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Bósforo y Bazar de las Especias

Perlas de Constantinopla 

Espectáculo folklórico de danza del vientre

Paseo en globo:
- Del 1 al 31 Mar 22 y del 1 Dic 22 al 31 Ene 23 
- Del 1 Abr al 31 Ago 22
- Del 1 Sep al 30 Nov 22

Isla griega de Chíos

Pueblos típicos Egea y Esmirna

50$

90$

55$

175$
210$
225$

160$

60$

CAPADOCIA

ESTAMBUL

EXCURSIÓN PRECIO

NOTAS IMPORTANTES

- La responsabilidad con nuestros clientes y 
pasajeros nos obliga a que, ante los proble-
mas con las reservas del globo en Capado-
cia, debamos cancelar la venta en origen de 
la excursión y que sean los propios pasajeros 
en destino los que, a través del guía, puedan 
reservarla en función de la disponibilidad 
diaria.   

- Todas las excursiones opcionales depen-
den de factores ajenos a la organización 
como: clima, cierres de monumentos, cam-
bios y/o alteración de horarios, coordina-
ción del guía, deseo mayoritario del grupo, 
etc. Por lo tanto, si no se desarrollara una 
excursión abonada se procederá a la com-
pensación por otra de igual precio o a la 
devolución del importe sin ningún tipo de 
penalización. La devolución se realizará en 
el lugar de compra de la misma. El guía 
acompañante entregará un justificante de la 
excursión NO realizada.

- Todos los precios incluyen entradas a los 
sitios mencionados con traslados desde/
hacia el hotel previamente informado. Los 
precios son de venta al público y son los 
mismos ofrecidos directamente en destino.

OP
CIO
NA
LES

ESMIRNA

Mezquita y puente del Bósforo, Estambul.

CLIMA

Turquía: Las zonas del Mediterráneo, Mármara y Egeo tie-
nen veranos calurosos e inviernos suaves. En la meseta 
de Anatolia suele haber temperaturas hasta los 40ºC. Las 
costas del Mar Negro tienen abundantes lluvias. El clima 
de Estambul es de inviernos fríos y veranos cálidos.
Dubái: El clima es árido con calor, tormentas de arena y 
humedad. En verano las temperaturas más altas pueden 
superar los 50ºC. En invierno los días son soleados y las 
temperaturas más altas son de 25°C. Para las tormentas 
de arena aconsejamos pañuelos para cubrir la cara.
Egipto: La costa norte tiene clima Mediterráneo. El Cairo 
y sur de Egipto son los más áridos, con noches frías y días 
calurosos. Se recomienda llevar ropa de algodón suelta y 
prendas de abrigo, calzado cómodo y sombrero.
Jordania: De marzo a mayo: Temperaturas agradables. 
De septiembre a febrero: Por la noche bajan las tempera-
turas, por lo que es recomendable llevar prendas de abri-
go. De junio a agosto: Temperaturas extremas.
Israel: El clima varía de templado a tropical, con abun-
dante sol. Hay dos estaciones predominantes: un período 
de invierno lluvioso de noviembre a mayo y una estación 
de verano seco que se extiende durante los cinco me-
ses restantes. La mejor época para viajar a Israel son los 
meses de marzo a junio y octubre. Para visitar las zonas 
desérticas se prefieren los meses de invierno, ya que son 
más fríos.

PASAPORTE Y VISADO

El pasaporte debe tener una vigencia de, al menos, seis 
meses de validez para todo Oriente Medio.
Turquía: Consultar en la Embajada de Turquía de su país si 
es necesario visado, los requisitos y precio para su trámite.
Dubái: Consultar en la Embajada de Emiratos Árabes de su 
país si es necesario visado y los requisitos para su trámite. 
Egipto: Es necesario visado. Se obtiene en los aeropuer-
tos de Egipto (sin fotos) o en cualquier consulado egipcio 
en el extranjero, presentando una foto del pasaporte y el 
importe de las tasas de visado (35€ aprox.).
Jordania: Consultar en la Embajada de Jordania de su país 
si es necesario visado y los requisitos para su trámite.
Israel: Consultar en la Embajada de Israel de su país si es 
necesario visado y los requisitos para su trámite.

IDIOMA

Turquía: El turco es el idioma oficial. En las grandes ciu-
dades y en las zonas muy turísticas se suele encontrar 
gente que habla inglés.
Dubái: El idioma oficial es el árabe, aunque la mayoría de 
las personas también hablan inglés y otros idiomas. 
Egipto: El idioma oficial es el árabe, aunque también se 
usa el inglés, francés y el alemán en algunos lugares.
Jordania: El idioma oficial es el árabe. El inglés lo hablan 
únicamente las personas relacionadas con el turismo.
Israel: El idioma oficial de Israel es el hebreo aunque tam-
bién hablan el árabe. El inglés es su segundo idioma así 
como podrán también escuchar hablar en castellano.

MONEDA

Turquía: Nueva Lira Turca (TRY). 
Dubái: Dirham (AED). 
Egipto: Libra Egipcia (LE). 
Jordania: Dinar jordano (JOD). 
Israel: Shekel o NIS (New Israeli Shekel).

DETALLES  QUE 
IMPORTAN

DESCUENTOS

* Descuento niños compartiendo habitación doble / twin 
con 2 adultos.

100% De 0 a 2 años*

NOTA

Los itinerarios podrán ser modificados garantizando to-
das las visitas y excursiones mencionadas. En caso de 
cierre de monumentos se ofrecerá visita similar.

En Turquía, Dubái, Egipto, Israel y Jordania los circuitos 
no dispondrán de servicio wifi en el autocar.

P 
L
TS

Primera

Lujo

Turista superior

EVENTOS Y CONGRESOS

Consultar suplementos en fechas de eventos y ferias en 
los circuitos de Dubái y Egipto.

CATEGORÍA HOTELERA

A continuación detallamos las abreviaturas utilizadas:
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estambul - ankara - capadocia - pamukkale - éfeso - esmirna - bursa - estambul

DÍA 1 ESTAMBUL (lunes)

Llegada, recepción en el aeropuerto de Es-
tambul y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 ESTAMBUL (martes)

Desayuno. Visita de la Mezquita de Soliman 
el Magnífico, el Barrio Taksim y el Barrio 
de Pera. Tarde libre y excursión opcional al 
Bósforo y el Bazar de las Especias. Reco-
rrido en barco por el Bósforo; estrecho que 
separa Europa de Asia y visita del Bazar de 
las Especias. Alojamiento.

DÍA 3 ESTAMBUL (miércoles)

Desayuno. Día libre o excursión opcional a 
las Perlas de Constantinopla para recorrer el 
Barrio Sultanahmet con la Plaza del Hipó-
dromo romano, la Mezquita Azul y la Basí-
lica de Santa Sofía. Almuerzo. Por la tarde, 
visita del Palacio de Topkapi (sala del harén 
con suplemento). Tiempo libre en el Gran Ba-
zar, con más de 4000 tiendas. Alojamiento.

DÍA 4 ESTAMBUL • ANKARA • 
CAPADOCIA (jueves)

Desayuno. Salida hacia Ankara. Visita del Mau-
soleo del Fundador de la República. Conti-
nuación a Capadocia. Cena y alojamiento.

DÍA 5 CAPADOCIA (viernes)

Al amanecer podremos realizar la excursión 
opcional en globo aerostático para sobre-
volar las “Chimeneas de Hadas” y admirar 
los paisajes lunares. Desayuno y visita del 
Valle de Goreme, con sus iglesias rupestres, 
el pueblo de Uchisar y el Valle de Derbent, 
observando las “Chimeneas de Hadas”. 
Nos adentraremos en una ciudad subte-
rránea y tiempo libre para visitar los talle-
res artesanales de alfombras y onyx. Cena 
y alojamiento. Por la noche, espectáculo 
folklórico de danza del vientre (opcional). 
Alojamiento.

DÍA 6 CAPADOCIA •  
PAMUKKALE (sábado)

Desayuno. Salida hacia Pamukkale con para-
da en el caravasar (posada) del Sultán Han. 
Tiempo libre en el Castillo de Algodón, úni-

co en el mundo por sus piscinas de aguas 
termales y las impresionantes Cascadas del 
Travertino. Cena y alojamiento. 

DÍA 7 PAMUKKALE • ÉFESO • 
ESMIRNA (domingo)

Desayuno y salida a Éfeso para visitar las rui-
nas, descubriendo el Odeón, el Templo de 
Adriano, la Casa del Amor, la Biblioteca de 
Celso, el Ágora, la Calle de Mármol y el Tea-
tro. Más tarde visitaremos la Casa de la Vir-
gen. Realizaremos también una parada en un 
centro de producción de cuero y continuare-
mos hacia Esmirna. Cena y alojamiento.

DÍA 8 ESMIRNA (lunes)

Desayuno. Día libre o posibilidad de realizar 
alguna de nuestras excursiones opcionales. 
Para la excursión opcional a la isla griega de 
Chíos (de abril a octubre, dependiendo de 
las condiciones meteorológicas) nos trasla-
daremos al puerto de Cesme y partiremos 
hacia Chíos. Tiempo libre hasta el comienzo 
de la visita, donde conoceremos un pueblo 
famoso por la producción de “mastic” (re-
sina vegetal), Kambos, con casas de piedra 
de Génova, Armolia, con árboles de mastico 
y talleres de cerámica y Mesta, donde visi-
taremos Megalos Taksiarhis. Tiempo libre. 
Saldremos a Pyrgi, con la Iglesia del Santo 
Apóstol. Finalizaremos en la playa volcánica 
negra Mavra Volia en Empoios. Traslado al 
puerto, salida hacia Cesme y traslado al ho-
tel. Cena y alojamiento.

DÍA 9 ESMIRNA • BURSA • 
ESTAMBUL (martes)

Desayuno y salida hacia Bursa, donde co-
noceremos la Mezquita de Ulucamii y el 
Mercado de la Seda. Continuación hacia Es-
tambul. Alojamiento.

DÍA 10 ESTAMBUL (miércoles)

Desayuno. A la hora prevista, traslado al ae-
ropuerto. Y con una cordial despedida, dire-
mos… ¡Hasta pronto!

 

anatolia Globos aerostáticos en Capadocia.

* Cena de fin de año obligatoria (consultar suplemento).

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

SALIDAS 2022

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble/ triple
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Todos los tours y traslados en un vehículo con aire 
acondicionado.
Alojamiento según descripción del itinerario.
Guía español durante el circuito.
Entradas según descripción.
Seguro turístico.

3
7
7
4
2
6
4
1
5
3
7
5

10
14
14
11
9
13
11
8
12
10
14
12

17
21
21
18
16
20
18
15
19
17
21
19

24
28
28
25
23
27
25
22
26
24
28
26

31

30

29

31

•

•
•
•
•

NT.

3
2

1
2
1

Golden Tulip / Ramada Plaza
Dinler Nevsehir / Mustafa / 
Avrasya
Lycus River / Hierapark
Kaya / Blanca
Golden Tulip / Ramada Plaza

Estambul
Capadocia

Pamukkale
Esmirna
Estambul

CIUDAD HOTEL CAT.

P 
P 
 
P 
P 
P

369
340

369$10 DÍAS

2022

EL PRECIO NO INCLUYE

Excursiones opcionales.
Bebidas durante las cenas.
Gastos personales.
Propinas a pagar en destino por el pasajero al guía 
(50 USD).

•
•
•
•

* 3 y 4 de mayo son las fechas de fiesta de Ramadán, 
por eso el Gran Bazar y el Bazar egipcio estarán cerra-
dos para esta salida.

*

1000 CIRCUITOS DE REGALO

NOTAS

Todas las fechas de salida de este itinerario son 
los lunes. Pero también podrán llegar los martes o 
los miércoles cambiado exclusivamente los días de 
Estambul. En nuestra web, maseuropa.es, podrán 
encontrar estos itinerarios con los nombres Anatolia 
I y Anatolia II.

•
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atenas - delfos - kalambaka - atenas

ATHÍNA
DÍA 1 ATENAS (miércoles)

Llegada al aeropuerto de Atenas y traslado 
al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 ATENAS (jueves)

Desayuno y visita de la ciudad de medio día. 
Salida a la Acrópolis y Panorámica de Atenas. 
El Partenón, símbolo clásico de la arquitectu-
ra, construido totalmente en mármol blanco. 
El Partenón es el mayor Templo erigido en 
honor a la diosa Atenea. El tour panorámico 
nos lleva por las partes más importantes de 
la ciudad como la Tumba del soldado des-
conocido, el Parlamento y el Estadio Pana-
thinaikon, donde se celebraron los primeros 
Juegos Olímpicos de la era moderna. Tarde 
libre. Alojamiento.

DÍA 3 ATENAS • DELFOS • 
KALAMBAKA (viernes*)

Desayuno y salida hacia el monte Parnaso 
se encuentra el centro sagrado de Delfos, 

famoso por su oráculo al Dios Apolo. Visita 
del recinto arqueológico y museo, en donde 
entre otras obras, veremos la famosa escul-
tura de bronce “el Auriga de Delfos”. Salida 
hacia Kalambaka. Llegada, cena y alojamien-
to en el hotel.

DÍA 4 KALAMBAKA • ATENAS 
(sábado)

Desayuno. Visita de dos de los Monasterios 
colgantes de Meteora, centro religioso y mo-
nástico. Regreso a Atenas pasando por Ter-
mópilas, donde veremos la estatua del Rey 
Espartano Leonidas. Alojamiento en el hotel.

DÍA 5 ATENAS (domingo)

Desayuno. A la hora acordada traslado al ae-
ropuerto. Y con una cordial despedida, dire-
mos… ¡Hasta pronto!

Teatro de Herodion Atticus, Acrópolis de Atenas.

SALIDAS 2022

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

Básico: 
En habitación doble   
En habitación triple
Supl. habitación single

Selección: 
En habitación doble   
En habitación triple
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslados Apto/Htl/Apto en Atenas.
3 noches en Atenas en régimen de alojamiento y 
desayuno.
Circuito de dos días/una noche Delfos-Meteora en 
tour regular, con guía oficial en español y entradas 
incluidas, en hotel según categoría elegida y régimen 
de media pensión (bebidas no incluidas).
Visita 1/2 Día: panorámica de Atenas y visita al recin-
to de Acrópolis, con guía en español y entradas.

725
630
355

810
745
455

•
•

•

•

NT.

3

1

Básico: Crystal City, Golden City, 
Delphi art, Dorian INN 
Selección: Zafolia, Polis Grand, 
President, Athens Avenue
Básico: Orfeas
Selección: Amalia, Grand Meteora

Atenas

Kalambaka

CIUDAD HOTEL CAT.

T
T
P 
P
T 
P

725
630
355

810
745
455

590$5 DÍAS
DESDE

Días de salida miércoles.

BAJA

01/11/21 - 31/03/22

01/11/22 - 31/03/23

MEDIA

01/04/22 - 30/04/22

01/07/22 - 31/08/22

ALTA

01/05/22 - 30/05/22

01/09/22 - 31/10/22 

EL PRECIO NO INCLUYE

Propinas, maleteros ni ningún otro servicio que no se 
mencione específicamente.
Impuesto de alojamiento que se deberá abonar por 
los pasajeros en el hotel a su llegada. En hoteles 
categoría “P”, 3 euros por habitación y noche. En 
categoría “T”, 1,5 euros.

•

•

590
555
290

675
630
395

1000 CIRCUITOS DE REGALO

DÍA 1 ATENAS (lunes)

Llegada al aeropuerto de Atenas y traslado 
al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 ATENAS (martes)

Desayuno y visita de la ciudad de medio 
día. Salida a la Acrópolis y Panorámica de 
Atenas. El Partenón, símbolo clásico de la 
arquitectura, construido totalmente en már-
mol blanco. El Partenón es el mayor templo 
erigido en honor a la diosa Atenea. El tour 
panorámico nos lleva por las partes más 
importantes de la ciudad como a la Tumba 
del soldado desconocido, el Parlamento y 
el Estadio Panathinaikon. Tarde libre. Alo-
jamiento.

DÍA 3 ATENAS • EPIDAURO • 
MICENAS • OLYMPIA (miércoles*)

Desayuno y salida hacia el canal de Corin-
to. Seguiremos hacia Epidauro, donde se 
encuentra el famoso teatro, célebre por su 
acústica natural. A continuación, llegamos a 
Micenas, una de las ciudades más famosas 
de la época prehistórica. Por la tarde llegada 
a Olympia. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 4 OLYMPIA • DELFOS 
(jueves)

Desayuno. Visita de la ciudad antigua de 
Olimpia, centro de veneración de Zeus, 

donde en la antigüedad se celebraban las 
competiciones olímpicas. Visita al Estadio y 
demás instalaciones olímpicas. También vi-
sitaremos el Museo de Olympia. Por la tarde 
llegada a Delfos. Cena y alojamiento en el 
hotel.

DÍA 5 DELFOS • KALAMBAKA 
(viernes)

Desayuno. En Delfos visitaremos el Oráculo 
de Apolo, uno de los más sagrados santua-
rios de Grecia, situado en el monte Parna-
so y el Museo en donde entre otras obras, 
veremos la famosa escultura de bronce “el 
Auriga de Delfos”. Por la tarde salida hacia 
Kalambaka. Llegada cena y alojamiento en 
el hotel.

DÍA 6 KALAMBAKA • ATENAS 
(sábado)

Desayuno. Visita de dos Monasterios col-
gantes de Meteora, centro religioso y mo-
nástico. De regreso a Atenas pasamos por 
Termópilas, donde veremos la estatua del 
Rey Espartano Leonidas. Alojamiento.

DÍA 7 ATENAS (domingo)

Desayuno. A la hora acordada traslado al 
aeropuerto. Y con una cordial despedida, 
diremos… ¡Hasta pronto!

atenas - epidauro - micenas - olympia - delfos - kalambaka - atenas

OLYMPIAPalaistra, ruinas de la antigua ciudad de Olimpia.

Sitio arqueológico de la antigua Olimpia.

SALIDAS 2022

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

Básico: 
En habitación doble   
En habitación triple
Supl. habitación single

Selección: 
En habitación doble   
En habitación triple
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslados Apto/Htl/Apto en Atenas.
3 noches en Atenas en régimen de alojamiento y 
desayuno.
Visita 1/2 Día: panorámica de Atenas y visita al recin-
to de Acrópolis, con guía en español y entradas.

1185
800
500

1380
930
625

•
•

•

NT.

3

1

1

1

Básico: Crystal City, Golden City, 
Delphi art, Dorian INN – T
Selección: Zafolia, Polis Grand, 
President, Athens Avenue - P
Básico: Neda
Selección: Arty Grand, Amalia
Básico: Hermes
Selección: Amalia, Nafsika Palace
Básico: Orfeas
Selección: Amalia, Grand Meteora

Atenas

Olympia

Delfos

Kalambaka

CIUDAD HOTEL CAT.

T
T
P 
P
T 
P

T
P

1185
1095
500 

1315
1235
625

1015$7 DÍAS
DESDE

Días de salida lunes.

BAJA

01/11/21 - 31/03/22

01/11/22 - 31/03/23

MEDIA

01/04/22 - 30/04/22

01/07/22 - 31/08/22

ALTA

01/05/22 - 30/05/22

01/09/22 - 31/10/22

EL PRECIO NO INCLUYE

Propinas, maleteros ni ningún otro servicio que no se 
mencione específicamente.
Impuesto de alojamiento que se deberá abonar por 
los pasajeros en el hotel a su llegada. En hoteles 
categoría “P”, 3 euros por habitación y noche. En 
categoría “T”, 1,5 euros.

•

•

1015
980
435

1140
1090

565

1000 CIRCUITOS DE REGALO
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el cairo - luxor - esna - edfu - kom ombo - asuán - el cairo

ESFINGE Gran Esfinge de Guiza, Egipto.

DÍA 1 EL CAIRO 

Llegada al aeropuerto internacional de El 
Cairo, con asistencia en castellano antes del 
control de pasaportes. Traslado al hotel y 
alojamiento.

DÍA 2 EL CAIRO

Desayuno. Salida para realizar la visita a las 
tres Pirámides de Guiza: Keops, Kefrén y 
Micerinos, a la eterna Esfinge y al Templo 
del Valle de Kefrén (NO incluye entrada al 
interior de las pirámides). Tarde libre. Posibi-
lidad de realizar alguna excursión opcional. 
Alojamiento.

DÍA 3 EL CAIRO • LUXOR 

Desayuno. Por la mañana tendremos la po-
sibilidad de realizar la visita opcional de la 
ciudad. Por la tarde, traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a Luxor. Llegada y tras-
lado al barco. Noche a bordo. 

DÍA 4 LUXOR • ESNA • EDFU

Desayuno. Por la mañana, visita de la orilla 
oriental con los Templos de Luxor y Kar-
nak. Por la tarde, posibilidad de realizar la 
visita opcional a la Necrópolis de Tebas, el 
Valle de los Reyes, el Templo Funerario de 
la Reina Hatshepsut, conocido como Deir 
El-Bahari, y los Colosos de Memnon. A la 
hora prevista, zarparemos hacia Esna. Cru-
zaremos la Esclusa y continuaremos hacia 
Edfu. Noche a bordo.

DÍA 5 EDFU • KOM OMBO •  
ASUÁN                    
Desayuno. Salida hacia Edfu, donde visita-
remos el Templo dedicado al dios Horus. 
Navegaremos hacia Kom Ombo, donde a 
la llegada visitaremos el Templo de Kom 
Ombo, el único dedicado a dos divinidades: 
el dios Sobek con cabeza de cocodrilo y el 
dios Haroeris con cabeza de halcón. Conti-
nuación hacia Asuán. Noche a bordo. 

DÍA 6 ASUÁN                         

Desayuno. Por la mañana tendremos la po-
sibilidad de realizar la visita opcional a los 
Templos de Abu Simbel. Realizaremos un 

paseo en una Faluca por el Río Nilo (típicos 
veleros egipcios) desde donde podremos 
admirar y disfrutar de una visita panorámica 
al Mausoleo del Agha Khan, a la Isla Elefan-
tina y al Jardín Botánico. A continuación, 
visitaremos la Alta Presa de Asuán y el Tem-
plo de Filae. Noche a bordo (dependiendo 
del horario del vuelo, la excursión opcional a 
los Templos de Abu Simbel puede ser reali-
zada este día o al día siguiente).

DÍA 7 ASUÁN • EL CAIRO                     

Desayuno y desembarque. A la hora previs-
ta, traslado al aeropuerto para tomar el vue-
lo de regreso a El Cairo. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento. Posibilidad de realizar 
opcionalmente una cena buffet con espec-
táculo en un barco por el río Nilo. 

DÍA 8 EL CAIRO

Desayuno. A la hora prevista, traslado al ae-
ropuerto. Y con una cordial despedida, dire-
mos… ¡Hasta pronto!

Gran Esfinge de Guiza, Egipto.

Desayuno diario en El Cairo y pensión completa sin 
bebidas a bordo del crucero.
Medio día de visitas a las tres Pirámides de Guiza, 
a la Eterna Esfinge y al Templo del Valle de Kefrén.
Las visitas incluidas del crucero: la Orilla Oriental y 
los Templos de Luxor y Karnak en Luxor. El Templo 
de Edfu en Edfu. El Templo de Kom Ombo en Kom 
Ombo. Un paseo en Faluca, la Alta Presa y el Templo 
de Filae en Asuán.
Los vuelos domésticos CAI – LXR / ASW – CAI.
Asistencia en castellano a la llegada y a la salida en 
los aeropuertos y durante todos los traslados de en-
trada y salida hotel-crucero y hotel-aeropuerto.
Guía egiptólogo en castellano durante todas las vi-
sitas.
Todos los traslados se realizan en coches con A/C.
Seguro de viaje.

•

•

•

•
•

•

•
•

Sábados y jueves.

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

695$8 DÍAS
DESDE

NT.

2

4

1

Barcelo Pyramids / Oasis /
Cairo Pyramids / Swiss Inn /
Pyramids Park
Sarah / Sara / Crown Empress / 
Jewel / Solaris I y II / Beau Rivage / 
Hapi 
Barcelo Pyramids / Oasis /
Cairo Pyramids / Swiss Inn /
Pyramids Park

El Cairo

Crucero

El Cairo

CIUDAD HOTEL CAT.

P 
P 
P
L 
L 
L
P 
P 
P

En habitación doble   
Supl. habitación single

Visado de entrada a Egipto.
Propinas
Todo extra no mencionado en el itinerario.

• 
•
•

SALIDAS 2022 / 23

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

Los horarios de los vuelos domésticos dependen de 
las visitas confirmadas y la disponibilidad.
Las visitas pueden sufrir cambios en el itinerario res-
petando siempre su contenido.

• 

•

NOTAS

915
915

695
695

Temporada alta: 21 dic 21 - 7 ene 22  / 10 - 17 abr 22  / 
21 dic 22 - 7 ene 23
Temporada baja: 8 ene 22 - 9 abr 22 / 18 abr 22 - 30 
sep 22 / 8 ene - 31 mar 23

1000 CIRCUITOS DE REGALO

el cairo - asuán - kom ombo - edfu - esna - luxor - el cairo

NILOVista panorámica de El Cairo, Egipto.

DÍA 1 EL CAIRO 

Llegada al aeropuerto internacional de El 
Cairo, con asistencia en castellano antes del 
control de pasaportes. Traslado al hotel y 
alojamiento.

DÍA 2 EL CAIRO

Desayuno. Salida para realizar la visita a las 
tres Pirámides de Guiza: Keops, Kefrén y 
Micerinos, a la eterna Esfinge y al Templo 
del Valle de Kefrén (NO incluye entrada al 
interior de las pirámides). Tarde libre. Posibi-
lidad de realizar alguna excursión opcional. 
Alojamiento.

DÍA 3 EL CAIRO

Desayuno. Día libre para recorrer a su ritmo 
la ciudad o posibilidad de realizar la visita 
opcional de día completo a la ciudad de El 
Cairo, recorriendo el Museo Egipcio de Arte 
Faraónico, la Ciudadela de Saladino con su 
Mezquita de Alabastro de Muhammad Ali, al 
Barrio Copto y al Mercado de Khan El-Khali-
li. Por la noche, cena buffet con espectáculo 
en un barco por el río Nilo (opcional). Regre-
so al hotel y alojamiento.

DÍA 4 EL CAIRO • ASUÁN              

Desayuno y traslado al aeropuerto para to-
mar el vuelo destino a Asuán. Llegada y tras-
lado al barco. A continuación, realizaremos 
la visita al Templo de Filae y a la Alta Presa 
de Asuán. Por la tarde, paseo en una faluca 
por el río Nilo (típicos veleros egipcios) des-
de donde podremos admirar y disfrutar de 
una visita panorámica al Mausoleo del Agha 
Khan, a la Isla Elefantina y al Jardín Botáni-
co. Noche a bordo. 

DÍA 5 ASUÁN • KOM OMBO • 
EDFU                     
Desayuno. Posibilidad de realizar por la ma-
ñana la visita opcional a los famosos Templos 
de Abu Simbel. Navegaremos hacia Kom 
Ombo, donde a la llegada realizaremos la 
visita al Templo de Kom Ombo, el único de-
dicado a dos divinidades: el dios Sobek con 
cabeza de cocodrilo y el dios Haroeris con 
cabeza de halcón. Continuación hacia Edfu. 
Noche a bordo. (La excursión opcional a los 

Templos de Abu Simbel puede ser realizada 
en este día o en el día anterior según el hora-
rio del vuelo doméstico CAI – ASW en el día 
anterior y según el horario de la navegación 
desde Asuán hasta Kom Ombo en este día).

DÍA 6 EDFU • ESNA • LUXOR                       

Desayuno. Salida en dirección a Edfu para 
visitar el Templo dedicado al dios Horus. 
Navegaremos hacia Esna, cruzaremos la Es-
clusa y continuaremos la navegación hacia 
Luxor. Noche a bordo.

DÍA 7 LUXOR • EL CAIRO

Desayuno y desembarque. Por la mañana, 
posibilidad de realizar opcionalmente la vi-
sita a la Necrópolis de Tebas, el Valle de 
los Reyes, el Templo Funerario de la Reina 
Hatshepsut, conocido como Deir El-Bahari 
y los Colosos de Memnón. Por la tarde vis-
taremos los Templos de Luxor y Karnak. A 
la hora prevista, traslado al aeropuerto para 
tomar nuestro vuelo de regreso a El Cairo. 
Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 8 EL CAIRO 

Desayuno. A la hora prevista, traslado al ae-
ropuerto. Y con una cordial despedida, dire-
mos… ¡Hasta pronto!

Barco en la Rivera del Nilo, El Cairo.

Desayuno diario en El Cairo y pensión completa sin 
bebidas durante el crucero.
3 Noches a bordo del crucero por el río Nilo de ca-
tegoría 5* en régimen de pensión completa sin be-
bidas.
Medio día de visitas a las tres Pirámides de Guiza, 
a la Eterna Esfinge y al Templo del Valle de Kefrén.
Las visitas incluidas del crucero: el Templo de Filae, 
la Alta Presa y el paseo en una Faluca en Asuán. El 
Templo de Kom Ombo en Kom Ombo. El Templo de 
Edfu en Edfu. La Orilla Oriental y los Templos de Lu-
xor y Karnak en Luxor.
Los vuelos domésticos CAI – ASW / LXR – CAI.
Asistencia en castellano a la llegada y a la salida en 
los aeropuertos y durante todos los traslados de en-
trada y salida hotel-crucero y hotel-aeropuerto.
Guía egiptólogo en castellano durante todas las vi-
sitas.
Todos los traslados se realizan en coches con A/C.
Seguro turístico.

•

•

•

•

•
•

•

•
•

Martes y domingos.

695$8 DÍAS
DESDE

NT.

3

3

1

Barcelo Pyramids / Oasis / 
Cairo Pyramids / Swiss Inn / 
Pyramids Park  
Sarah / Sara / Crown Empress /
Jewel / Solaris I y II / Beau Rivage / 
Hapi  
Barcelo Pyramids / Oasis / 
Cairo Pyramids / Swiss Inn / 
Pyramids Park

El Cairo

Crucero

 
El Cairo

CIUDAD HOTEL CAT.

P 
P 
P 
L 
L 
L 
P 
P 
P

En habitación doble   
Supl. habitación single

Visado de entrada 
Propinas  
Todo extra no mencionado en el itinerario.
Comidas extras y bebidas.
Visitas opcionales.
Vuelos internacionales.

•
•
•
•
•
•

SALIDAS 2022 / 23

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

Los horarios de los vuelos domésticos dependen de 
las visitas confirmadas y la disponibilidad.
Tenemos el derecho del cambio en el orden de las 
visitas según los horarios de los vuelos domésticos.

•

•

NOTAS

915
915

695
695

Temporada alta: 21 dic 21 - 7 ene 22  / 10 - 17 abr 22  / 
21 dic 22 - 7 ene 23
Temporada baja: 8 ene 22 - 9 abr 22 / 18 abr 22 - 30 
sep 22 / 8 ene - 31 mar 23

1000 CIRCUITOS DE REGALO

VUELOS INTERNOS 
INCLUIDOS

VUELOS INTERNOS 
INCLUIDOS
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tel aviv - cesarea - haifa - rosh hanikra - galilea - nazaret - caná - río jordán - jerusalén - tel aviv

MAGDALA Monte del Templo, Jerusalén.

DÍA 1 TEL AVIV (domingo)

Llegada al Aeropuerto Ben Gurion. Asisten-
cia por nuestro representante. Traslado a Tel 
Aviv. Alojamiento. 

DÍA 2 TEL AVIV (OPCIONAL 
MASADA Y MAR MUERTO) 
(lunes)

Desayuno. Día libre. Posibilidad de tomar la 
excursión Opcional Masada y Mar Muerto. 
Salida hacia el Mar Muerto – ascensión en 
cable carril a Masada, última fortificación de 
los judíos. Visita a las excavaciones, el Pala-
cio de Herodes y la Antigua Sinagoga. Vista 
panorámica del Campo Romano y del Mar 
Muerto. Si el tiempo y el clima lo permiten, 
tiempo libre para disfrutar un baño en las 
aguas medicinales del Mar Muerto. Regreso 
a Tel Aviv. Alojamiento.

DÍA 3 TEL AVIV • CESAREA •  
HAIFA • ROSH HANIKRA • 
GALILEA (martes)

Desayuno. Salida hasta Yaffo, antiguo puer-
to de Israel, hoy barrio de artistas. Visita 
de la Iglesia de San Pedro. Continuación 
hacia Cesárea Marítima, donde visitare-
mos su Teatro, la Muralla de la Fortaleza 
de los Cruzados y el Acueducto Romano. 
Seguiremos hacia Haifa, subiremos al Mon-
te Carmelo, con la Gruta del Profeta Elías 
y el Templo Bahai y sus Jardines Persas, y 
vista panorámica de la ciudad y el puerto. 
Continuación a Rosh Hanikra hasta la fron-
tera con el Líbano y descender en teleférico. 
Continuación a Galilea. Cena y alojamiento.

DÍA 4 MAR DEL GALILEA 
(miércoles)

Desayuno. Salida hacia el Mar de Galilea 
para una apasionante travesía en barco. 
Continuamos hacia Magdala, donde vere-
mos el pueblo y su Sinagoga, y visitaremos 
la Iglesia. Seguimos hacia el Monte de las 
Bienaventuranzas. Visita a Tabgha, lugar de 
la Multiplicación de los Panes y de los Peces 
y Cafarnaúm, donde están la Antigua Sina-
goga y Casa de San Pedro. Cena y aloja-
miento en Galilea.

DÍA 5 NAZARET • CANÁ • RÍO 
JORDÁN • JERUSALÉN (jueves)

Desayuno. Salida hacia la ciudad de Naza-
ret. Visita a la Iglesia de la Anunciación, 
la Carpintería de San José y la Fuente de 
la Virgen. Continuación hacia el Monte del 
Precipicio, con vista panorámica de Naza-
ret. Visita de Cana de Galilea. Por la tarde, 
salida hacia Jerusalén por el Valle del Río 
Jordán. Seguimos bordeando el oasis de 
Jericó, con una panorámica del Monte de 
la Tentación y del Mar Muerto. Ascenso por 
el desierto de Judea y entrada a Jerusalén. 
Alojamiento. 

DÍA 6 JERUSALÉN CIUDAD 
MODERNA (OPCIONAL BELÉN) 
(viernes)

Desayuno. Salida al Santuario del Libro en 
el Museo de Israel, con los Manuscritos del 
Mar Muerto y la Maqueta de Jerusalén en 
tiempos de Jesús. Visita del barrio de Ein 
Karen donde se encuentra la Iglesia de la 
Natividad de San Juan Bautista, y visita 
de Yad Vashem, Museo y Memorial del Ho-
locausto. Visita opcional de Belén, donde, 
entrando a la Iglesia de la Natividad, vere-
mos la Gruta del Pesebre, la Estrella de 14 
puntas (Lugar del nacimiento de Jesús), la 
Basílica de Santa Catarina y la Gruta de San 
Jerónimo. Alojamiento en Jerusalén. 

DÍA 7 JERUSALÉN CIUDAD 
ANTIGUA (sábado)

Desayuno. Salida a la Ciudad Antigua, visita 
del Muro de los Lamentos. Visita a pie de 
la Vía Dolorosa para llegar al Gólgota y al 
Santo Sepulcro. Visita del Monte Sion con 
la Tumba del Rey David, el Cenáculo y la 
Abadía de la Dormición. Seguiremos hacia 
el Monte de los Olivos. Visitaremos el Jar-
dín de Getsemaní y la Basílica de la Agonía. 
Alojamiento en Jerusalén.

DÍA 8 JERUSALÉN •  TEL 
AVIV (domingo)

Desayuno. A la hora predeterminada trasla-
do de partida hacia el Aeropuerto Ben Gu-
rion. Y con una cordial despedida, diremos… 
¡Hasta pronto!

Desayuno diario y 2 cenas.
Guía en castellano.
Transporte en autocar o minibús de lujo.
Traslados de llegada y salida con chófer de habla 
inglesa.
Entradas a los lugares de visita según el programa.
Seguro turístico.

•
•
• 
•

•
•

Todos los domingos.

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

1525$8 DÍAS
DESDE

NT.

1
2

4

Nyx / By14   
Days-Tiberias Plaza / Old City 
Nazareth
Park / Royal

Tel Aviv
Galilea

Jerusalén

CIUDAD HOTEL CAT.

TS 
TS 
TS
TS 

En habitación doble  / triple 
Supl. habitación single

Extras personales.
Propinas.
Bebidas.
Visados.
Vuelos internacionales o domésticos.
Impuestos de fronteras y/o aeropuerto.
Todo aquello no mencionado en el precio incluye.

• 
•
•
•
•
•
•

SALIDAS 2022 / 2023

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

Consultar opción cena en Jerusalén.• 

NOTAS

1525
840

Temporada alta: 10 - 23 abr 22 / 19 sep - 16 oct 22 / 
18 - 31 dic 22
Temporada media: may 22 / 1 ago - 28 sep 22 / 17 
oct - 3 dic 22
Temporada baja: 1 mar 22 - 9 abr 22 / 24 - 30 abr 22 / 
5 jun - 31 jul 22 / 4 - 17 dic 22 / Ene y Feb 23

1770
840

1630
840

¿SABÍAS QUE...?

Actualmente, se sabe que el Muro de las Lamentaciones 
se extiende hasta 488 metros de largo. De éstos, tan solo 
un 12% (60 metros) son visibles, ya que gran parte de su 
extensión está enterrada bajo el barrio musulmán de la 
ciudad.

•

1000 CIRCUITOS DE REGALO

tel aviv - cesarea - haifa - rosh hanikra - galilea - nazaret - caná - río jordán - jerusalén - tel aviv

PROFETAVista de Tel Aviv.

DÍA 1 TEL AVIV (lunes)

Llegada al Aeropuerto Ben Gurion. Asisten-
cia por nuestro representante. Traslado a Tel 
Aviv. Alojamiento en Tel Aviv.

DÍA 2 TEL AVIV • CESAREA  •  
HAIFA • ROSH HANIKRA • 
GALILEA (martes)

Desayuno. Salida hasta Yaffo, antiguo puer-
to de Israel, hoy barrio de artistas. Visita 
de la Iglesia de San Pedro. Continuación 
hacia Cesárea Marítima, donde visitare-
mos su Teatro, la Muralla de la Fortaleza 
de los Cruzados y el Acueducto Romano. 
Seguiremos hacia Haifa, subiremos al Mon-
te Carmelo, con la Gruta del Profeta Elías 
y el Templo Bahai y sus Jardines Persas, y 
vista panorámica de la ciudad y el puerto. 
Continuación a Rosh Hanikra hasta la fron-
tera con el Líbano y descender en teleférico. 
Continuación a Galilea. Cena y alojamiento.

DÍA 3 MAR DEL GALILEA 
(miércoles)

Desayuno. Salida hacia el Mar de Galilea 
para una apasionante travesía en barco. 
Continuamos hacia Magdala, donde vere-
mos el pueblo y su Sinagoga, y visitaremos 
la Iglesia. Seguimos hacia el Monte de las 
Bienaventuranzas. Visita a Tabgha, lugar de 
la Multiplicación de los Panes y de los Peces 
y Cafarnaúm, donde están la Antigua Sina-
goga y Casa de San Pedro. Cena y aloja-
miento en Galilea.

DÍA 4 NAZARET • CANÁ • RÍO 
JORDÁN • JERUSALÉN (jueves)

Desayuno. Salida hacia la ciudad de Naza-
ret. Visita a la Iglesia de la Anunciación, 
la Carpintería de San José y la Fuente de 
la Virgen. Continuación hacia el Monte del 
Precipicio, con vista panorámica de Naza-
ret. Visita de Cana de Galilea. Por la tarde, 
salida hacia Jerusalén por el Valle del Río 
Jordán. Seguimos bordeando el oasis de 
Jericó, con una panorámica del Monte de 
la Tentación y del Mar Muerto. Ascenso por 
el desierto de Judea y entrada a Jerusalén. 
Alojamiento. 

DÍA 5 JERUSALÉN CIUDAD 
MODERNA (OPCIONAL BELÉN) 
(viernes)

Desayuno. Salida al Santuario del Libro en 
el Museo de Israel, con los Manuscritos del 
Mar Muerto y la Maqueta de Jerusalén en 
tiempos de Jesús. Visita del barrio de Ein 
Karen donde se encuentra la Iglesia de la 
Natividad de San Juan Bautista, y visita 
de Yad Vashem, Museo y Memorial del Ho-
locausto. Visita opcional de Belén, donde, 
entrando a la Iglesia de la Natividad, vere-
mos la Gruta del Pesebre, la Estrella de 14 
puntas (Lugar del nacimiento de Jesús), la 
Basílica de Santa Catarina y la Gruta de San 
Jerónimo. Alojamiento en Jerusalén. 

DÍA 6 JERUSALÉN CIUDAD 
ANTIGUA (sábado)

Desayuno. Salida a la Ciudad Antigua, visita 
del Muro de los Lamentos. Visita a pie de 
la Vía Dolorosa para llegar al Gólgota y al 
Santo Sepulcro. Visita del Monte Sion con 
la Tumba del Rey David, el Cenáculo y la 
Abadía de la Dormición. Seguiremos hacia 
el Monte de los Olivos. Visitaremos el Jar-
dín de Getsemaní y la Basílica de la Agonía. 
Alojamiento en Jerusalén. 

DÍA 7 JERUSALÉN (OPCIONAL 
MASADA Y MAR MUERTO) 
(domingo)

Desayuno. Día libre. Excursión opcional con 
salida hacia el Mar Muerto – ascensión en ca-
ble carril a Masada. Visita a las excavaciones, 
el Palacio de Herodes y la Antigua Sinago-
ga. Vista panorámica del Campo Romano y 
del Mar Muerto. Si el tiempo lo permite ten-
dremos tiempo libre para disfrutar un baño 
en las aguas medicinales del Mar Muerto. Re-
greso a Jerusalén. Alojamiento.

DÍA 8 JERUSALÉN • TEL AVIV 
(lunes)

Desayuno. A la hora predeterminada trasla-
do de partida hacia el Aeropuerto Ben Gu-
rion. Y con una cordial despedida, diremos… 
¡Hasta pronto!

Desayuno diario y 2 cenas.
Guía en castellano.
Transporte en autocar o minibús de lujo.
Traslados de llegada y salida con chófer de habla 
inglesa.
Entradas a los lugares de visita según el programa.
Seguro turístico.

•
•
•
•

•
•

Todos los lunes.

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

1525$8 DÍAS
DESDE

NT.

3
2

2

Park / Royal  
Days-Tiberias Plaza / Old City 
Nazareth
Nyx / By14

Jerusalén
Galilea

Tel Aviv

CIUDAD HOTEL CAT.

TS 
TS 
TS 
TS

Extras personales.
Propinas.
Bebidas.
Visados.
Vuelos internacionales o domésticos.
Impuestos de fronteras y/o aeropuerto..
Todo aquello no mencionado en el precio incluye.

•
•
•
•
•
•
•

SALIDAS 2022 / 2023

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

Consultar opción cena en Jerusalén.•

NOTAS

Temporada alta: 10 - 23 abr 22 / 19 sep - 16 oct 22 / 
18 - 31 dic 22
Temporada media: may 22 / 1 ago - 28 sep 22 / 17 
oct - 3 dic 22
Temporada baja: 1 mar 22 - 9 abr 22 / 24 - 30 abr 22 / 
5 jun - 31 jul 22 / 4 - 17 dic 22 / Ene y Feb 23

¿SABÍAS QUE...?

La Basílica de la Natividad en Belén es la iglesia más an-
tigua de Tierra Santa y se mandó construir en el año 327, 
en el lugar donde, según la tradición, nació Jesús. Fue 
destruida y, posteriormente, reconstruida en el año 540.

•

En habitación doble  / triple 
Supl. habitación single

1525
840

1770
840

1630
840

1000 CIRCUITOS DE REGALO
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DÍA 1 EL CAIRO (jueves) 

Llegada al aeropuerto de El Cairo, asisten-
cia en el aeropuerto por parte de nuestro 
representante. Traslado al hotel. Alojamien-
to en El Cairo. 

DÍA 2 EL CAIRO (viernes) 

Desayuno. Salida para realizar visita a las 
tres Pirámides de Giza, la eterna Esfinge y 
el Templo del Valle (no incluye entrada al 
interior de las Pirámides). Tarde libre, posi-
bilidad de realizar visita Opcional a la Ne-
crópolis de Sakkara y la ciudad de Menfis, 
capital del imperio antiguo. Por la noche, 
visita Opcional al Espectáculo de Luz y So-
nido de las Pirámides. Regreso al hotel y 
alojamiento en El Cairo. 

DÍA 3 EL CAIRO (sábado)

Desayuno. 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, visita Opcional 
con Cena y Espectáculo en un barco por el 
Río Nilo. Regreso al hotel y alojamiento. 
 
DÍA 4 EL CAIRO • LA FUENTES 
DE MOISÉS • SANTA CATALINA 
(domingo)

Desayuno. 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) y a continuación saldremos hacia la 
ciudad de Santa Catalina. Llegada al hotel. 
Cena y alojamiento en Santa Catalina.

DÍA 5 SANTA CATARINA • EL 
MONTE DE MOISÉS • ARAVA •  
PETRA (lunes)

Desayuno. A la madrugada salida hacia el 
Monte Moisés o Monte Sinaí (Monte Horeb) 
donde el profeta Moisés recibió de Dios las 
Tablas de la Ley. Desde la cima del monte 
podremos ver el amanecer y el Monte de 
Santa Catalina, cumbre más alta de la pe-
nínsula. Visitaremos el Monasterio de Santa 

Catalina (si es posible) situado a 1.570 m. 
de altura con sus impresionantes murallas. 
Regreso al hotel y salida al punto fronterizo 
donde dejaremos Egipto. Llegada a Arava, 
vía Eilat, traslado a la frontera de Jordania. 
Entrada a Jordania, después de la finaliza-
ción de los trámites de inmigración. Conti-
nuación hacia Petra. Visita Opcional a Wadi 
Rum. Visite el desierto de Wadi Rum, un re-
corrido en jeep 4x4 de 2 horas dirigido por 
los beduinos. Cena y alojamiento en Petra.

DÍA 6 PETRA • AMÁN (martes)

Desayuno. Salida hacia la Ciudad Rosa, ca-
pital de los Nabateos y reconocida como 
Maravilla del Mundo en el año 2007. Cono-
ceremos los monumentos esculpidos en las 
rocas por los Nabateos. La Tumba de los 
Obeliscos, El Siq, cañón de 1 km. de longi-
tud donde se descubre el impresionante Te-
soro (Al Khazneh), la calle de las columnas, 
las tumbas de colores y tumbas reales. Via-
jaremos luego a Amán. Cena y alojamiento.

DÍA 7 AMÁN • NADABA • 
NEBO • ALLENBY • JERUSALÉN 
(miércoles)

Desayuno. Salida hacia Madaba, conocida 
como la Ciudad de los Mosaicos, ubicada 
a 30 km. de la capital jordana. Visitaremos 
la Iglesia de San Jorge, donde fue hallado 
el mapa mosaico más antiguo de la Tierra 
Santa, confeccionado en el año 571 D.C. Vi-
sitaremos el Monte Nebo, el último lugar vi-
sitado por Moisés y desde donde el profeta 
pudo apreciar la Tierra Prometida a la que 
nunca llegaría a visitar. Seguiremos hacia la 
Frontera de Allenby. Salida hacia Jerusalén 
con chofer de habla inglesa. Alojamiento en 
Jerusalén. 

DÍA 8 JERUSALÉN • MAR 
MUERTO • JERUSALÉN (jueves)

Desayuno. Salida hacia el Mar Muerto – as-
censión en cable carril a Masada, última for-
tificación de los judíos en su lucha contra 
los romanos. Visita a las excavaciones, el 
Palacio de Herodes y la Antigua Sinagoga. 
Vista panorámica del Campo Romano y del 
Mar Muerto. Si el tiempo y el clima lo per-

miten tendremos tiempo libre para disfrutar 
un baño en las aguas medicinales del Mar 
Muerto. Regreso a Jerusalén. Alojamiento 
en Jerusalén.

DÍA 9 JERUSALÉN CIUDAD 
MODERNA (OPCIONAL BELÉN) 
(viernes)

Desayuno. Salida hacia el Santuario del Li-
bro en el Museo de Israel, donde están ex-
puestos los Manuscritos del Mar Muerto, y 
donde se encuentra la Maqueta de Jerusa-
lén en tiempos de Jesús. Visita del barrio de 
Ein Karen donde se encuentra la Iglesia de 
la Natividad de San Juan Bautista, y visita 
de Yad Vashem, Museo y Memorial del Ho-
locausto. Tour Opcional: Por la tarde visita 
de Belén, donde, entrando por la puerta de 
Humildad a la Iglesia de la Natividad, vere-
mos la Gruta del Pesebre, la Estrella de 14 
puntas (lugar del nacimiento de Jesús), la 
Basílica de Santa Catarina y la Gruta de San 
Jerónimo. Retorno a Jerusalén. Alojamiento 
en Jerusalén. 

DÍA 10 JERUSALÉN CIUDAD 
ANTIGUA (sábado)

Desayuno. Salida hacia la Ciudad Antigua, 
visita del Muro de los Lamentos. A conti-
nuación, realizaremos a pie la Vía Dolorosa 
para llegar al Gólgota, lugar de la crucifi-
xión de Jesús y al Santo Sepulcro. Visita del 
Monte Sion donde se encuentran la Tumba 
del Rey David, el Cenáculo (lugar de la úl-
tima cena “La Eucaristía” y “Pentecostés”) 
y la Abadía de la Dormición – Asunción de 
María. Seguiremos hacia el Monte de los 
Olivos, para apreciar una magnifica vista de 
la ciudad. Finalmente visitaremos el Jardín 
de Getsemaní y la Basílica de la Agonía. 
Alojamiento en Jerusalén. 

DÍA 11 JERUSALÉN • TEL AVIV 
(domingo)

Desayuno. A la hora predeterminada trasla-
do de partida hacia el Aeropuerto Ben Gu-
rion. Y con una cordial despedida, diremos… 
¡Hasta pronto!

el cairo - santa catalina - arava - petra - amán - nadaba

ÁQABA

EGIPTO, JORDANIA E ISRAEL

nebo - allenby - jerusalén  - mar muerto - tel aviv

Desierto de Áqaba, Jordania.

SALIDAS 2022 / 2023

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Desayuno diario y 3 cenas.
Guía en castellano.
Traslados de llegada y salida con chófer de habla 
inglesa.
Transporte en autocar o minibús de lujo.
Entradas a los lugares de visita según programa.
Seguro turístico.

2425
2425
1150

•
•
•

•
•
•

NT.

3

1

4
1
1

Movenpick Media City / Hilton 
Pyramids
Catherine Plaza / Morgan Land

Grand Court 
Mena Tyche o similar
Sella / Petra Panorama

Cairo

Santa 
Catalina
Jerusalén
Amán
Petra

CIUDAD HOTEL CAT.

P 
P 
P 
P 
P 
P 
P

2355
2355
1150

2355$11 DÍAS
DESDE

EL PRECIO NO INCLUYE

Extras personales.
Propinas.
Bebidas.
Visados.
Vuelos internacionales o domésticos.
Impuestos de fronteras y/o aeropuerto.
Todo aquello no mencionado en el precio incluye.
Tasas e impuestos de fronteras. Consultar al realizar 
la reserva.

•
•
•
•
•
•
•
•

NOTAS

Para las salidas que tengan la noche del 31 de 
diciembre se aplica suplemento para la cena de año 
nuevo - consulte condicones y precios. 
Año nuevo - consulte condiciones y precios.
Propina sugerida: Guía USD 3 y Conductor USD 2 
por día y por persona a pagar en destino.

•

•
•

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Enero
Febrero

3
21
12
16
14
18
8
6
10
8

19
2

24

26
30
21

15
20
24
29

16

28

2022

2023

2855
2855
1150

Mezquita Áqaba, Jordania.

1000 CIRCUITOS DE REGALO


