MEDIO ORIENTE PARA TODOS (10N/11D)
SOLO SERVICIOS
Egipto-Jordania-Israel
** Salidas los Jueves todo el año
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1º DÍA |JUEVES:

1

31

LLEGADA AL CAİRO

Llegada al aeropuerto de El Cairo, asistencia de habla hispana en el aeropuerto por parte de
nuestro representante antes del control de pasaportes. Traslado al hotel. Alojamiento en el
hotel.

2º DÍA|VİERNES:

CAİRO (DESAYUNO)

Desayuno en el hotel. Salida para realizar la visita incluida a las tres Pirámides de Giza, la
eterna Esfinge y el Templo del valle “no incluye entrada al interior de una Pirámide”. Visita a la
necrópolis Sakkara y la ciudad de Menfis, capital del imperio antiguo. Por la noche alojamiento
en el hotel.
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3º DÍA|SÁBADO:

CAİRO (DESAYUNO)

Desayuno en el hotel. Visita de día completo a la ciudad de El Cairo: el museo de arte
faraónico, la Ciudadela de Saladino con su Mezquita de Alabastro, el Bazar de Khan el Khalili y
el Barrio copto. Por la noche, alojamiento en el hotel.

4º DÍA|DOMİNGO:

CAİRO | LAS FUENTES DE MOISES | SANTA CATALİNA

(DESAYUNO, CENA)
Desayuno en el hotel. salida hacia la península del Sinaí vía el túnel de Ahmed Hamdy por
debajo del canal de Suez pasando de África a Asia. Visita a Ayun Musa o las fuentes de Moisés
(Mara), a continuación salida hacia la ciudad de Santa Catalina. Llegada al hotel. Cena y
alojamiento en el hotel.

5° DÍA LUNES: SANTA CATALINA I EL MONTE DE MOISÉS I ARAVA – PETRA TRASLADO
PRİVADO (DESAYUNO Y CENA)
Desayuno en el hotel. De madrugada Salida hacia el Monte Moisés o Monte Sinaí (Monte
Horeb) 2285m de altura, donde el profeta Moisés recibió de dios las tablas de la ley mientras el
pueblo hebreo acampaba a pie del monte, desde la cima del monte podemos ver el amanecer
y el monte de santa catalina la cumbre más alta de la península 2637m. Bajando del monte
visitaremos el monasterio de Santa CATALINA (SI ES POSIBLE) situado a 1570m de altura con
sus impresionantes murallas construidas entre los años 527 y 565 por orden del emperador
Justiniano en el lugar bíblico de la zarza en llamas. El monasterio debe su nombre a santa
catalina, mártir alejandrina muerta en el año 395 cuyo cuerpo transportado por ángeles seria
descubierto 5 siglos más tarde en la cima del monte que lleva su nombre, el monasterio es la
diócesis más pequeña del mundo y el monasterio en activo más antiguo su biblioteca posee los
manuscritos más antiguo del mundo después del vaticano. Vuelta al hotel, Desayuno y a la
hora prevista salida hacia el punto fronterizo de donde dejaremos Egipto. Llegada a Arava, vía
Eilat, traslado a la frontera de Jordania Tramites Fronterizos y entrada a Jordania. Entrada a
Jordania “Arava”. Después de la finalización de trámites de inmigración, Continuación hacia
Petra. Cena y Alojamiento

6° DÍA MARTES: PETRA VİSİTA CON NUESTROS CLİENTES – AMMAN
Desayuno. Día completo dedicado a la visita de la ciudad rosa, la capital de los Nabateos. Durante la
visita, conoceremos los más importantes y representativos monumentos esculpidos en la roca por
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, etc. Petra es uno de
esos lugares del mundo en el que al menos hay que ir una vez en la vida. Al finalizar la visita, ya por
la tarde, salir hacia Amman. Cena y Alojamiento.
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7° DÍA MİÉRCOLES: AMMAN– MADABA – MT. NEBO – ALLENBY TRASLADO PRİVADO –
JERUSALÉN
Desayuno. Salida para visitar la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra el primer mapamosaico de Palestina. Continuación hacia el Monte Nebo para admirar la vista panorámica del Valle
Jordán y el 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. Al
finalizar la visita, continuar hacia el puente Allenby para cruzar la frontera.Traslado a Jerusalem.

8º DÍA | JUEVES: TOUR OPCİONAL A MAR MUERTO Y MASADA (DESAYUNO)
Desayuno en el hotel. Dia libre o opcional a el Mar Muerto – ascensión en cable carril a
Masada – ultima fortificación de los judíos en su lucha contra los romanos. Visita a las
excavaciones, el palacio de Herodes y la Sinagoga. Vista panorámica del Campo Romano y del
Mar Muerto. Si el tiempo y el clima permitirán tendremos tiempo libre para baño en las aguas
saladas del Mar Muerto. Regreso a Jerusalén. Alojamiento en el hotel.

9º DÍA | VİERNES:

CİUDAD MODERNA | EİN KAREM | BELÉN (DESAYUNO)

Desayuno en el hotel. Salida para una visita a la Ciudad Nueva de Jerusalén. Visita al Santuario
del Libro en el Museo de Israel, donde están expuestos los manuscritos del Mar Muerto y la
maqueta que representa la Ciudad de Jerusalén en tiempos de Jesús. Vista de la Universidad
Hebrea de Jerusalén. De allí hacia el Museo del Holocausto (Memorial Yad Vashem). Se sigue
hacia Ein Karem, para visitar los sanuarios de la Visitación de María a su Prima Isabel y de San
Juan Bautista. Por la tarde, viaje hasta Belén. Visita a la Iglesia de la Natividad, Gruta del
Nacimiento, Capillas de San Jerónimo y de San José. Regreso a Jerusalén. Alojamiento en el
hotel .

10º DÍA | SÁBADO: MONTE DE LOS OLİVOS | CİUDAD AMURALLADA | MONTE
SİON (DESAYUNO)
Desayuno en el hotel. Salida hacia el Monte de los Olivos. Panorama de la Ciudad Santa
Amurallada. Continuación hacia Gethsemani, Basílica de la Agonía. Salida hacia la Ciudad
Antigua. Visita del Muro Occidental (Muro de los Lamentos). Vía Dolorosa, Iglesia del Santo
Sepulcro, Monte Sión, Tumba del Rey David, Cenáculo (Sala de la Ultima Cena), la Abadía de la
Dormición. Alojamiento en el hotel .

11º DÍA | DOMİNGO: SALİDA DE JERUSALÉN (DESAYUNO)
Desayuno en el hotel .A la hora predeterminada, traslado de partida.
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PRECIOS POR PERSONA EN USD:
CATEGORÍA

DBL / TPL

SUPL. SINGLE

TURISTA

1575

440

SUPERIOR

1760

540

SEMI LUJO

2,140

790

Programa Incluye:
•

Asistencia en el Fronteras o Aeropuertos y traslados al hotel o a los Aeropuertos

•

Alojamiento en los hoteles seleccionados con régimen según el programa

•

En Cairo y Jerusalén solo desayuno en el hotel

•

Visitas y Entradas a los sitios mencionados en el Programa

•

Guía de habla hispana durante las visitas

•

Alojamiento en media pensión en Petra , Aman y Santa Catarina

•

Los Precios de descuento a niños, solo en la habitación de los padres (solo un niño
por habitación)

CONDICIONES GENERALES
Importante:
Precios por persona, expresado en dólares americanos, sujetos a variación sin previo
aviso y disponibilidad de espacios.
Los hoteles se reconfirman 05 días antes de la llegada de los pasajeros.
Se permite sólo 1 maleta de bodega de (20 kg) además del equipaje de mano.
Habitación Triple: La acomodación es de 1 cama de dos plazas y/o 2 camas de 1 plaza
+ 1 cama plegable.

Todos los precios no incluyen temporadas de fiestas judías, católicas o musulmanas en las
Fechas del 09/9 al 30/9.
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Pago en destino obligatorio: tasas de salida Taba, Israel a Jordania y Jordania a Israel y
Visas a Egipto
Tarifas aplican solo para peruanos residentes en Perú y extranjeros que no visiten su país
de nacimiento
Los traslados incluidos en los programas son en base a servicio compartido. El pasajero
debe de tener en cuenta que, para el traslado de llegada, el transportista estará
esperándolo con un cartel a su nombre en el lugar indicado y horario establecido (la
información de horarios será proporcionada por cada agencia de viajes).
Las propinas no están incluidas en ningún servicio que ofrecemos. Al requerir servicios
de maleteros o cualquier servicio adicional, las propinas son obligatorias.
La empresa no reconocerá derecho de devolución alguno, por el uso de servicios de
terceros ajenos al servicio contratado, que no hayan sido autorizados previamente por
escrito por la empresa.
Precios no válidos para grupos, no reembolsables, no endosables ni transferibles.
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