionantes 
templos de Ramsés II y Nefertari, rescatados de 
las profundidades del Nilo. Visita de la presa alta 
de Aswan. 

Día 5º (D): En crucero: Kom Ombo / 
Edfu (PC) 
Kom Ombo. Visitaremos su templo, situado en 
una plataforma rocosa en una curva del Nilo. 
Llegada a Edfú. Visita del templo mejor conser-
vado de Egipto, dedicado al dios Horus. Pensión 
completa a bordo. 

Día 6º (L): En crucero: Luxor / El Cairo 
(MP) 
Tras el desayuno, visita del Templo de Luxor, 
dedicado al dios Amón-Ra donde destaca la 
avenida de las Esfinges, el Obelisco, las estatuas 

de Ramsés II y la Naos. Visita del Templo de Kar-
nak, donde se han descubierto más de 18.000 
estatuas. Opcionalmente cruzaremos a la orilla 
oeste del Nilo para visitar el Valle de los Reyes 
y conocer las fabulosas estatuas de los Colosos 
de Memnon y el templo de Hatshepsut. (Visita 
al Valle de los Reyes incluida en Paquete +) Al-
muerzo a bordo y traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a El Cairo. (Vuelo NO incluido) 
Llegada y traslado al hotel. 

Día 7º (M): El Cairo (AD)
Desayuno. Durante este día le incluimos una 
visita a las mundialmente famosas Pirámides de 
Gizeh y la Esfinge con entrada al recinto. Opcio-
nalmente le sugerimos hacer una visita al Museo 
Egipcio y mercado Khan El Khalili, con almuerzo 
(Visita y almuerzo incluido en el Paquete Plus). 
Alojamiento. 

Día 8º (X): El Cairo / Tel Aviv / Jerusalén 
(AD)
Desayuno. Tiempo libre y a la hora oportuna 
traslado al aeropuerto para salir hacia Tel Aviv 
(Vuelo NO incluido). Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 9º (J): Jesusalén (AD)
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a Mas-
sada y el Mar Muerto. Alojamiento en Jerusalén.

Día 10º (V): Jerusalén (Ciudad nueva) – 
Belen – Jerusalén (AD)
Desayuno. Salida para una visita de la Ciudad 
Nueva de Jerusalén. Visita del Santuario del 
Libro en el Museo de Israel, donde están ex-

puestos los manuscritos del Mar Muerto y el Mo-
delo que representa la Ciudad de Jerusalén en 
tiempos de Jesús. Vista de la Universidad Hebrea 
de Jerusalén prosiguiendo hacia Ein Karem, pin-
toresco barrio de las afueras de Jerusalén para 
visitar el Santuario de San Juan Bautista. De allí 
continuaremos al Memorial Yad Vashem, monu-
mento recordatorio a los 6 millones de judíos 
que perecieron en el Holocausto. Por la tarde, 
viaje hasta Belén. Visita de la Iglesia de la Na-
tividad y la Gruta del Nacimiento, Capillas de 
San Jerónimo y San José. Regreso a Jerusalén. 
Alojamiento en Jerusalén.

Día 11º (S): Jerusalén (Ciudad vieja) (AD)
Desayuno. Salida vía Monte Scopus hacia el 
Monte de los Olivos. Panorama de la Ciudad 
Santa Amurallada. Continuación hacia Getse-
maní, Basílica de la Agonía. Salida hacia la Ciu-
dad Antigua. Visita del Muro Occidental (Muro 
de los Lamentos). Continuaremos con la visita a 
la Vía Dolorosa, Iglesia del Santo Sepulcro. Des-
pués hacia el Monte Sion para visitar la Tumba 
del Rey David, el Cenáculo (Sala de la Ultima 
Cena), y la Abadía de la Dormición. Alojamiento 
en Jerusalén.

Día 12º (D): Jerusalén / Valle del Jordán 
/ Safed / Galilea (MP)
Desayuno. Salida de Jerusalén vía Desierto de 
Judea, bordeando la ciudad de Jericó y pudién-
dose apreciar desde el camino el Monte de las 
Tentaciones. Viajaremos a traves del Valle del 
Jordán hacia Beit Shean, una de las principales 
ciudades de la decápolis griega cuya importan-
cia estratégica debido a su ubicación geográfica 
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ha perdurado a traves de la historia hasta nues-
tros días. Visita de las excavaciones. Continua-
ción hacia Yardenit (lugar del Bautismo), a orillas 
del rio Jordán. Seguiremos nuestro recorrido 
hacia las alturas del Golán con destino Safed, 
ciudad de la Cabala, visita de las antiguas Sina-
gogas y la Colonia de los Artistas. Cena y aloja-
miento en la Galilea (Hotel o Kibutz).

Día 13º (L): Galilea / Nazaret / Tiberia-
des (MP)
Desayuno. Salida vía Cana de Galilea hacia Na-
zareth para visitar la Basílica de la Anunciación 
y la Carpintería de San José. A continuación, 
proseguiremos rumbo a Tabgha, lugar de la 
Multiplicación de los Panes y los Peces, luego 
a Capernahum, el Ministerio más importante de 
los últimos cuatro años de Jesús, visita de las rui-
nas de una antigua Sinagoga del Segundo Siglo. 
Seguiremos rumbo a la ciudad de Tiberiades. 
Breve visita a la Fábrica de Diamantes, segunda 
industria más importante del país. Cena y aloja-
miento en la Galilea (Hotel o Kibutz).

Día 14º (M): Tiberiades - Acre - Haifa - 
Caesarea - Jaffa - Tel Aviv (AD)
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Acre para 
visitar la ciudad fortificada de los Cruzados, 
desde donde se podrán apreciar las murallas de 
la ciudad antigua, continuaremos con un reco-
rrido por la ciudad de Haifa ubicada en la ladera 
del Monte Carmel, donde se podrá disfrutar de 
la hermosa vista del Templo Bahai y sus Jardines 
Persas. Salida hacia Cesarea ciudad romana de 
la época del Rey Herodes, famosa por su gran-
diosa arquitectura y su puerto, cuya importancia 
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• Traslados de llegada y salida
• Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles de la categoría escogida. 
• 5 Cenas durante el recorrido por Tierra Santa y Jordania, según itinerario
• La media pensión con el correspondiente suplemento incluye siempre las cenas de TIERRA 

SANTA (No en el Cairo) excepto la del primer día de estancia.
• 4 días de crucero por el Nilo en la nave Nile Premium 5* superior en PC
• Transporte durante todo el recorrido con guía acompañante de habla hispana.
• Visitas y entradas tal como se indican en el itinerario.
• Paseo en caballos en Petra
• Excursión de 2 horas en vehículos 4x4 en Wadi Rum
• Seguro de Asistencia Mapaplus.

El Tour incluyeSI

Paquete Plus

COMIDAS
• 1 almuerzo (El Cairo)

EXTRAS
• Visita Museo Egipcio y mercado Khan El 

Khalili 
• Visita Valle de los Reyes Luxor 

215$
INCLUYE 2 EXTRAS Y 1 ALMUERZO EGIPTO

• Propinas en crucero por el Nilo aproximadamente 35 USD pago directo en barco 
• Pasajes aéreos domésticos Cairo / Aswan; Luxor / Cairo y Cairo / Tel Aviv. Suplemento 750 USD 

neto/pax 
• Bebidas y otros extras no especificados
• Tasas fronterizas: 50$ por persona. Pago directo en la frontera.

El Tour no incluyeNO

Excursión Opcional a Masada y Mar Muerto

130 $ por persona

$

Acre

perduro hasta la época de los cruzados. Visita al 
Teatro Romano, ciudad cruzada y el acueducto 
Continuación hacia Tel Aviv por la vía costera. 
Breve visita de Jaffa y Tel Aviv. Alojamiento en 
Tel Aviv.

Día 15º (X): Tel Aviv (AD)
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

Día 16º (J): Tel Aviv / Amman (MP)
Desayuno. Tiempo libre y a la hora oportuna 
salida hacia la frontera del Puente Allemby para 
cruzar hacia Jordania, salida de nuevo desde la 
frontera y traslado al hotel. Cena y Alojamiento.

Día 17º (V): Amman / Madaba / Monte 
Nebo / Shobak / Petra (MP)
Desayuno y salida hacia Madaba. Llegada y visita 
de la iglesia de San Jorge, con su famoso mo-
saico que representa todos los territorios bíbli-
cos. Continuación hacia el Monte Nebo, desde 
cuya cima Moisés divisó la tierra prometida. Vi-
sita de la colección de mosaicos. Traslado por 
la visita del Castillo de Shobak denominado en 
alguna ocasión como “Mont Real”, Shobak data 
del mismo período turbulento que Karak. Está 
enclavado en la lader a de una montaña, sobre 
una amplia zona de árboles frutales. El exterior 
del castillo de Shobak es impresionante, con una 
imponente puerta y una triple pared a su alrede-
dor. A pesar de las precauciones tomadas por su 
constructor, la fortaleza cayó en manos saladinas 
sólo 75 años después de su construcción. Las ins-
cripciones de sus orgullosos sucesores aparecen 
en las paredes del castillo. Continuación a Petra. 
Llegada a Petra. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 18º (S): Petra (MP)
Desayuno. Día dedicado por completo a la vi-
sita de Petra, conocida como la “ciudad rosa”, 
donde hace más de 2.000 años los na bateos 
ubicaron la capital de su imperio a lo largo de 
500 años, esculpiendo admirables templos y 
tumbas en las montañas rosadas y utilizando sis-
temas avanzados agrícolas y de conducción del 
agua. El recorrido comienza por la Tumba de los 
Obeliscos continuando por el Siq, cañón de más 
de 1 Km de longitud tras el cual se descubre el 
Tesoro, una tumba colosal decorada con colum-

nas y esculturas de un refinamiento y una belleza 
incomparables. Continuación hacia la calle de 
las fachadas y el teatro para acercarnos a los 850 
escalones que nos llevarán hasta el imponente 
Monasterio “El Deir”. Cena y alojamiento en el 
hotel.

Día 19º (D): Petra / Pequeña Petra (Li-
ttle Petra) / Wadi Rum (2hr 4x4) / Aero-
puerto de Amman
Desayuno. visita Little Petra (Pequeña Petra) 
fue habitada por el Nabateos y tiene muchas 
tumbas, recipientes de agua y cauces, 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. Excursión al desierto 
de Wadi Rum y paseo en vehículos 4x4. Nos 
adentraremos en las arenas rosadas de este 
desierto, que posee un encanto especial pro-
porcionado por los macizos graníticos que la 
naturaleza ha modelado con formas capricho-
sas. Al finalizar de la visita, traslado hacia el 
aeropuerto de Amman y salida en vuelo de 
regreso a la ciudad de origen. (EL VUELO DE 
SALIDA TIENE QUE SER A PARTIR DE LAS 
21:00 HORAS)

Ciudad Opción A 4* Opción B 5*

Cairo Barceló Pyramids Grand Nile Tower 

Crucero Nile Premium Nile Premium

Jerusalen Jerusalén Gate / Jerusalén Gold Prima Park / Rimonin Jerusalén

Galilea: Kibbutz Hotel Kibbutz Hotel

Tiberiades Prima Galil / Arcadia /Jacob Royal Plaza / Golan 

Tel Aviv Sea Net / Deborah Grand Beach / By 14

Amman Days inn / Rojina Regency

Petra Petra Panorama Movenpick Nabatean Castle / Old Village

Hoteles previstos o similares

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Tour Cat. Resto de Temporada Salida del 25 / Dic Supl.
Indv.

Supl. Media Pensión Israel 
(7 cenas)

Tour 19 días
Egipto y Jordania en Oferta

A 4* 2.850 3.075 1.450 120

B 5* 3.115 3.375 1.650 125

$

El Cairo

Aswan

Luxor
Edfu

Tel Aviv

Jerusalen

Galilea

Amman

Petra

JORDANIA

ISRAEL
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