TIERRA SANTA, JORDANIA Y EGIPTO
Un viaje que se inicia en Jerusalén y termina en
el Cairo. Ciudades históricas que serán principio y
fín de un recorrido que nos llevará desde la
Ciudad Santa a las aguas del Nilo pasando por
lugares tan emblemáticos como Petra. Un
recorrido que llenará nuestros recuerdos de
lugares inolvidables.
21 días / 20 noches
desde 2.995 € (precio por persona en habitación
doble)

DÍA 1. MADRIDJERUSALÉN
Embarque en vuelo internacional destino Tel Aviv. Llegada al Aeropuerto de Ben Gurion. Traslado al hotel en Jerusalén
y alojamiento.
Día 2 MASADA Y MAR MUERTO
Desayuno. Salida hacia Masada atravesando el desierto de Judea. Visita de la ultima fortificación de los Judíos contra
los Romanos – Subida y bajada en teleférico. A continuación visitaremos el Mar Muerto por su parte israelí. Regreso al
hotel en Jerusalén y alojamiento.
Dia 3 MONTE DE LOS OLIVOS Y CIUDAD MODERNA
Salida vía Monte Scopus hacia el Monte de los Olivos para apreciar una magnifica vista panorámica de la ciudad. Visita
del Huerto de Getsemaní y de la Basílica de la Agonía. Continuación hacia la parte moderna de la ciudad para visitar el
Santuario del Libro en el Museo de Israel donde se encuentran los Manuscritos del Mar Muerto y la Maqueta de
Jerusalén Herodiana. Visitas a Yad Vashem, museo recordatorio del Holocausto y al barrio de Ein Karem, donde se
encuentran las Iglesias de San Juan Bautista y de la Visitación. Alojamiento en Jerusalén.
DÍA 4 CIUDAD ANTIGUA  BELÉN
Salida hacia la ciudad antigua de Jerusalén para conocer el Muro de los Lamentos, vista de la Explanada del Templo*,
visita de la Vía Dolorosa y de la Iglesia del Santo Sepulcro. Continuación hacia el Monte Sion donde se encuentran la
Tumba del Rey David, el Cenáculo y la Abadía de la Dormición. Por la tarde visita a la Basílica y Gruta de la Natividad y
al Campo de los Pastores en Belén*. Alojamiento en Jerusalén.
DÍA 5 ISRAEL  AMMAN
Desayuno. Traslado al Aeropuerto de Ben Gurion de Tel Aviv para embarcar en vuelo con destino Amman. Llegada,
traslado al hotel y alojamiento.
DÍA 6. AMMAN MADABA – NEBO – PETRA PEQUENA  PETRA
Desayuno y salida hacia Madaba, más conocida como la Ciudad de los Mosaicos ubicada a solo 30 km de la capital
jordana. Allí visitaremos la Iglesia de San Jorge, donde fue hallado el mapa mosaico más antiguo que se conozca de la
Tierra Santa. Confeccionado en el año 571 D.C. A continuación visitaremos el Monte Nebo, lugar de suma importancia
para todo cristiano, ya que fue el último lugar visitado por Moisés y desde donde el profeta pudo apreciar la Tierra

Tierra Santa. Confeccionado en el año 571 D.C. A continuación visitaremos el Monte Nebo, lugar de suma importancia
para todo cristiano, ya que fue el último lugar visitado por Moisés y desde donde el profeta pudo apreciar la Tierra
Prometida que nunca llegaría a visitar. Traslado para la visita de la Pequeña Petra. La ciudad de AlBeidha, conocida
como la Pequeña Petra, es una réplica en miniatura de Petra. Se cree que fue una zona de descanso que crearon los
nobles nabateos a tan sólo 4 kilómetros de la original. Destacan los templos dedicados a sus deidades, las viviendas y
los grandes aljibes para las reservas de agua Continuación hacia Petra. Cena y alojamiento.
DIA 7 VISITA DE PETRA
Desayuno. Visita de la Ciudad Rosa, Capital de los Nabateos y confirmada como una Maravilla del Mundo en el año
2007. Conoceremos los más importantes y representativos monumentos esculpidos en las rocas por los Nabateos. La
Tumba de los Obeliscos, El Siq, cañón de 1km de longitud donde al final de su recorrido se descubre el impresionante y
conocido Tesoro (Al Khazneh), la calle de las columnas, las tumbas de colores y tumbas reales, El Monasterio “El Deir”…
Regreso al hotel. Posibilidad de realizar cena opcional en el restaurante Al Qantarah Kitchen (Cocina tú mismo bajo la
supervisión de un Chef los platos jordanos más típicos. Después nos reuniremos para disfrutar de la comida que hemos
preparado. Una experiencia única de hacer una verdadera comida jordana. Cena y alojamiento en Petra.
DIA 8 PETRA – WADI RUM
Desayuno. Continuación hacia el Desierto de Wadi Rum, también conocido como “El Valle de La Luna”. Llegaremos tras
2 horas de camino para hacer la visita en vehículos 4x4 conducidos por beduinos experimentados que conocen muy
bien la zona. Durante estas dos horas disfrutaremos del hermoso paisaje natural que caracteriza este desierto, sus
arenas rojizas y sus imponentes montañas doradas. Cena y alojamiento en el campamento de Wadi Rum.
DIA 9 WADI RUMAMMAN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de salida hacia Amman. Llegada, tarde libre. Cena y alojamiento.
DÍA 10 AMMAN – AMMAN PANORAMICA  JERASH – AJLOUN MAR MUERTO
Desayuno . Hoy realizaremos una visita panorámica de la ciudad donde destacamos: sus avenidas, La Ciudadela, el
centro urbano y el Teatro Romano. Continuación hacia Jerash, una de las ciudades de la Decapólis. Durante la
excursión, visitaremos el Arco del Triunfo, la Plaza Ovalada, el Cardo, la Columnata, el Templo de Afrodita y finalizando
en el Teatro Romano. Luego nos dirigimos hacia el Castillo de Ajloun, fortaleza construida en 1185 y reconstruido más
tarde en el siglo XIII por los mamelucos después de su destrucción por los mongoles. Es un castillo de la época de los
cruzados, situado en lo alto de la montaña y desde el que se contempla una hermosa vista. Traslado hacia el Mar
Muerto.
DIA 11 MAR MUERTO
Desayuno. Día libre para el disfrute y relax del cliente. Cena y alojamiento.
DÍA 12 JORDANIALUXOR
Desayuno y traslado al aeropuerto de Queen Alia. Embarque en el vuelo de línea regular a Luxor con escala en Cairo.
Llegada, asistencia por nuestro representante de habla hispana, trámites de visado, recogida de maletas y traslado al
hotel Sonesta. Alojamiento.
DÍA 13 LUXOR
Desayuno. Hoy visitaremos la Orilla Occidental. El Valle de los Reyes, el Templo de la reinafaraón Hatshepsut dedicado
a la mujer que más tiempo estuvo en el trono de las "Dos Tierras" y los colosos de Memnon, dos gigantescas estatuas
que representan al faraón Amenhotep III. Almuerzo. Tras el mismo traslado a la motonave para embarcar en nuestro
crucero. Tarde libre. Cena y alojamiento.
DÍA 14 – LUXOR ESNA  EDFU
Pensión completa a bordo. El día de hoy lo dedicaremos a descubrir los templos de Luxor y Karnak, dos de los más
espectaculares de Egipto y que antiguamente estaban unidos por la mítica avenida de las esfinges de unos 3 km de
longitud. Vuelta al crucero, tarde libre. Continuaremos navegación hacia Esna y tras el cruce de la Esclusa nos
dirigiremos a Edfú. Cena a bordo y alojamiento.

longitud. Vuelta al crucero, tarde libre. Continuaremos navegación hacia Esna y tras el cruce de la Esclusa nos
dirigiremos a Edfú. Cena a bordo y alojamiento.
DÍA 15. EDFU  KOM OMBO  ASWAN
Pensión completa a bordo. Por la mañana visitaremos el Templo dedicado al dios Horus en Edfu. Este templo dedicado
al dios halcón es segundo más grande de Egipto después de Karnak y uno de los mejor conservados. Continuaremos
navegación hasta Kom Ombo donde visitaremos el Templo dedicado a los Dioses Sobek y Haroeris. La mitad sur del
templo estaba dedicada a Sobek, dios de la fertilidad y creador del mundo y la mitad norte a Haroeris «Horus el viejo»,
al que se le consideraba como el iniciador de la civilización egipcia, dios del cielo, de la guerra y de la caza. El templo
es atípico por ser doble y simétrico respecto del eje principal. Navegación hasta Aswan.
DÍA 16. ASWAN
Pensión completa a bordo. Por la mañana podremos disfrutar del barco o de alguna de las excursiones opcionales como
la alta presa y el obelisco inacabado. Por la tarde daremos un paseo en faluca, típico barco del Nilo, para hacer la visita
de Philae. Un templo dedicado a la diosa Isis, rodeado de otros templos y del famoso Quiosco de Trajano, templo
egipcio construido por el emperador romano. Al anochecer disfrutaremos del maravilloso espectáculo de luz y sonido
que nos ofrecen en esta mágica isla. Noche en Aswan a bordo del crucero.
DÍA 17. ASWAN – ABU SIMBEL CON ESPECTÁCULO LUZ Y SONIDO
Desayuno. Traslado por carretera a los Templos de Abu Simbel. Atravesaremos el desierto hasta llegar al lago Nasser al
sur de Egipto. Estos impresionantes templos fueron excavados en la roca durante el reinado del faraón Ramsés II y
dedicados a dicho faraón y a su esposa Nefertari, para conmemorar su victoria en la batalla de Kadesh y mostrar su
poder a los nubios. En 1968, el complejo fue reubicado en una colina artificial, construida sobre el nivel del futuro lago
Nasser. El traslado de los templos fue necesario para evitar que quedaran sumergidos tras la construcción de la presa
de Asuán. Visita de los mismos. Comida en el hotel y por la tarde asistencia al espectáculo de Luz y Sonido en los
Templos de Abu Simbel. Una experiencia inolvidable. Alojamiento en el hotel Seti.
DÍA 18. ABU SIMBEL  EL CAIRO
Desayuno. A la hora prevista regreso a Aswan, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino El Cairo.
Llegada, traslado al hotel y alojamiento. Saldremos a disfrutar de la animada noche cairota. Comenzaremos con una
visita panorámica de la conocida como "ciudad de los muertos", un cementerio con 6,4 km de largo lleno de tumbas y
Mausoleos, donde algunas personas viven y trabajan entre los muertos. Seguiremos por la bulliciosa calle AlMuezz,
una de la más antiguas de la ciudad de El Cairo. En su, aproximadamente, un kilómetro de largo alberga, según la
UNESCO, la mayor concentración de tesoros arquitectónicos medievales del mundo islámico. Haremos un alto en el
camino para descubrir el bazar del Khan el Khalili de noche y disfrutar de un té y una narguila egipcia para abrir el
apetito. Termiramenos la noche con una cena en un restaurante local con vistas al mágico Nilo.
DÍA 19. EL CAIRO
Desayuno. Por la mañana visita de la conocida como explanada de las pirámides. La necrópolis de Guiza es la mayor
del Antiguo Egipto, con enterramientos desde las primeras dinastías, aunque su esplendor lo alcanzó durante la IV
dinastía, con la pirámide de Keops, también conocida como la Gran Pirámide, la de Kefrén y la, relativamente pequeña,
Micerino. También visitaremos el Templo del Valle de Kefrén,a 500 m de la Pirámide del mismo nombre, casi intacto al
haber estado cubierto por la arena hasta el siglo XIX. Y junto al templo la gran Esfinge con una altura de unos veinte
metros y 57 metros de longitud. La cabeza podría representar al faraón Kefrén con cuerpo de león. En épocas antiguas
estaba pintada en vivos colores: rojo el cuerpo y la cara, y el nemes que cubría la cabeza con rayas amarillas y azules.
Por la tarde realizaremos la visita de la necrópolis de Memphis y Sakkara donde se encuentra la pirámide escalonada
de Zoser de la III dinastia y primera pirámide egipcia de grandes dimensiones . Regreso al hotel y alojamiento
DÍA 20 EL CAIRO
Desayuno. Por la mañana iniciaremos el tour de día completo, visitando el enigmático Museo Egipcio de Antigüedades
inaugurado en 1902. Cuenta con más de 136.000 objetos clasificados de diferentes épocas de la historia egipcia.
Después nos dirigiremos a la Ciudadela de Saladino, una fortificación islámica medieval construida por Saladino como
protección contra los cruzados. Allí podremos admirar la magnifica Mezquita de Alabastro,la más grande a comienzos

Después nos dirigiremos a la Ciudadela de Saladino, una fortificación islámica medieval construida por Saladino como
protección contra los cruzados. Allí podremos admirar la magnifica Mezquita de Alabastro,la más grande a comienzos
del siglo XIX y la más visible de la capital egipcia por su elevada ubicación y la altura de sus minaretes. Mas tarde nos
dirigiremos al barrio copto, como se denomina a los cristianos egipcios. Paseando entre sus callejuelas podremos
descubrir, la iglesia de Santa María, conocida como Iglesia Colgante, del s.IV lo que la hace el templo cristiano más
antiguo de la ciudad, la iglesia de San Sergio, del s.V, construida sobre la cueva en la que, se dice, se cobijó la Sagrada
Familia en su huida de Herodes y la sinagoga BenEzra, del s.VII, la más antigua de Egipto, entre otros muchos
secretos que nos ofrece este mágico lugar. Terminaremos nuestro tour en el bullicioso Bazar de Khan el Khalili fundado
en 1382. Un inmenso zoco de estrechas callejuelas con miles de pequeñas tiendas atestadas de mercancías, calles
repletas de gente, mesas a las puertas de los cafés y pequeños talleres de artesanos. No os podéis perder el famoso
café ElFishawi (de los espejos), abierto las 24 horas desde hace 200 años, lugar de reunión para los artistas locales
que era frecuentado por Naguib Mahfuz, premio Nobel de Literatura y uno de los autores más conocidos de Egipto.
Regreso al hotel y alojamiento.
DÍA 21 EL CAIRO– MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de salida hacia el aeropuerto. Salida en vuelo de regreso a la ciudad de origen.
Fín de nuestros servicios . EL ORDEN DE ESTE ITINERARIO PUEDE VARIAR, SIN AFECTAR AL CONTENIDO DE LAS
VISITAS
Hoteles previstos o similares
JERUSALÉN HARMONY, GRAND COURT, IBIS CITY CENTER, ARTHUR o similar
AMMAN HOTEL Amman West o Mena Tyche
PETRA HOTEL Hyatt Zaman
WADI RUM HILLAWI CAMP (jaima com baño privado)
CRUCERO POR EL NILO MOTONAVE PRINCESS SARAH
LUXOR HOTEL SONESTA
ABU SIMBEL HOTEL SETI
EL CAIRO HOTEL STEIGENBERGER

Incluye
Vuelos internacionales
Vuelos internos
4 noches Jerusalén en A.D.
01 noche en Amman en AD + 01 noche en Amman en MP
02 noches Petra en MP
01 noche Wadi Rum en MP
02 noches Mar Muerto en MP
Paseo en 4X4 en el desierto de Wadi Rum
Caballos en Petra (propina no incluida)
Visado colectivo Jordania
04 noches crucero Nilo en PC en la motonave 5*.
03 noches hotel El Cairo en MP en el hotel seleccionado.
02 almuerzos en El Cairo en restaurantes locales.
Visitas según itinerario  Valle de los reyes, Templo de Hatshepsut, Colosos de Memnon, Luxor, Karnak, Edfu, Kom Ombo, Paseo en faluca,
Philae con espectáculo nocturno de luz y sonido, Abu Simbel, Explanada de las pirámides, Menfis, Sakkara, Visita de día completo en el Cairo
y Noche cairota.
Visitas según itinerario
Todos los traslados en vehículo acondicionado.
Tasas de aeropuerto.
Seguro de viaje básico.
Visado de entrada Egipto /propinas generales

Seguro de viaje básico.
Visado de entrada Egipto /propinas generales

No incluye
Bebidas
Propinas del guía (a criterio personal).
Ningún servicio no especificado en el anterior apartado

