16 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2015

EL PROGRAMA INCLUYE: (17 DIAS – 16 NOCHES)
 2 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN EL CAIRO HOTEL LE MERIDAN o similar.
 3 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN CRUCERO POR EL NILO RADAMIS II o similar.
 1 NOCHE DE ALOJAMIENTO EN SHARMA SHEIK HOTEL LAGONA VISTA o similar.
 1 NOCHE DE ALOJAMIENTO EN ELIAT HOTEL PRIMA MUSIC EILAT o similar.
 4 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN JERUSALEN HOTEL PRIMA KINGS o similar.
 2 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN NAZARETH HOTEL GOLDEN CRIWN o similar.
 2 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN PETRA HOTEL PETRA PANORAMA o similar.
 ALIMENTACION DESCRITA EN EL PROGRAMA DIA A DIA (D=DESAYUNO, A= ALMUERZO, C=CENA)(No incluye bebidas con las comidas)
 TODOS LOS TRASLADOS TERRESTRES Y VISITAS DESCRITAS EN EL PROGRAMA
 CERTIFICADO DE PEREGRINACION
 PROPINAS
 VISA DE EGIPTO Y JORDANIA
 TARJETA DE ASISTENCIA MEDICA

PRECIO POR PERSONA
GRUPO
MINIMO 15 PASAJEROS
ACOMODACION DOBLE
USD 3.815
SUPLEMENTO SENCILLA
USD 815
EL PROGRAMA NO INCLUYE:
 TIQUETE AÉREO INTERNACIONAL (2.000 USD APROX.)
 ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS NO DESCRITAS EN EL PROGRAMA.
 GASTOS DE ÍNDOLE PERSONAL COMO LLAMADAS TELEFONICAS, LAVANDERIA, MINI BAR, ETC.
 GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL 2% DEL FEE BANCARIO.
 SUPLEMENTO USD 50 EN LA TARJETA DE ASISTENCIA MÉDICA PARA PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS.

CONDICIONES GENERALES
 TARIFAS SUJETAS A VERIFICACIÓN EN EL MOMENTO DE LA RESERVA.
 PROGRAMA MÍNIMO PARA 15 PERSONAS VIAJANDO EN LAS MISMAS FECHAS Y BAJO LAS MISMAS CONDICIONES. EN CASO DENO COMPLETARSE EL
GRUPO MINIMO DE PASAJEROS, SE OFRECERA UN TOUR ALTERNATIVO Y/O SE RECTIFICARÁ LA TARIFA
 LA PORCION TERRESTRE SE PAGA EN DOLARES EN EFECTIVO
 EN CASO DE NO COMPLETAR EL CUPO MINIMO DE PASAJEROS SE OFRECERA AL PASAJERO UN ITINERARIO ALTERNATIVO.
 PARA RESERVAR SE REQUIERE UN DEPÓSITO DE USD 500 (Ver cláusulas de cancelación)
 ACTIVIDADES INCLUIDAS EN EL PROGRAMA Y QUE NO SEAN TOMADAS POR EL PASAJERO NO SON REEMBOLSABLES.

PROGRAMA VALIDO PARA VIAJAR
EL 16 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2015.
IMPORTANTE: APLICA SUPLEMENTO USD 50 EN LA TARJETA DE ASISTENCIA MÉDICA PARA PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS.
PAIPA TOURS LTDA, en su calidad de prestador de servicios turísticos cumple con las disposiciones de la Ley 679 de 2001, "Estatuto para prevenir y contrarrestar, la
explotación, la pornografía y turismo sexual con menores", se acoge a los códigos de conducta y tiene procedimientos, con el fin de proteger los menores de edad. Además sus programas turísticos
cumplen con la Cláusula de Responsabilidad establecida en el Decreto 053 del 18 de Enero de 2.002, impresa en el Formato de Liquidación y Compromiso”.

ITINERARIO SUGERIDO PARA EL PROGRAMA
JUN 16 (MARTES) BOGOTA
Encuentro en el aeropuerto internacional el Dorado para tomar vuelo LH 543 que sale a las 20:55 con destino a Frankfurt
JUN 17 (MIERCOLES) FRANKFURT - EL CAIRO
Llegada a las 15:05 y tras el tiempo de conexión tomaremos el vuelo LH 583 con destino a El Cairo que sale a las 21:45 y recibimiento en el
aeropuerto a las 02:55 (del 18 de junio), traslado al hotel. Alojamiento
JUN 18 (JUEVES) EL CAIRO (D, A)
Sobre las 11:00 am. Visita a las Pirámides. Gizah es el nombre que se le da a la meseta, de casi dos mil metros cuadrados, de la necrópolis de
El Cairo. Allí se levantan majestuosas las tres pirámides más imponentes de Egipto: la de Keops, la de Kefrén y la de Micerinos. Junto a ellas,
contemplando el paso del tiempo, la enigmática Esfinge todo lo observa. Junto a la pirámide de Micerinos se erigen otras tres pequeñas
pirámides se sitúan alrededor (se cree que dedicadas a las esposas o hijos del faraón). En la Tarde visita al Museo Egipcio, que contiene la
mayor colección de monumentos de la época faraónica del Antiguo Egipto, además de una sala que incluye los tesoros de Tutankamon.
Alojamiento.
JUN 19 (VIERNES) CAIRO– ASWAN (D, A, C)
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo, con destino a Aswan llegada y traslado al puerto fluvial para embarcar a bordo del barco en el cual
realizaremos el crucero por el Rio Nilo, en Pensión Completa. Visitaremos la Alta Presa y las Canteras de Granito, y por la tarde una visita
panorámica en faluca alrededor del Jardín Botánico, Isla Elefantina y el Mausoleo de AghaKhan [visita exterior]. Cena y alojamiento a bordo.
JUN 20 (SABADO) ASWAN - KOM OMBO (50 KMS) – EDFU (65 KMS) (D, A, C)
Mañana libre. En la tarde salida hacia KomOmbo para visitar los templos gemelos de Sobeck y Haroeris. Salida hacia Edfu y alojamiento en el
Crucero.
JUN 21 (DOMINGO) EDFU – ESNA (50 KMS) – LUXOR (50 KMS) (D, A, C)
Salida temprano para visitar el Templo de Horus, el Dios halcón que mejor se ha conservado a través de los años. Salida hacia Luxor pasando
por la esclusa de Esna. Llegada a Luxor, visita de los templos de Luxor y de Karnak, donde la riqueza artística es tan grande que se necesitaría
estar allí una semana para hacer una primera y elemental aproximación a sus tesoros. Alojamiento en el Crucero.
JUN 22 (LUNES) LUXOR – EL CAIRO – SHARM EL SHEIKH (D, A, C)
CheckOut del Crucero. Inicio de un recorrido inolvidable por Luxor donde durante casi 500 años los reyes del Nuevo Reino eran enterrados en
grandes tumbas construidas especialmente para ellos junto con sus tesoros para llevárselos con ellos después de la muerte. Las tumbas eran
decoradas con escenas impresionantes de la mitología egipcia y daba pistas a los creyentes y rituales funerarios del período. Además del Valle
de los Reyes, también visitaremos los Colosos de Memnon y el espectacular templo de la reina Hatshepsut que es considerado uno de los
monumentos incomparables del antiguo Egipto. A la hora oportuna traslado al Aeropuerto para tomar el vuelo con destino a El Cairo para
conectar hacia Sharm El Sheikh. Recibimiento en el Aeropuerto, traslado al Hotel y alojamiento.

JUN 23 (MARTES) SHARM EL SHEIKH – TABA - ELIAT (D, A, C)
A la hora acordada salida hacia la frontera de taba, después de los tramites fronterizos continuación a Eliat. Alojamiento.
JUN 24 (MIERCOLES) EILAT–MASSADA- MAR MUERTO- JERUSALEN (D, A, C)
Desde la ciudad de Eilat tendremos 2.5 horas, y llegaremos a la fortaleza famosa de Masada. Luego de subir al monte por teleférico,
escucharemos la historia increíble de heroísmo de los judíos en el tiempo de los romanos y tendremos un recorrido completo por los sitos
diferentes en el monte. Luego del recorrido, tendremos la oportunidad de visitar la famosa fábrica, sales y minerales de cremas del mar
muerto. Dejando la fábrica tendremos tiempo libre para disfrutar y flotar en las aguas saludables del mar Muerto. Salida hacia Jerusalen.
Alojamiento.
JUN 25 (JUEVES) MONTE DE LOS OLIVOS – MONTE SION – EIN KAREM (D, A, C)
Nuestro día comenzara con una visita al Monte de los Olivos para apreciar una magnifica panorámica de la ciudad antigua de Jerusalén. Entre
ellas está la Iglesia de Páter Noster, La iglesia de DominusFelvit conmemorando las lágrimas que Jesús llora por Jerusalén y el Huerto de
Getsemaní. Caminaremos por la vía Dolorosa hasta la salida de la ciudad por la puerta de Damasco, que nos llevara fuera de las murallas
hacia el Jardín de José de Arimatea, que es el jardín de la tumba. Nuestro día terminara con una vista al parlamento de Israel y el candelabro
famoso de bronce revestido de escenas Bíblicas del pueblo Judío. Llegaremos al Monte Sion donde se encuentran la Tumba del Rey David, el
Cenáculo, lugar donde Jesús celebro la ultima cena de la pascua. Continuaremos al barrio pintoresco y bello de EinKarem. Lugar de nacimiento
de San Juan Bautista. Alojamiento.

JUN 26 (VIERNES) CIUDAD ANTIGUA – BELEN - JERUSALEN (D)
Entraremos a la ciudad antigua de Jerusalén por la Puerta de Sion a visitar el barrio Judío y el Cardo Romano antiguo que formaba parte de la
ciudad antigua de Jesús. Caminando por el barrio, llegaremos Muro de la Lamentaciones, uno de los lugares más santos para el Judaísmo y
parte de las murallas externas del Tempo de Jerusalén. Luego del Barrio Judío, continuaremos Dejando la ciudad de Jerusalén en un viaje de
media hora, a la ciudad de Belén. En esta ciudad con una historia de más de 2000 años, visitaremos la Gruta, que se encuentra en la basílica
de la natividad, Luego tendremos una panorámica del campo de los pastores. Por la tarde, visita a los famosos talleres de madera de olivo.
Regreso a Jerusalén. Alojamiento.
JUN 27 (SABADO) JOPE- HAIFA- MONTE CARMELO- STELA MARISHAIFA- (D, A, C)
Dejando la zona de Jerusalén, viajaremos a la a la costa del mediterráneo a visitar la ciudad portuaria de Jope, hoy en día parte de la ciudad
de Tel Aviv. Ahí visitaremos los laberintos antiguos del siglo 17. De esta ciudad, aquel tiempo, el puerto principal de Israel, salió San Pedro a
evangelizar al mundo y resucito a Tabita. Tendremos un tour en autobús por los monumentos principales de la ciudad de Tel Aviv. Dejando la
ciudad tendremos un viaje de una hora por la costa y llegaremos al acueducto de Cesárea Marítima del periodo Romano, lugar do nde vivió
Poncio Pilato. Ahí, podremos admirar el sistema de agua que llevaba agua a una de la ciudades principales de hace 2000 años. Desde el
Acueducto continuaremos a la Iglesia de Stela Maris. En el Monasterio Carmelita de Stella Maris y tendremos la oportunidad de ver la cueva del
Profeta Elías, Nuestro día terminara visitando los magníficos Jardines persas del Templo Bahai y desde el Monte Carmel tendremos una vista
panorámica espectacular de la región de la bahía de Haifa. Alojamiento.
JUN 28 (DOMINGO) JERICO – BEIT SHEAN – NAZARET – TIBERIADES (D, A , C)
Salida por el Valle del Jordán hasta Jericó, la ciudad más antigua del mundo. Visita a las excavaciones arqueológicas. Visita a las Ruinas de
BeitShean que fue una de las diez ciudades romanas. (Decápolis). Salida hacia Muchraka en el Monte Carmelo, donde el profeta Elías ha
mostrado al pueblo quien es el Dios Verdadero. Subida al “Tell” de Meggido que es Armagedón. Continuación hacia las Montañas de Nazaret.
Ahí tendremos una visita de la Iglesia de la Anunciación la carpintería de José y la Iglesia sinagoga el lugar donde Jesús les predico a los
hombres de Nazaret antes de retirarse a Cafarnaúm y visita a la Iglesia de Caná de Galilea, dónde tuvo lugar el Primer Milagro de Jesús
(Posibilidad de la Renovación de los Lazos Matrimoniales a las parejas del grupo). Alojamiento.
JUN 29 (LUNES) REGION DEL MAR DE GALILEA (D, A , C)
El día empieza con un paseo en barco por el Mar de Galilea. Después bordeando el Lago, visitas a CAFARNAUM, llamada “La Ciudad de Jesús”;
TABGHA que es el lugar del Milagro de la Multiplicación de los Panes y Peces y donde jesus resucitado apareció ante sus discípulos a orillas del
Lago de Genazaret: subida al Monte de las Bienaventuranzas. Salida en autobús, parada en “Yardenit” en el Río Jordán y posibilidad de
“Celebración de Bautismo”. Continuación hacia el Manantial de Harod, dónde Gideón preparó a los hombres que lo acompañaron en la batalla
contra los Medianitas. Alojamiento.

JUN 30 (MARTES) TIBERIADES – CRUCE DE FORNTERAS – PETRA (D, A , C)
Salida en la mañana para el traslado a la frontera para cruzar a Jordania. Después de los trámites fronterizos Recibiendo y traslado hacia
Petra, visita de “La Ciudad Rosada” capital de los Natabeos. Durante la visita conocerán los monumentos más representativos esculpidos en la
roca por los Natabeos. El Tesoro, llevado al cine en una de las películas de “Indiana Jones”, las tumbas de colores, las Tumbas reales, el
Teatro Romano y las casas, Alojamiento en Petra.

JUL 01 (MIERCOLES) PETRA – MADABA - – MONTE NEBO – AMMAN (D, A, C)
Salida para la visita de la ciudad cristiana de Madaba, ¨La ciudad de los mosaicos¨ y luego desvío para visitar el monasterio de Monte Nebo. A
la llegada a Amman recorrido panorámico de la ciudad, pasando por la Ciudadela, el Anfiteatro Romano y el Palacio Omeya. A la hora
oportuna traslado al aeropuerto para tomar vuelo internacional.
JUL 02 (JUEVES) SALIDA INTERNACIONAL
Salida en vuelo LH 639 a las 02:55 con destino a la ciudad de Frankfurt, llegada a las 06:35 tiempo de conexión para tomar el vuelo LH 542
salida a las 14:30 y llegada a Colombia sobre las 18:59

CÓMO RESERVAR
SEPARACIÓN DEL PROGRAMA Y FORMAS DE PAGO
- Para separar el cupo, solicítenos la reserva indicando la fecha de viaje deseada, acomodación y tour deseado junto
a la copia de los pasaportes de los viajeros a ventas@paipatours.com.
- Una vez confirmadas las reservas, para garantizar los cupos es necesario realizar un abono de / USD 500 o su
equivalente en pesos por persona.
- Los tiquetes aéreos se pagarán en su totalidad en el momento en que se realice la emisión de los mismos, una vez
se tengan las visas aprobadas, en efectivo o con Tarjeta de Crédito.
- El Programa podrá pagarse en USD Dólares ó en pesos a la Tasa de cambio indicada. Los tiquetes aéreos se emiten
en pesos a la tasa de cambio del día de la emisión.
- El saldo del programa debe cancelarse a más tardar 25 días antes de la fecha de salida.
- Todas las tarifas están sujetas a cambio y disponibilidad, al igual que la tasa de cambio según el mercado.
- La tarifa publicada aplica para las fechas previstas. Consulte tarifas para otras fechas.
- Por favor consulte nuestras políticas de prestación del servicio.
- Rechazamos la explotación y abuso sexual de menores.

