R E F. C 4029

14 días
DESDE

2.135$

RÍO NILO

FECHAS DE INICIO

Domingos
Del 15/Ene al 26/Dic 2021

EL PRECIO INCLUYE

EGIPTO
• Todos los traslados.
• Completa visita de la ciudad
de El Cairo incluyendo el
Museo, la Ciudadela y las
Pirámides.
• Guía local de habla hispana.
• 3 noches en alojamiento y
desayuno buffet en El Cairo.
• Crucero por el Nilo de 5 días/4
noches en pensión completa.
• Visitas en Luxor, Esna, Edfu,
Komombo y Aswan como las
descritas en el itinerario.
• Visita de los Templos de Abu
Simbel en autobús.
• Seguro de viaje.
JORDANIA
• Traslados, visitas y entradas
indicadas.
• 5 cenas en los hoteles según
itinerario.
• Caballos en Petra (propina no
incluida).
• Guía de habla española del
día 09 al 13 del itinerario.
• Seguro de viaje.

EGIPTO Y JORDANIA
DÍA 01 – EL CAIRO

Llegada a El Cairo y traslado al Hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 02 – EL CAIRO – LUXOR

Desayuno buffet y traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino
Luxor (no incluido). Llegada y traslado al puerto fluvial para embarcar en el
barco en el cual realizaremos el crucero
por el Nilo en Pensión Completa. En
este mismo día haremos la visita de la
orilla oriental del Nilo, donde se podrá
visitar el Templo de Karnak y de Luxor.
Pernoctación a bordo.
DÍA 03 – LUXOR – EDFU

Pensión completa a bordo. Visita de
la Necrópolis de Tebas, comprendiendo
el famoso Valle de los Reyes, la panorámica del Templo de la Reina Hatshepsut
en Deir Al Bahari, único por sus terrazas
escalonadas de grandes dimensiones; el
Templo de Medinet Habu de Ramsés III y
los Colosos de Memnon, que guardaban
la entrada del templo funerario del rey
Amenophis III. Vuelta al barco. Pernoctación a bordo.
DÍA 04 – EDFU –
KOM OMBO – ASWAN

Pensión completa a bordo. Visita del
templo del Dios Horus. Navegación a
Kom Ombo y visita del Templo del Dios
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Sobek y el Dios Horaris. También podremos observar el Nilómetro, utilizado por
los antiguos egipcios para medir el nivel
de las aguas en el Nilo. Continuación
hacia Aswan. Pernoctación a bordo.
DÍA 05 – ASWAN

Pensión completa a bordo. Visita incluida a Abu Simbel en bus, donde veremos los templos tallados en el acantilado occidental del desierto por Ramsés
II, y dedicados a Amón Ra. También veremos el Templo de Nefertari, dedicado
a la diosa Hathor. Visitaremos también
la Alta Presa, una enorme obra de ingeniería que retiene las aguas del río
Nilo, creando el Lago Nasser. Visita de la
Cantera de Granito Rojo, donde se encuentra el famoso obelisco inacabado de
41m. de altura. Por la tarde realizaremos

un paseo en faluca, una embarcación
típica de pescadores desde la cual haremos una visita exterior de la Isla Elefantina, el Jardín Botánico y el Mausoleo
de Agha Khan. Pernoctación a bordo.
DÍA 06 – ASWAN – EL CAIRO

Desayuno buffet y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino
El Cairo (no incluido). Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 07 – EL CAIRO

Alojamiento y desayuno Buffet. Hoy
tendremos el día completo de visitas.
Comenzaremos con El Museo de Antigüedades donde podemos ver el Tesoro
de Tut Ankh Amon y mucho más de los
monumentos del antiguo Egipto. Luego continuación hacia Giza donde se

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

Cat. Plata
En doble/
Triple

10/Ene-14/Mar + 31/Oct-05/Dic
21/Mar-04/Abr + 19-26/Dic
11-25/Abr
02/May-27/Jun
04/Jul-12/Sep
19-26/Sep
03-24/Oct + 12/Dic
Tkt avión CAI/ LXR + ASW /CAI (Neto)

2.225
2.655
2.420
2.135
2.170
2.325
2.375

Supl.
Sgl
1.125
1.290
1.145
1.070
1.095
1.095
1.125

Cat. Oro
En doble/
Triple
2.450
2.990
2.755
2.340
2.375
2.560
2.635

Supl.
Sgl
1.320
1.535
1.390
1.245
1.275
1.275
1.320

320

GRANDES COMBINACIONES EN ORIENTE MEDIO

IMPORTANTE
• Favor consultar suplemento obligatorio por
cenas de gala los días 24
y 31 de diciembre.

ubican las tres pirámides de Keops, Kefren y Micerinos, construidas desde hace
más de 4.500 años, con la Esfinge y el
Templo del Valle. Posteriormente nos
dirigiremos hacia El Cairo antiguo para
visitar la Mezquita de Mohamed Aly con
la Ciudadela de Saladino y el Barrio
Copto. Regreso al hotel.
DÍA 08 – EL CAIRO – AMMAN

Desayuno Buffet. A la hora indicada
traslado al aeropuerto para salir en vuelo
(No incluido) con destino Amman. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 09 – AMMAN – AJLUN –
JERASH – AMMAN

Desayuno y salida para realizar una visita al Castillo de Ajlun. De la época de los
cruzados, situado en lo alto de la montaña y desde el que se contempla una
hermosa vista. Continuación para realizar la visita de Jerash, una de las ciudades de la Decápolis. Jerash se encuentra
al norte de Amman, aproximadamente
a 45 km y a una hora de distancia por
carretera. Durante la excursión, visitaremos el Arco de Triunfo, la plaza
ovalada, el cardo, la columnata, el templo de Afrodita y finalizando, el teatro

HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

El Cairo

romano, con una maravillosa acústica.
La conservación de las ruinas de Jerash,
actualmente aun sorprende, pudiendo
tener una idea muy acertada de cómo
eran las ciudades en la época. Al finalizar la visita, regreso a Amman. Cena y
alojamiento.
DÍA 10 – AMMAN – MADABA –
MONTE NEBO – PETRA

Desayuno y salida para hacer la visita
panorámica de Amman. Continuación
a Madaba para visitar la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra
el primer mapa-mosaico de Palestina.
Continuación hacia el Monte Nebo para
admirar la vista panorámica del Valle del
Jordán y del Mar Muerto desde la montaña. Por la tarde, continuación a Petra.
Cena y Alojamiento.
DÍA 11 – PETRA

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

Cat. Plata

Cat. Oro

Pyramids Park / Barceló Pyramids 4* Ramses Hilton / Meridien Pyramids 5*

Crucero

Emilio / Pioneer II 5*

Crown Jewel / Princess Sarah 5*L

Amman

Bristol / Landmark 4*sup
Nabatean Castle / Hayat Zaman /
Old Village 4*sup

Kempinski / Millenium / Marriot 5*

Petra

GRANDES COMBINACIONES EN ORIENTE MEDIO

Movenpick / Marriott 5*

de Indiana Jones, las Tumbas de colores,
las Tumbas reales, el Monasterio. Al finalizar la visita, regreso al hotel. Tiempo
libre. Cena y alojamiento.
DÍA 12 – PETRA – AI BEIDA –
WADI RUM – AMMAN

Desayuno. Salida por carretera hacia la
cercana población de Ai Beida, también
conocida como la pequeña Petra. Visita
de este caravanserai. Salida hacia Wadi
Rum. La visita dura dos horas, y se realiza en peculiares vehículos 4x4 conducidos por beduinos, (6 personas por coche) consiste en una pequeña incursión
en el paisaje lunar de este desierto. En
nuestro paseo observaremos las maravillas que ha hecho la naturaleza y la
erosión con las rocas y la arena. Al finalizar la visita, regreso a Amman. Cena y
alojamiento.

• El orden de las visitas
puede verse alterado
por causas ajenas a nosotros, pero siempre se
respetará el contenido
del programa.

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

EL PRECIO NO INCLUYE

• Propinas y bebidas.
• Vuelos internos en Egipto
(Se ofrece por separado.
Precio a reconfirmar en el
momento de la reserva).
• Vuelo Cairo/Amman.
• Visados.

DÍA13 – AMMAN –
CASTILLOS DEL DESIERTO – MAR
MUERTO – AMMAN

Desayuno y salida para visitar los
Castillos del Desierto, importantes caravansarais, fortalezas y pabellones
de caza en la época de esplendor de
los omeyas. Después, traslado al Mar
Muerto donde tendremos tiempo libre
para baños y barro. Regreso a Amman.
Cena y alojamiento.
DÍA 14 – AMMAN – CIUDAD
DE ORIGEN

Desayuno Buffet. A la hora indicada
traslado al aeropuerto. Fin de nuestros
servicios.

PETRA
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