Itin. 6686 MEDIO ORIENTE MÁGICO
18 DÍAS - 10 COMIDAS | Salidas: Lunes y Jueves
INCLUYE TRAYECTO EN AVIÓN
El Cairo / Luxor y Aswan / El Cairo
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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. Disfrute de su
animada vida nocturna. 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: la calle Dizengoff, el
Palacio de la Cultura, el Museo de Tel Aviv, la Plaza de los Reyes de Israel, el Mercado de el Carmel
y el Museo de la Diáspora para su visita. Regreso
al hotel y tarde libre. Alojamiento.
DÍA 3 TEL AVIV - CESAREA - HAIFA - GALILEA MP
Desayuno. Salida hacia Cesarea. Visita del Teatro
romano, la ciudad de los cruzados y el Acueducto.
Se sigue hacia Haifa centro religioso y cultural. Vista panorámica del Santuario Bahai y los Jardines
Persas. Se sigue hasta la cima del Monte Carmelo
y visita al Monasterio Carmelita. Se continúa hacia
San Juan de Acre para apreciar las fortificaciones
medievales. Seguiremos hasta Safed: ciudad de la
Cábala y el misticismo judío. Visita de una sinagoga antigua. Seguiremos por las montañas de
Galilea hasta un 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. Continuación 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 Jericó. Vista panorámica de la ciudad y del Monte de
la Tentación. Continuaremos a través del desierto
de Judea hacia Jerusalem. Alojamiento.
MP: Media Pensión .
PC: Pensión Completa

Desayuno. Salida para una visita panorámica de
la Ciudad Nueva de Jerusalem: la Kneset (Parlamento), 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 Dolorosa, visitando la Iglesia de la Flagelación, la Capilla de la Condena, el Calvario y el Santo Sepulcro. 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. Continuación 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 Abadía 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 excursión (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. Tramites 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 Madaba 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
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 divisó la tierra prometida, a la que nunca llegaría.
Continuación a Petra. Alojamiento.

CRUCERO 4 DÍAS NILO
DÍA 10 PETRA - AMMAN

DÍA 14

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 películas 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.

Estancia en régimen de Pensión Completa. Podrá realizar distintas actividades en barco y por
la noche disfrutar de la música en la discoteca.
Navegación a Edfu. Alojamiento a bordo.

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 la que incluimos las pirámides de Keops, Kefren y Micerinos
(entrada al interior de las pirámides no incluida),
así como la Esfinge y visita al Instituto del Papiro en donde se mostrará la forma de realización
artesanal de los Papiros. Almuerzo. Visita del
Museo Egipcio, con su arte milenario y donde se
guarda el tesoro de la Tumba de Tutankhamon.
También se incluye la Ciudadela de Saladino y la
Mezquita de Alabastro. Fin de la visita y tiempo
libre que puede aprovechar para pasear y hacer
compras en el Bazar Khan el Khal Ili. Alojamiento.
DÍA 13 EL CAIRO

LUXOR

PC

Desayuno. Traslado al aeropuerto a primera
hora de la mañana para salir en vuelo de línea
regular con destino a Luxor. Llegada y traslado
al barco, tramites de embarque y acomodación.
Visita del Valle de los Reyes (tumbas de los principales Faraones) al no estar permitida la explicación de las tumbas que se visitan dentro de
éstas, nuestro guía les dará las explicaciones en
el exterior, (no se incluye la Tumba de Tutankamon puesto que todos los tesoros se encuentran
el Museo de Egipto en el Cairo). Se visitarán además los Colosos del Memnon así como el Templo de la Reina Hatsepsut de camino a el Valle
de las Reinas. Almuerzo a bordo. Por la tarde,
visita de los templos de Luxor (dedicado al Dios
Amon-Ra, Dios del Sol) y Karnark, impresionante conjunto de templos y lagos sagrados. Cena y
Alojamiento a bordo.

DÍA 15

LUXOR - EDFU

PC

EDFU - KOM OMBO - ASWAN

PC

Estancia en régimen de Pensión Completa a
bordo. En Edfu, visita del templo de Horus (dios
representado por un halcón) que, en el pasado,
fue parcialmente cubierto por el limo durante las
inundaciones del Nilo. Nos encontramos con uno
de los templos más bellos de la época ptolomeica.
Navagación hasta Kom Ombo y visita de su Templo, el único dedicado a dos dioses, Sobek y Haroesis, donde se encuentra un Nilómetro (antiguo
sistema de medición del nivel del río Nilo) y un
cocodrilo momificado. Navegación hasta Aswan.
Por la noche se disfrutará de la fiesta de las chilabas (durante la ruta se pueden adquirir chilabas
en los mercados locales). Alojamiento a bordo.
DÍA 16

ASWAN

PC

Estancia en régimen de Pensión Completa.
A primera hora de la mañana aquellos que lo
deseen podrán realizar una excursión (opc.) en
avión al Templo de Abu Simbel (es conveniente
indicarlo a su llegada a Egipto). Posteriormente
visita de la ciudad de Aswan con el Templo de Isis
(Philae) que se encuentra en una isla, y la cantera
con el Obelisco Inacabado y la presa de Aswan.
Por la tarde, paseo en “faluca”, típico barco de
vela de la zona. Al llegar la noche, espéctaculo de
danzas típicas beduinas con música folklórica y
fiesta de despedida. Alojamiento a bordo.
DÍA 17 ASWAN

EL CAIRO

Desayuno. Desembarque y traslado al aeropuerto. Salida en vuelo de línea regular hacia El Cairo.
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre.
Por la noche visita del espectáculo de luz y sonido en las Pirámides de Giza. Alojamiento.
DÍA 18 EL CAIRO
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de El Cairo, para embarcar en su
vuelo y Fin de nuestros servicios.

Itin. 6686 / PRECIO POR PAX EN USD
SELECCIÓN
LUJO
TEMPORADAS
DBL
TPL
DBL
TPL
SGL
2 al 9 Abril 2015
3.260 3.200 4.430 3.850 3.750
13 Abril al 20 Julio 2015
3.030 2.980 4.210 3.570 3.480
23 Julio al 20 Agosto 2015
3.120 3.070 4.300 3.710 3.610
24 Agosto 2015
3.450 3.390 4.760 4.040 3.940
27 Agosto al 17 Septiembre 2015
3.360 3.300 4.670 3.900 3.810
21 Septiembre al 1 Octubre 2015
3.590 3.520 4.890 4.180 4.080
5 Octubre al 10 Diciembre 2015
3.360 3.290 4.660 3.900 3.800
14 al 24 Diciembre 2015
3.700 3.640 5.260 4.280 4.180
28 Diciembre 2015 al 14 Marzo 2016
3.400 3.330 4.720 3.940 3.840
17 al 31 Marzo 2016
3.660 3.590 4.980 4.260 4.160
Suplemento por pax:
• Itin. 6686-MP: 8 Cenas (Israel y Jordania)
180
340
Niños de 6 a 11 años: 15% descuento en Triple.
Este itineario requiere el siguiente trayecto aeréo NO INCLUIDO en el precio: Amman / El Cairo.
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