ISRAEL, JORDANIA Y
EGIPTO
21 DIAS – 20 NOCHES

DICIEMBRE 20/2015 - ENERO 09/2016
EL PROGRAMA INCLUYE
HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)
CIUDAD
• 2 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN BELEN
ST GABRIEL HOTEL
BELEN
• 3 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN NAZARET
GOLDEN CROWN OLD CITY
NAZARETH
• 3 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN JERUSALEM
PRIMA PARK JERSURALEM
JERUSALEM
• 1 NOCHE DE ALOJAMIENTO EN MAR MUERTO
DEAD SEA SPA
DEAD SEA
• 2 NOCHE DE ALOJAMIENTO EN PETRA.
PETRA PANORAMA
PETRA
MORGAN LAND
• 1 NOCHE DE ALOJAMIENTO EN SANTA CATALINA
SANTA CATHERINE
HOTEL
BARCELO
CAIRO
• 4 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN EL CAIRO.
RADAMIS II
CRUCERO
• 3 NOCHES DE ALOJAMIENTO CRUCERO POR EL NILO.
• ALIMENTACION DESCRITA EN EL PROGRAMA DIA A
PRECIOS POR PERSONA
ACOMODACIÓN
USD 3.750
DIA (D=DESAYUNO, A= ALMUERZO, C=CENA)
DOBLE 15 PASAJEROS
USD 950
SUPLEMENTO EN SENCILLA
• (No incluye bebidas con las comidas)
• TODOS LOS TRASLADOS TERRESTRES Y VISITAS DE- TIQUETE AÉREO INTERNACIONAL USD 1.950 (TARIFA ORIENTATIVA )
SCRITAS EN EL PROGRAMA
EL PROGRAMA NO INCLUYE:
• PROPINAS
•
ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS NO DESCRITAS EN EL PROGRAMA.
• TARJETA DE ASISTENCIA MEDICA
•
ACTIVIDADES OPCIONALES (Se cancelan directamente en el destino).
LAVANDERIA, MINI BAR, ETC.
•
• VISA EGIPTO Y JORDANIA
•

GASTOS DE ÍNDOLE PERSONAL COMO LLAMADAS TELEFONICAS,

SOLICITE LA COTIZACIÓN EN PESOS AL DÍA DEL PAGO!

WWW.PAIPATOURS.COM
RNT: 3272

PAIPATours

ITINERARIO DÍA A DÍA - 21 días

Viajes por el mundo

DICIEMBRE 20/2015 - ENERO 09/2016
DEC 20 (DOM) BOGOTA
Encuentro en el aeropuerto el Dorado, para tomar
vuelo con destino a la ciudad de Frankfurt. Noche a
bordo.
DEC 21 (LUN) FRANKFURT – TEL AVIV
Llegada y conexión con el vuelo, con destino a la ciudad de Tel Aviv. Bienvenidos a Israel! A la hora oportuna llegada y traslado al hotel en Belén. Cena y alojamiento en St Gabriel Belén
DEC 22 (MAR) MONTE SCOPUS- MONTE SIONBARRIO JUDIO- MURO DE LOS LAMENTOS- EIN
KAREM- BELEN (D,A,C)
Desayuno bufe en el hotel. Luego del desayuno tendremos un viaje corto a la ciudad de Jerusalén y tendremos una panorámica espectacular de la ciudad desde
el Monte Scopus. Pasando por la universidad Hebrea
de Jerusalén, llegaremos al Monte Sion, donde se encuentran la Tumba del Rey David, el Cenáculo lugar
donde festejo Jesús la ultima cena, la cena de la pascua,
con sus discípulos y la dormición de la virgen. Desde
el Monte Sion continuaremos al Barrio Judío donde
podremos ver partes del Cardo antiguo- la calle principal que cruzaba la ciudad de Jerusalén en el tiempo
de Jesús. Desde el Cardo, tendremos una caminata
corta y llegaremos al famoso Muro de los Lamentos
lugar de importancia espiritual al pueblo Judío. Luego
de la visita al Barrio Judío, tendremos un viaje corto
de 20 minutos y llegaremos al barrio pintoresco de Ein
Karem, donde se encuentran las Iglesias de San Juan
Bautista y La Iglesia de la Visitación, lugar donde las
dos mujeres embarazadas- La virgen y su prime Elizabeth se encuentran, y ocurre la magníficat. Dejando
Ein Karem, tendremos un viaje de 30 minutos a la ciudad de Belén. En Belén, luego del almuerzo, visitaremos la iglesia y el Campo de los Pastores, la Gruta
del Nacimiento, la Basílica de la Natividad, y la gruta
se San Jerónimo, lugar donde por primera vez fue traducida la bíblica al latín. Nuestra visita en Belén terminara con una visita a la famosa tienda-cooperativa
cristiana de Belén que trabaja la madera de olivo en
forma tradicional. Cena y alojamiento en St Gabriel
Belén
DEC 23 (MIE) JOPE- AQUADUCTO DE CESAREA- MONTE CARMELO- STELA MARIS- HAIFA
(D,A,C)
Desayuno bufe en el hotel. Dejando nuestro hotel en
Belén, viajaremos en dirección a la costa del mediterráneo a visitar la ciudad portuaria de Jope, hoy en
día parte de la ciudad de Tel Aviv. Ahí visitaremos la
Iglesia de San Pedro y 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 donde 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 al monte
Carmelo donde tendremos almuerzo. Luego del almuerzo continuaremos al monasterio de Stela Maris.
En el Monasterio Carmelita de Stella Maris tendremos
la oportunidad de ver la cueva del Profeta Elías, lu-

gar tradicional donde el profeta Elías se escondió de
los profetas falsos del Baal en los tiempos del Templo
primero de Jerusalem y la estatua dedicada a la virgen del Carmen. 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. Cena y
alojamiento en Golden Crown Old city Nazaret.
DEC 24 (JUE) IGLESIAS ALREDEDOR DEL MAR
DE GALILEA- MONTE TABOR (D,A,C)
Desayuno Bufe en el hotel. Nuestro día comenzara con
un crucero por el
Mar de Galilea.
Luego continuaremos con una
visita a la aldea de
Cafarnaúm. En
este sitio podremos ver la casa
de San Pedro y la
sinagoga donde
Jesús predico. Luego de la visita a
Cafarnaúm visitaremos la Iglesia
ortodoxa de Cafarnaúm que es
famosa por sus
pinturas de pare
describiendo las
escenas bíblicas
de los tiempos
que Jesús paso en
la región de Mar de Galilea. Continuaremos con una
visita a la Iglesia de la Multiplicación de los panes y los
peces. De ahí seguiremos a la Iglesia de Manza Christi’ lugar donde Jesús se les apareció a sus discípulos
luego de su crucifixión y le perdono a su hijo amado
Pedro, por haber negándolo. Terminaremos la primer
parte con el Monte de las Bienaventuranzas - sitio del
Sermón del Monte. Luego del almuerzo del famoso
pes de san pedro, tendremos un viaje de 40 minutos
y llegaremos al Monte Tabor, el monte donde Jesús se
transfiguro en frente de sus discípulos. En este monte
se encuentra una de las Iglesias más lindas de Israel,
con vista panorámica espectacular del valle de Israel,
el valle bíblico. Cena y alojamiento en Golden Crown
Old city Nazaret.
DEC 25 (VIE) IGLESIAS EN NAZARET- CANA DE
GALILEA- RIO JORDAN (D,A,C)
Luego del desayuno Llegaremos visitaremos Nazaret,
la ciudad donde Jesús pasó su infancia y su adolescencia. 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. Nuestra visita en Nazaret terminara visitando una tienda típica de coyas y
artefactos locales productos por la comunidad cristiana de Nazaret. Luego continuaremos con una visita al
pueblo de Cana de Galilea, donde Jesús hico su primer
milagro del vino en las bodas de Cana. Ahí tendremos
la oportunidad de renovar los votos de matrimonio y
probar el vino típico de Cana. Luego de almuerzo, continuaremos con una visita al sitio del bautismo llama-

do ‘Yardenit’, donde nace el Rio Jordán desde el Mar de
Galilea y tendremos la oportunidad de renovar los votos del Bautismo. Dejando el Rio Jordán regresaremos
a la ciudad de Nazaret. Cena y alojamiento en Golden
Crown Old city Nazaret.
DEC 26 (SAB) MONTE DE LOS OLIVOS- VÍA DOLOROSA- SANTO SEPULCRO (D,A,C)
Desayuno bufe en el hotel. Nuestro día comenzara dejando el Galilea alto en camino a Jerusalén. Al llegar
a Jerusalén tendremos una panorámica espectacular
desde el Monte de los Olivos. Desde la panorámica

podremos ver la ciudad antigua y el lugar donde estuvo el Templo segundo- antiguamente el sagrado Monte Moría. Caminando por el monte, pasaremos por el
cementerio Judío antiguo donde se puede encontrar
aun unas de las tumbas de los sumos sacerdotes de
Jerusalén, y la Iglesia de Dominus Flevit, donde Jesús
lloro profetizando la destrucción de Jerusalén. Nuestra visita continuara en el Huerto de Getsemaní donde
Jesús paso la Semana de la Pascua- La semana Santa,
y la hermosa Basílica de la Agonía. Frente a la Iglesia
de Getsemaní se encuentra la Iglesia de Santa María,
una iglesia que fue construida bajo tierra en el siglo 6.
Bajaremos a visitar esta Iglesia subterránea única en el
medio oriente. Luego del Monte de los Olivos tendremos un almuerzo y continuaremos al Barrio Cristiano
donde se encuentra la Vía Dolorosa. Caminaremos
pasando por las 14 estaciones de la vía crucis hasta llegar a la Iglesia del Santo Sepulcro, donde se encuentra
el Monte calvario. Cena y alojamiento en Jerusalén.
DEC 27 (DOM) QUASER EL YAHUD- JERICOMASSADA- JERUSALEM (D,A,C)
Luego del desayuno, tendremos un viaje de una hora
al desierto de Judá hasta llegar a la parte del sur del
Rio Jordán, llamada también por el nombre Quaser el
Yahud (la casa de los Judíos). En este punto geográfico
exacto Jesús fue bautizado antes de peregrinar a Jerusalén. Luego de la visita, continuaremos pasando viendo una panorámica de las cuevas de Qumran donde
se encontraron los rollos del Mar Muerto, a la ciudad
de Jericó. Aquí podremos ver el árbol tradicional de
Sicomoro, las ruinas de la
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ciudad más antiguas del mundo que Josué las rodeo
8 veces, toco las trompetas y cayeron sus murallas, y
el Monte de la tentación. Dejando la ciudad de Jericó
tendremos almuerzo y continuaremos la fortaleza de
Masada, reconocida por UNESCO como patrimonio
de la humanidad. Tendremos un tour completo de
monte y disfrutaremos de una vista increíble de todo
el desierto. Por la tarde nos reuniremos en el hotel y
tendremos una ceremonia de despedida donde cada
uno recibirá un certificado de peregrinación. Cena y
alojamiento en Prima Park Jerusalen.
DEC 28 (LUN) JERUSALEN (D,C)
Luego del desayuno tendremos tiempo libre para
disfrutar la ciudad, museos y mercados de Jerusalén!
Cena y alojamiento en Prima Park Jerusalen.
DEC 29 (MAR) JERUSALEN – MADABA – MONTE
NEBO– MAR MUERTO (D, A , C) (40 KM)
Sobre las 7:30 am traslado a la frontera de Alembi para
cruzar a Jordania. Después de los tramites fronterizos
llegada visita de la ciudad cristiana de Madaba, ¨La
ciudad de los mosaicos¨ y luego desvío para visitar
el monasterio de Monte Nebo. Continuación al Mar
Muerto a 400 metros por debajo del nivel del mar.
Alojamiento.
DIC 30 (MIE) MAR MUERTO – AMMAN JERASH
– PETRA
Muy temprano en la mañana salida hacia Petra; a la
llegada recorreremos la hermosa ciudad de Petra,
donde veremos el templo del tesoro, el teatro romano
y las tumbas reales Alojamiento en Petra.
DIC 31 (JUE) PETRA

Desayuno y salida a la ciudad Rosada, recorreremos
la hermosa ciudad de Petra, donde veremos el templo
del tesoro, el teatro romano y las tumbas reales seguimos hacia Jerah antigua ciudad de la decápolis, allí
veremos el arco de Adriano, el circo/hipódromo, dos
hermosos templos dedicados a Zeus y Artemisa y el
foro de forma oval. cena y alojamiento en Petra.
ENE 01 (VIE) PETRA– SANTA CATALINA (D, A, C)
En la mañana salida hacia la frontera de Arava después

de los tramites fronterizos continuación a Santa Catherine, y lojamiento.
ENE 02 (SAB) SANTA CATALINA – CAIRO (D, A,
C)
Subida en la madrugada al monte Sinaí, lugar donde el
profeta Moisés recibió las tablas de la ley (los 10 mandamientos) Descenso, desayuno salida por tierra hacia
a Sharm el Sheik, para tomar vuelo a El Cairo. Traslado
al Alojamiento.
ENE 03 (DOM) CAIRO (D, A, C)

En la mañana 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). Al finalizar el recorrido regreso al
hotel. Alojamiento. 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.
ENE 04 (LUN) EL CAIRO (D, A, C)
En la mañana Iniciamos nuestro recorrido a la maravillosa ciudad de Alejandría, situada a 250 KM de la
capital de El Cairo donde realizaremos la visita a las
Catacumbas, Biblioteca de Alejandría, Palacio de El
Montaza, el Teatro Romano, ciudadela de KayetBay
donde fue situado el Faro de Alejandría, linda vista de
la playa de Alejandría con La Mezquita del Mursy Abu
El Abas. Almuerzo y regreso a El Cairo. Alojamiento.
ENE 05 (MAR) 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 Agha Khan
[visita exterior]. Cena y alojamiento a bordo.
ENE 06 (MIE) ASWAN - KOM OMBO (50 KMS) –
EDFU (65 KMS) (D, A, C)
Mañana libre. En la tarde salida hacia Kom Ombo
para visitar los templos gemelos de Sobeck y Haroeris.
Salida hacia Edfu y alojamiento en el Crucero.
ENE 07 (JUE) 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.
ENE 08 (VIE) LUXOR – EL CAIRO (550 KMS) (D,
A, C)
Check Out 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. Recibimiento en el Aeropuerto,
traslado al Hotel y alojamiento.
ENE 09 (SAB) EL CAIRO

A la hora oportuna, traslado al aeropuerto para tomar
vuelo de regreso a Colombia.

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 DE
•
NO 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.

