
DÍA 1 TEL AVIV 
Llegada. Traslado al hotel. Resto del día libre 
para conocer Tel Aviv (Monte de Primavera) 
actualmente la ciudad más cosmopolita y centro 
cultural y económico de Israel. Alojamiento. 

DÍA 2 TEL AVIV 
Desayuno y salida hacia Jaffa para visitar el 
Barrio de los Artistas y el Monasterio de San 
Pedro. Después, visita panorámica de Tel Aviv. 
Visitaremos la calle Dizengoff, el Palacio de la 
Cultura, el Museo de Tel Aviv, que alberga tam-
bién el Palacio de Justicia y la biblioteca muni-
cipal central; la Plaza de los Reyes de Israel, el 
Mercado de Carmel, que conserva una atmósfera 
oriental que contrasta con la modernidad de esta 
capital; etc. Continuaremos hasta el Museo de la 
Diáspora, que contiene reproducciones de varias 
comunidades judías en diferentes partes del 
mundo, para su visita. Regreso al hotel y tarde 
libre. Alojamiento.

DÍA 3 TEL AVIV - CESAREA - HAIFA - GALILEA MP
Desayuno. Salida hacia Cesarea (antigua Cesárea 
Marítima) que fue construida en honor al empera-
dor Romano Cesar Augusto y que hoy en día con-
serva sus magnificas excavaciones arqueológicas, 
visita del acueducto romano, la ciudad de los cru-
zados y el anfiteatro. Salida hacia Haifa, situada en 
las laderas del Monte Carmelo, la ciudad y el puer-
to más importante del norte de Israel. Visita pano-
rámica del Santuario Bahaí y los impresionantes 
Jardines Persas que fueron declarados Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco. Vista Panorámi-
ca desde la cima del Monte Carmelo y visita al 
Monasterio Carmelita. Seguimos a San Juan de 
Acre para apreciar las fortificaciones medievales 
construidas por los Caballeros Hospitalarios para 
defensa de la ciudad. Salida a Safed, ciudad de la 
Cábala, donde visitaremos una sinagoga antigua. 
Seguiremos por las montañas de Galilea hasta el 
Kibutz. Cena y Alojamiento.

DÍA 4 GALILEA - NAZARETH - JERUSALEM 
Desayuno. Recorrido por las instalaciones del 
Kibutz para conocer este estilo de vida. Salida 
hacia el Monte de las Bienaventuranzas, lugar del 
sermón de la Montaña y luego a Tabgha, lugar del 
milagro de la multiplicación de los panes y los 
peces. Se sigue hacia Cafarnaum para visitar la 

antigua Sinagoga y la casa de San Pedro. Conti-
nuación hacia Yardenit, paraje sobre el río Jordán, 
lugar tradicional del Bautismo de Jesús. Visita de 
Nazaret, podremos ver la Basílica de Anunciación, 
la Carpintería de San José y la Fuente de la Virgen. 
Seguiremos por el valle del Jordán rodeando Jeri-
có. Vista panorámica de la ciudad y del Monte de 
la Tentación. Continuaremos a través del desierto 
de Judea hacia Jerusalem. Alojamiento.

DÍA 5 JERUSALEM 
Desayuno. Salida para una visita panorámica de 
la Ciudad Nueva de Jerusalem: la Kneset (Par-
lamento), la Residencia Presidencial, el Teatro 
Municipal, etc. Visita al Museo de Israel donde se 
encuentra el Santuario del Libro y la Maqueta de 
Jerusalem en la época de Jesús. Proseguiremos a 
Ein Karem para conocer el lugar del nacimiento 
de San Juan Bautista. Continuación al Museo del 
Holocausto para su visita. Salida hacia la Ciudad 
Vieja. Recorrido por las 14 estaciones de la Vía Do-
lorosa, visitando la Iglesia de la Flagelación, la Ca-
pilla de la Condena, el Calvario y el Santo Sepul-
cro. Visita al Muro de los Lamentos. Alojamiento.

DÍA 6 JERUSALEM (Belén) 
Desayuno. Salida hacia el Monte de los Olivos, 
para una vista panorámica de la ciudad. Conti-
nuación al Huerto de Getsemani para conocer la 
Basílica de la Agonía y al Monte Zion para visitar 
la Tumba del Rey David, el Cenáculo y la Aba-
día de la Dormición. Continuaremos a través del 
Barrio Judío y el Cardo Romano hacia el Museo 
de la Ciudadela. Por la tarde, salida hacia Belén, 
para visitar la Basílica de la Natividad, la Gruta 
de San Jerónimo y la Iglesia de Santa Catalina 
(el día de realización de esta visita podrá, por 
motivos operativos, modificarse sin previo aviso, 
pudiendo realizarla el Viernes o Sábado por la 
tarde). Regreso a Jerusalem. Alojamiento.

DÍA 7 JERUSALEM 
Desayuno. Día libre. Podrá realizar una excur-
sión (opc.) al Mar Muerto, el punto más bajo de 
la tierra a 400 m bajo el nivel del mar, y Massada, 
conjunto de palacios y fortificaciones situado en 
la cumbre de una montaña. Alojamiento.

DÍA 8 JERUSALEM - AMMAN 
Desayuno y traslado desde Jerusalem al puente 
Sheikh Hussein, la frontera Jordana-Israelí. Tra-
mites fronterizos y, ya en Jordania, recepción 
de nuestro representante que nos trasladará a 
Jerash para visitar las ruinas de la época romana: 
el foro elíptico, las termas, el teatro, el templo de 
Artemisa (Diana) y la calle de las columnas. Al 
finalizar, salida hacia Amman. Alojamiento.

DÍA 9 AMMAN - PETRA 
Desayuno y salida para hacer un breve recorrido 
panorámico de la ciudad. Continuación a Mada-
ba para visitar la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, 
donde se encuentra el primer mapa-mosaico 
de Palestina. Continuación hacia el Monte Nebo 
para admirar la vista panorámica del Valle del 

14 DÍAS - 4 COMIDAS | Salidas: Lunes y Jueves Jordán y del Mar Muerto desde la montaña. Este 
lugar es importante porque fue el último lugar 
visitado por Moisés y desde donde el profeta di-
visó la tierra prometida, a la que nunca llegaría. 
Continuación a Petra. Alojamiento.

DÍA 10 PETRA - AMMAN 

Desayuno. Día completo dedicado a la visita de 
la “Ciudad Rosa”, la capital de los Nabateos: el 
Tesoro, famoso e internacionalmente conocido 
monumento llevado al cine en una de las pelí-
culas de Indiana Jones; las Tumbas de Colores; 
las Tumbas Reales; el Monasterio; etc. Al finalizar 
la visita, ya por la tarde, traslado a la ciudad de 
Amman. Alojamiento.

DÍA 11 AMMAN  EL CAIRO 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo (no incluido) con destino El Cairo. Llegada, 
traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 12 EL CAIRO MP

Desayuno. Visita de día completo. En primer lu-
gar, salida a Giza para ver las pirámides de Keops 
(esta pirámide es una de las Siete Maravillas del 
Mundo antiguo), Kefren y Micerinos (entrada al 
interior de las pirámides no incluida), así como 
la Esfinge esculpida en roca y al Instituto del Pa-
piro. Almuerzo. Visita del Museo Egipcio con su 
arte milenario y donde se guarda el tesoro de la 
Tumba de Tutankhamon, con sus más de 2.000 
objetos de gran valor (no incluye la entrada a la 
sala de las momias). También se incluye la Ciu-
dadela de Saladino y la Mezquita de Alabastro. 
Tras la visita, en su tiempo libre, sugerimos pa-
sear por el Barzar Khan el Khal Ili. Alojamiento. 

DÍA 13 EL CAIRO (Memphis y Sakkara)  PC

Desayuno. Salida a Memphis. Su muestra ar-
quitectónica y cultural está encabezada por el 
Coloso de Ramses II y la Esfinge de Alabastro. 
Al oeste de Memphis se sitúa la Gran Necrópolis 
de Sakkara, una de las más antiguas necrópolis 

reales. Allí destaca la Pirámide Escalonada del 
Faraón Djoser. Regreso a El Cairo. Almuerzo. 
Tarde libre. Por la noche asistiremos a una Cena 
en un barco sobre el río Nilo, para disfrutar del 
folklore de este país y la famosa Danza del Vien-
tre. Alojamiento. 

DÍA 14 EL CAIRO 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del trasla-
do al aeropuerto de El Cairo, para embarcar en su 
vuelo y Fin de nuestros servicios.

O posibilidad de tomar Extensión 1 noche adi-
cional en El Cairo + Excursión Alejandría:
Itin. 6681 (15 días - 5 comidas)

DÍA 14 EL CAIRO (Alejandría) MP 
Desayuno. Salida a primera hora de la mañana 
hacia la costa Mediterránea, por el valle de Wadi 
Natrum hacia la legendaria ciudad de Alejandría, 
que fue fundada por Alejandro Magno. Fue co-
nocida por su gran biblioteca, la más grande del 
mundo y también por una de las siete maravillas 
del mundo antiguo, su faro, situado en la isla 
de Pharos. Visita de la ciudad en la podremos 
disfrutar de la Biblioteca de Alejandría, la nueva 
Biblioteca, promovida por la Unesco. Veremos 
el Pilar el Pompeyo, con sus más de 25 m de 
altura y construido entre los monumentos del 
Sarapium en el año 297 d.C. en honor al Empe-
rador Diocleciano. Continuación a las Catacum-
bas de Kom El Shokafa, el cementerio romano 
más grande de la ciudad. Proseguiremos hasta 
el anfiteatro romano, uno de los más recientes 
descubrimientos en Alejandría y finalizaremos 
en el Palacio de Montazah. La visita incluirá un 
Almuerzo en restaurante marinero. Por la tarde 
salida hacia el Cairo, llegada y Alojamiento.

DÍA 15 EL CAIRO 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del trasla-
do al aeropuerto de El Cairo, para embarcar en su 
vuelo y Fin de nuestros servicios.

EGIPTO

El Cairo

Edfu

Aswan

Kom Ombo

Luxor

4

ISRAEL

Galilea
Haifa

Belén

Nazaret
1

Petra1

2 
4 JerusalemTel Aviv

Cesarea

JORDANIA

2 1+

Amman
1 1+

ItIn. 6680 ESENCIAS DE MEDIO ORIENTE 

Itin. 6880 / PRECIO POR PAX EN USD SELECCIÓN LUJO
TEMPORADAS DBL TPL SGL DBL TPL SGL
2 al 9 Abril 2015 2.580 2.520 3.550 3.170 3.070 4.600
13 Abril al 20 Julio 2015 2.350 2.300 3.330 2.890 2.800 4.330
23 Julio al 20 Agosto 2015 2.440 2.390 3.420 3.030 2.930 4.460
24 Agosto 2015 2.710 2.660 3.870 3.320 3.220 4.870
27 Agosto al 17 Septiembre 2015 2.620 2.570 3.780 3.180 3.090 4.740
21 Septiembre al 1 Octubre 2015 2.850 2.790 4.000 3.460 3.360 5.010
5 Octubre al 10 Diciembre 2015 2.660 2.600 3.830 3.220 3.120 4.790
14 al 24 Diciembre 2015 2.890 2.830 4.080 3.490 3.390 5.140
28 Diciembre 2015 al 14 Marzo 2016 2.660 2.600 3.830 3.220 3.120 4.790
17 al 31 Marzo 2016 2.920 2.860 4.090 3.540 3.440 5.130
Suplemento por pax:
• Itin. 6880-MP: 8 Cenas (Israel y Jordania) 180 340
Itin. 6881 con Extensión a Alejandría. 
Suplemento por pax salidas:
• 1 Abril al 31 Agosto 2015 240 230 290 290 280 350
• 1 Septiembre 2015 al 31 Marzo 2016 320 310 370 370 350 470

Niños de 6 a 11 años: 15% descuento en Triple. 
Este itinerario requiere el siguiente trayecto aeréo internacional NO INCLUIDO en el precio: Amman / El Cairo.

66   |  MP:  Media Pensión .
PC:  Pensión Completa




