Av.61, Lic. 116

Tel. 787-963-1116 // 787-421-3225 viaje@pasajecultural.com

Israel Jordania y Egipto…y Madrid
6 al 24 de mayo – 19 días
Viaje Grupal
Día 1º (Miércoles): AMERICA
Salida en vuelo trasatlántico con destino a Jerusalén. Noche a bordo
Día 2º Jueves: Jerusalén
Llegada al aeropuerto, recepción en el aeropuerto, asistencia y traslado a Jerusalén. Alojamiento.
Día 3º Viernes: Jerusalén (Ciudad Nueva) – Belén – Jerusalén
Desayuno bufete. Salida para una visita de la Ciudad Nueva de Jerusalén. Visita del Santuario del Libro
en el Museo de Israel, donde están expuestos los manuscritos del Mar Muerto y el Modelo que
representa la Ciudad de Jerusalén en tiempos de Jesus. Vista de la Universidad Hebrea de Jerusalén
prosiguiendo hacia Ein Karem, pintoresco barrio de las afueras de Jerusalén para visitar el Santuario de
San Juan Bautista. De allí continuaremos al Memorial Yad Vashem, monumento recordatorio a los 6
millones de judíos que perecieron en el Holocausto. Por la tarde, viaje hasta Belén. Visita de la Iglesia de
la Natividad y la Gruta del Nacimiento, Capillas de San Jerónimo y San Jose. Regreso a Jerusalén.
Alojamiento
Día 4º Sábado: Jerusalén (Ciudad Vieja)
Desayuno bufete. Salida vía Monte Scopus 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). Continuaremos con la visita a la Via Dolorosa, Iglesia del
Santo Sepulcro. Después hacia el Monte Sion para visitar la Tumba del Rey David, el Cenáculo (Sala de
la Ultima Cena),y la Abadía de la Dormición. Alojamiento
Día 5º Domingo: Valle del Jordan Safed Galilea
Desayuno bufete. Salida de Jerusalén vía Desierto de Judea, bordeando la ciudad de Jericó y pudiéndose
apreciar desde el camino el Monte de las Tentaciones. Viajaremos a través del Valle del Jordán hacia
Beit Shean, una de las principales ciudades de la decápolis griega cuya importancia estratégica debido a
su ubicación geográfica ha perdurado a traves de la historia hasta nuestros días. Visita de las
excavaciones. Continuación hacia Yardenit (lugar del Bautismo), a orillas del rio Jordán. Seguiremos
nuestro recorrido hacia las alturas del Golán con destino Safed, ciudad de la Cabala, visita de las antiguas
Sinagogas y la Colonia de los Artistas. Alojamiento en la Galilea (Hotel o Kibutz).
Día 6º Lunes: Galilea– Nazaret Tiberiades
Desayuno bufete. Salida via Cana de Galilea hacia Nazareth para visitar la Basílica de la Anunciación y la
Carpintería de San Jose. A continuación, proseguiremos rumbo a Tabgha, lugar de la Multiplicación de

los Panes y los Peces, luego a Capernahum, el Ministerio más importante de los últimos cuatro años de
Jesus, visita de las ruinas de una antigua Sinagoga del Segundo Siglo. Seguiremos rumbo a la ciudad de
Tiberiades. Breve visita a la Fábrica de Diamantes, segunda industria más importante del país.
Alojamiento en la Galilea (Hotel o Kibutz).
Día 7º Martes: Acre Haifa Cesárea – Aeropuerto de Tel-Aviv Eilat
Desayuno bufete. Salida hacia la ciudad de Acre para visitar la ciudad fortificada de los Cruzados, desde
donde se podrán apreciar las murallas de la ciudad antigua, continuaremos con un recorrido por la
ciudad de Haifa ubicada en la ladera del Monte Carmel, donde se podrá disfrutar de la hermosa vista del
Templo Bahai y sus Jardines Persas. Salida hacia Cesárea ciudad romana de la época del Rey Herodes,
famosa por su grandiosa arquitectura y su puerto, cuya importancia perduro hasta la época de los
cruzados. Visita al Teatro Romano, ciudad cruzada y el acueducto. Continuación hacia el Aeropuerto de
Tel-Aviv para tomar el vuelo interno a la ciudad de Eilat. Alojamiento en Eilat.
Día 8º Miércoles: Eilat – Petra – Eilat – Frontera de Taba Taba
Desayuno bufete. Salida a la frontera de Arava para cruzar a Jordania, después de los tramites fronterizos
se continua el viaje por el maravilloso desierto jordano cruzando por Wadi Rum, entrada a la Ciudad
Rosa (Petra), a través de su estrecho desfiladero donde se podrán contemplar los increíbles
monumentos, tumbas y el espectacular anfiteatro para tres mil espectadores. Después seguimos para
visitar el Moses Spring, antes de partir a Wadi Musa (nueva ciudad de Petra). Regreso a la frontera de
Arava a través de Aqaba. Después de los trámites fronterizos entrada a Israel y traslado a la frontera de
Taba. Tramites de entrada a Egipto, encuentro con el representante y traslado al hotel en Taba.
Alojamiento en Taba.
Día 9º Jueves: Taba – El Cairo
Desayuno. Traslado por carretera hacia El Cairo vía el túnel de Ahmed Hamdy por debajo del canal de
Suez. Visita a Ayun Musa o Fuentes de Moisés, Elim y Refdim. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento
en El Cairo.
Dia 10º – Viernes: El Cairo
Desayuno. Salida para realizar la visita a la necrópolis Sakkara y la ciudad de Memfis, capital del imperio
antiguo. Por la tarde visita a las tres Pirámides de Giza, la eterna Esfinge y el Templo del Valle (no incluye
entrada al interior de las Pirámides). Regreso al hotel. Alojamiento en El Cairo.
Dia 11º – Sabado: El Cairo
Desayuno. Dia completo en la ciudad: se visitará el Museo de Arte Faraonico, la Ciudadela de Saladino
con su Mezquita de Alabastro, el Bazar de Khan el Khalili y el Barrio Copto. Regreso al hotel. Alojamiento
en El Cairo.
Dia 12º – Domingo: El Cairo – Luxor
Desayuno. Traslado al aeropuerto de El Cairo, vuelo con destino a Luxor. Llegada y salida para visitar los
templos de Karnak y Luxor. Traslado al barco. Almuerzo a bordo. Cena y noche a bordo.
Dia 13º – Lunes: Luxor – Esna – Edfu
Pensión Completa. Visita a la necrópolis de Tebas: Valle de los Reyes. Templo funerario de la Reina
Hatsheput conocido como El Deir el Bahary y los Colosos de Memnon. A la hora prevista zarparemos
hacia Esna. Cruzaremos la esclusa de Esna y continuaremos la navegación hacia Edfu. Noche a bordo.
Dia 14º – Martes: Edfu – Kom Ombo – Aswan

Pensión Completa. Visita del Templo de Edfu dedicado al dios Horus. Navegación hacia Kom Ombo, visita
del 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. Navegación hacia Aswan. Noche a bordo.
Dia 15º – Miércoles: Aswan
Pensión completa. Por la mañana se emprenderá un paseo en faluca por el Nilo (típicos veleros egipcios)
para admirar desde la faluca una panorámica del Mausoleo del Agha Khan, de la isla Elefantina y del
Jardín botánico. A continuación, visita a la Presa de Aswan y el Templo de Filae. Noche a bordo.
Dia 16º – Jueves: Aswan – El Cairo
Desayuno a bordo y desembarque. Traslado al aeropuerto de Aswan, vuelo con destino a El Cairo.
Llegada a El Cairo. Traslado al hotel. Alojamiento en El Cairo.
Dia 17º – Viernes: El Cairo Madrid
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto de El Cairo para el vuelo de salida.
Dia 18º – Sábado: Madrid
Desayuno. Día libre.
Dia 19º – Domingo: Madrid - San Juan
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto de Madrid para el vuelo de salida.

Hoteles Previstos o Similar
Ciudad
Tel Aviv
Galilea *
Tiberias *
Jerusalem
Eilat
Taba
El Cairo
Crucero por el Nilo

CAT 1ª
Grand Beach
BY 14
Hotel Kibutz
Royal Plaza
Golan
Prima Park Jlm
Rimonim Jlm
Vista Eilat
Soleil Eilat
Strand Taba
Heights
Barcelo
Pyramids
Princess Sarah
Ganivet

Madrid

* Alojamiento en hotel Kibbutz / Tiberias en periodos de Alta Temporada y Festivos
existe la opción que el alojamiento se de en Nazaret, Naharia o Haifa en lugar de
alojamiento en Tiberias y/o Kibutz en la Galilea.
Para todas las categorías – los hoteles son:
Nazaret: Hotel Golden Crown o similar
Naharia: Carlton Naharia o similar

Haifa: Dan Panorama o Colony

Los precios incluyen:
-Aéreos internacionales
-alojamiento según categoría primera (4 noches de crucero por el Nilo son en pensión completa –
bebidas no incluidas y 9 cenas )
- 14 días de excursiones con guía de habla hispana según itinerario
- Traslado de llegada y asistencia en el aeropuerto Ben-Gurion
- Vuelo Tel-Aviv – Eilat
- Vuelo domestico CAI-LXR/ASW-CAI
- Traslado de salida al aeropuerto de El Cairo
Precios No incluyen:
- Visado para Jordania: $60 netos por persona (sujeto a cambio sin previo aviso) para todas las
nacionalidades.
- Tasa de salida de Israel (por la frontera de Arava) y tasa de salida de Jordania (por la frontera de Arava):
$65 netos por pax (sujeto a cambio sin previo aviso)
- Tasa de salida de Israel por la frontera de Taba: $32 por pax (sujeto a cambio sin previo aviso)
- Visado para Egipto: $30 netos por pax (sujeto a cambio sin previo aviso)
- Las copias de los pasaportes han de ser envidas con 3 SEMANAS de anticipación
Nota:
- Los precios de Jordania están sujetos a cambio sin previo aviso según sea determinado por las
autoridades jordanas pertinentes.

*Precio p/p en ocupación doble $5,699
Suplemento sencillo - $1,150

PARA RESERVAR SU ESPACIO – 787-963-1116; 787-421-3225;
viaje@pasajecultural.com

