R E F. S 5057

18 días
DESDE

3.990$

PETRA

FECHAS DE INICIO

Domingos
Del 21/Feb/2021 al 17/Feb/2022

EL PRECIO INCLUYE

• Traslados de llegada y salida.
• 14 noches de alojamiento y
desayuno.
• Crucero por el Nilo de 4 días/3
noches en pensión completa.
• Billetes de avión Tlv/Cai + Cai/
Asw + Lux/Cai.
• Visitas según descritas en
itinerario.
• Seguro de viaje.

JORDANIA, ISRAEL Y EGIPTO
con crucero de 4 días
DÍA 01 – AMMAN

Llegada al Aeropuerto de Amman. Traslado
al hotel. Alojamiento.
DÍA 02 – AMMAN

Desayuno. Salida hacia el puente Sheikh
Hussein, frontera Israel/Jordania. Salida
para realizar la visita de Jerash, una de
las ciudades de la Decápolis. 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. Regreso a Amman.
Alojamiento.

MONTE NEBO

DÍA 03 – AMMAN – PETRA

Desayuno. Salida para realizar la visita
panorámica de la ciudad de Amman.
Continuación hacia Madaba para visitar
la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde
se encuentra el primer mapa-mosaico de
Tierra Santa. Seguiremos hacia el Monte
Nebo para admirar la vista del Valle del
Río Jordán y del Mar Muerto. Por la tarde
continuación a Petra. Alojamiento.
Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

En triple
En doble
Supl. Single
Supl. Media pensión (13 cenas)
Supl. Salidas 21-28/Mar + 19/Sep
Supl. Salidas 04/Abr + 12-26/Dic

Categoría
Bronce
(Turista)

Cat. Plata
(Primera)

Cat. Oro
(Semi-Lujo)

3.990
4.055
1.280
315
370
160

4.275
4.355
1.490
400
400
190

4.855
4.955
2.025
670
625
460

Nota: Este programa no opera las salidas del 05 y 12/Sep
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DÍA 04 – PETRA – AMMAN

Desayuno. Día completo dedicado a la
visita de la “Ciudad Rosa”, capital de los
Nabateos. Durante la visita, conoceremos
los más importantes y representativos
monumentos esculpidos en roca. El Tesoro es famoso e internacionalmente
conocido por haber sido llevado al cine
en una de las películas de Indiana Jones,
las Tumbas de colores, las Tumbas reales,
el Monasterio… Petra es conocida por ser
uno de los lugares del mundo a los que
hay que ir al menos una vez en la vida.
Por la tarde continuación hacia Ammán.
Alojamiento.

DÍA 05 – AMMAN – JERUSALÉN

Desayuno. Salida de Amman hacia el
Puente Allenby (frontera con Israel). Tras
los pertinentes trámites de inmigración,
traslado a Jerusalén. Alojamiento.
DÍA 06 – JERUSALÉN –
BELÉN – JERUSALÉN

Desayuno. Salida hacia y el Monte de los
Olivos para contemplar la vista panorámica de la ciudad. Continuación hacia el
Huerto Getsemaní para conocer la Basílica de la Agonía. Visita al Museo Israel,
donde encontraremos el Santuario del Libro y la maqueta de la ciudad en la época
de Jesús. Continuación al Museo del Holocausto para su visita. Por la tarde, continuación a Belén, para visitar la Basílica
de la Natividad, la Gruta de San Jerónimo
y la Iglesia de Santa Catalina. Regreso a
Jerusalén. Alojamiento.

DÍA 07 – JERUSALÉN – CIUDAD VIEJA –
CIUDAD NUEVA – JERUSALÉN

Desayuno. Salida al Monte Zion para
visitar la Tumba del Rey David, el Cenáculo y
la Abadía de la Dormición. 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. Seguiremos a través del Barrio Judío y el Cardo Romano hasta el Museo de la Ciudadela
de David para su visita. Continuación hacia
la Ciudad Nueva para una visita panorámica de los principales puntos de interés: el
Kneset (Parlamento), la Residencia Presidencial, el Teatro Municipal… Sigue a Ein
Karem para visitar el lugar de nacimiento
de San Juan Bautista. Visita al Muro de las
Lamentaciones. Alojamiento.
DÍA 08 – JERUSALÉN

Desayuno. Día libre para pasear por la
ciudad o realizar la excursión opcional a
Massada y el Mar Muerto. Alojamiento.

DÍA 09 – JERUSALÉN – JERICÓ –
NAZARET – GALILEA

Desayuno. Salida a través del Desierto de
Judea hacia Jericó para realizar la visita panorámica de la ciudad y del Monte de la tentación. Seguimos por el valle del Río Jordán
hasta Nazaret, para visitar la basílica de la
Anunciación, la Carpintería de San José y la
Fuente de la Virgen. Visita a Yardenit, un paraje sobre el Río Jordán, lugar tradicional del
bautismo de Jesús. Después a través de Vía
Tiberiades iremos a Cafarnaum para visitar la
Antigua Sinagoga y la Casa de San Pedro. Más

GRANDES COMBINACIONES EN ORIENTE MEDIO

tarde nos dirigiremos a Tabgha, lugar famoso
en el cual ocurrió el Milagro de los panes y
los peces, para después continuar al Monte
de las Bienaventuranzas, lugar del Sermón de
la Montaña. Finalmente iremos a Galilea para
dirigirnos al Kibutz. Alojamiento.

IMPORTANTE

DÍA 10 – GALILEA – HAIFA – TEL AVIV

• Consultar en nuestra web, dentro del apartado “Programas por Israel” las alteraciones en los itinerarios por
festivos en Israel.

Desayuno. Recorreremos las diferentes instalaciones del Kibutz. Seguimos hacia Safed,
ciudad de la Cábala y el misticismo judío.
Visita de la sinagoga de Josef Caro y después
iremos a San Juan de Acre, para apreciar las
fortificaciones Medievales. Continuación a
Haifa para la visita del Santuario Bahai y los
Jardines Persas. Visita panorámica desde la
cima del Monte Carmelo y visita al Monasterio de la Carmelita. Más tarde, salida hacia
Cesárea para visitar el Teatro Romano, la
Ciudad Cruzada y el Acueducto. Finalizamos llegando a Tel Aviv. Alojamiento.

• En el precio están incluidos los traslados de llegada y salida en los días de la semana especificados en el itinerario.
Cualquier otro día diferente de llegada o salida tendrá que ser cobrado como traslado adicional.
• No se garantiza chofer de habla hispana durante los traslados.

• Se ruega enviar la copia del pasaporte para la confirmación de la reserva.

VISADOS

• Cada pasajero tiene que confirmar con su embajada los visados necesarios para acceder a estos 2 países.
Viajes Surland no se hace responsable si los pasajeros no traen su documentación tramitada o en regla.
Algunos pasajeros (consultar nacionalidades) pueden obtener la visa de ingreso a Jordania a su llegada al
país (a fecha de hoy gratuita si pasan más de 48 horas en el país). Se requiere validez en el pasaporte de un
mínimo de 6 meses a partir del ingreso en Jordania.

• Pasajeros colombianos tienen que traer su visa de Jordania emitida en Colombia.
TASAS DE FRONTERA JORDANIA

• A la llegada a la frontera de Israel-Jordania los pasajeros deberán abonar directamente la tasa de frontera
(Aprox. 35 USD por pax, pago directo).

DÍA 11 – TEL AVIV

Desayuno. Salida hacia Jaffa para visitar el
barrio de los Artistas y el Monasterio de San
Pedro. Visita panorámica de los principales puntos de interés de la ciudad: la calle
Dizengoff, el Palacio de Cultura, el Museo
de Tel Aviv, la Plaza Yitzhak Rabin, el Mercado Carmel, etc. Continuación hacia el famoso museo de la Diáspora para su visita.
Regreso al hotel. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 12 – TEL AVIV – EL CAIRO

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Tel
Aviv para tomar el vuelo destino El Cairo
(incluido).
Nota: Reservamos vuelo directo de la compañía Air Sinaí (4D) incluido en el precio del
tour. En caso de encontrarse completo, se
tiene que reservar vuelo en conexión. En
este caso, existe un suplemento de aprox.
130 USD neto, que se informará en el momento de la confirmación de reserva.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 13 – EL CAIRO – ASWAN

Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo destino Aswan (Vuelo Incluido). Llegada y traslado al puerto fluvial
para embarcar en el crucero por el Nilo en
pensión completa. Por la tarde navegación
en faluca para realizar la visita del Jardín
Botánico, Isla Elefantina y el Mausoleo de
Agha Khan (visita exterior) y las canteras
de granito, el obelisco inacabado y la alta
presa. Cena y alojamiento a bordo.

DÍA 14 – ASWAN – KOM OMBO – EDFU

Desayuno. Navegación hacia Kom Ombo
para visitar el templo de los dioses Sobek
y Haroeris. Continuamos navegando hacia Edfu. Visita del templo del Dios Horus,
considerado el templo más perfecto de la
civilización egipcia antigua. Cena y alojamiento a bordo.

DÍA 15 – EDFU – LUXOR

Desayuno. Navegación hacia Luxor. Llegada y visita de la orilla oriental del río Nilo,
donde podremos contemplar el Templo de
Karnak, construido en el año 2000 a.C. y
dedicado a Amón Ra. Es el templo más
grande de Egipto, ya que está formado por
22 templos. A continuación visitaremos
el Templo de Luxor, que fue construido
durante la Dinastía Moderna, en el año
1450 a.C. durante el reinado de Amenófis
y Ramsés II. Cena y alojamiento a bordo.
DÍA 16 – LUXOR – EL CAIRO

Desayuno. Desembarque para tomar
una balsa en la que cruzaremos el río
Nilo hasta la orilla occidental para visitar el Valle de los Reyes, Medinet Habu,
los Colosos de Memnón y el Templo de la
HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

Amman
Petra

Reina Hatshepsut. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo destino El Cairo
(Vuelo Incluido). Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
DÍA 17 – EL CAIRO

Desayuno. Salida hacia Giza para visitar
la Esfinge, las pirámides de Keops, Kefrén
y Mikerinos. Continuamos hacia la famosa
plaza Tahir para visitar el Museo Egipcio,
donde se encuentra el tesoro de Tutankamón. Nos dirigimos hacia la ciudadela
para visitar la Mezquita de Alabastro y el
mercado Khan el Khaili. Alojamiento.
DÍA 18 – EL CAIRO – CIUDAD
DE ORIGEN

Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de
los servicios.

NAZARET

Categoría Bronce (Turista)

Cat. Plata (Primera)

Cat. Oro (Semi-Lujo)

Mena Tyche 3*Sup

Landmark 4*

Kempinski 5*Std

La Maison 3*

Sella 4*

Nabatean Castle 5*Std

Jerusalén

PRIMA PARK 4*STD

Leonardo 4*

Dan Panorama 4*L

Galilea

Kibutz Hagosrim 4*

Kibutz Hagosrim 4*

Kibutz Hagosrim 4*

Tel Aviv

Sea Net 3*

Metropolitan 4*

Dan Panorama 4*L

El Cairo

Mercure Sphinx 4*Std

Ramses Hilton 5*Std

Semiramis 5*

Crucero
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MS Tu-Ya 4*

MS Tu-Ya 4*

MS Tu-Ya 4*
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