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EGIPTO, ISRAEL  Y  JORDANIA 
22 de junio al 9 de julio 

 

       
Cairo,  Crucero de 3 Días por el Nilo de Aswan a Luxor,  Jerusalén, Tiberiades, Tel Aviv, 

Amman, Mar Muerto, Petra 
Día 1º  (Miércoles, 22 de junio) SAN JUAN 
Nos encontraremos en el Aeropuerto Luis Muñoz Marín  para tomar nuestro vuelo de Delta Airlines con 
salida a las 3:48pm. 
 
Día 2º  (Jueves, 23 de junio) EL CAIRO 
Llegada, asistencia  y traslado al Hotel. Alojamiento (Meridien Pyramids o similar). 
 
Día 3º  (Viernes, 24 de junio)  CAIRO / ASWAN / CRUCERO POR EL NILO 
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el avión a Aswan. Llegada y traslado al Barco. Alojamiento en 
camarotes. Cena y Noche a bordo. (Crucero Radamis I / Nile Premium o similar) 
 
Día 4º  (Sábado, 25 de junio)  EN CRUCERO: ASWAN 
Alojamiento y Pensión Completa a bordo. Posibilidad de tomar una excursión opcional en bus a Abu Simbel 
para visitar sus impresionantes templos de Ramsés II y Nefertari, rescatados de las profundidades del Nilo. 
(Incluido en Paquete Plus.) Visita de la presa alta de Aswan 
 
Día 5º (Domingo, 26 de junio)  EN CRUCERO: KOM OMBO, EDFU 
Kom Ombo. Visitaremos su templo, situado en una plataforma rocosa en una curva del Nilo. Llegada a Edfú. 
Visita del templo mejor conservado de Egipto, dedicado al dios Horus. Pensión completa a bordo. 
 
Día 6º (Lunes, 27 de junio)  EN CRUCERO: LUXOR / CAIRO 
Desayuno, visita del Templo de Luxor, dedicado al dios Amón-Ra donde destaca la avenida de las Esfinges, el 
Obelisco, las estatuas de Ramsés II y la Naos. Visita del Templo de Karnak, donde se han descubierto más de 
18.000 estatuas. Opcionalmente cruzaremos a la orilla oeste del Nilo para visitar el Valle de los Reyes y 
conocer las fabulosas estatuas de los Colosos de Memnon, y el Templo de Hatshepsut. (Visita al Valle de los 
Reyes incluida en el Paquete Plus) Almuerzo  a bordo y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a El Cairo. 
Llegada y traslado al Hotel. Alojamiento. 
 
Día 6º (Martes, 28 de junio) y 7º (Miércoles, 29 de junio)  EL CAIRO 
Desayunos. Durante estos días le incluimos una visita a las mundialmente famosas Pirámides de Gizeh y la 
Esfinge con entrada al recinto, Opcionalmente le sugerimos hacer una visita al Museo Egipcio, Mezquitas y 
Ciudadela, con almuerzo (Visita y almuerzo incluida en el Paquete Plus). Alojamiento  
 
Día 8º  (Jueves, 30 de junio) EL CAIRO / TEL AVIV / JERUSALÉN  
Desayuno. Tiempo libre en función de la hora de salida del vuelo y traslado al aeropuerto para tomar su vuelo 
de salida a Tel Aviv. Llegada y traslado a nuestro hotel en Jerusalén. Alojamiento (Grand Court / Leonardo o 
similar) 
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Día 9º  (Viernes, 1ro de julio) JERUSALÉN (Ciudad Nueva y Belén) 
Desayuno. Salida para una visita de la Ciudad Nueva de Jerusalem. 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 
Jerusalem en tiempos de Jesús. Vista de la Universidad Hebrea de Jerusalem prosiguiendo hacia Ein Karem, 
pintoresco barrio de las afueras de Jerusalem 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 Belen. Visita de la Iglesia de la Natividad y la Gruta del Nacimiento, 
Capillas de San Jerónimo. Regreso a Jerusalem. Cena y alojamiento en Jerusalén. 
 
Día 10º (Sábado, 2 de julio) JERUSALÉN ( Ciudad Vieja ) 
Desayuno. Salida al  Monte Scopus y Monte de los Olivos.  panorámica de la Ciudad Santa amurallada. 
Continuación hacia Getsemaní,  Basílica de la Agonia . Luego al  Muro Occidental (Muro de las Lamentaciones),  
la Vía Dolorosa, la Iglesia del Santo Sepulcro, seguimos al Monte Sión, para visitar la tumba del Rey David, el 
Cenáculo y  la Abadía de  la Dormición.  Cena y Alojamiento en Jerusalén.    
 
Día 11º (Domingo, 3 de julio) JERUSALÉN / VALLE DEL JORDAN / SAFED / GALILEA 
Desayuno. Salida vía Desierto de  Judea, bordeando la ciudad de Jerico y pudiéndose  apreciar desde el camino 
el Monte de las Tentaciones. Viajaremos a través del Valle del Jordan hacia Beit Shean, una de las principales 
ciudades de la decápolis griega cuya importancia estratégica debido a su ubicación geográfica ha perdurado 
a través de la historia hasta nuestros días. Visita de la excavaciones. Continuación hacia Yardenit (lugar del 
Bautismo), a orillas del rio Jordan. 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. Cena y alojamiento en un 
Kibbutz hotel en la Galilea. (Kibbutz Hotel (hab. Superior) o similar) 
 
Día 12º (Lunes, 4 de julio)  GALILEA / NAZARET / TIBERIADES 
Desayuno. Salida vía Cana de  Galilea hacia Nazareth para visitar la Basílica de la Anunciación y la Carpintería 
de San José.  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 Jesús, 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. Cena y alojamiento en Galilea. 
(Rimonin Mineral / Leonardo Club / Ron Beach o similar) 
 
Día 13º (Martes, 5 de julio) ACRE / HAIFA / CAESAREA / JAFFA / TEL AVIV 
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Acre para visitar la antigua fortaleza de los cruzados, luego proseguimos 
a Haifa, recorrido de la ciudad, incluyendo el templo Bahai y los Jardines Persas. Salida hacia Cesarea para 
visitar el teatro romano, ciudad cruzada y el acueducto de la época de los Cruzados. Continuación hacia Tel 
Aviv por la vía costera. Breve visita de la antigua ciudad de Jaffa y Tel Aviv.  Cena y alojamiento  en Tel Aviv. 
(Hotel Metropolitan / Mercure B&P o similar) 
 
Día 14º  (Miércoles, 6 de julio) TEL AVIV  
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta interesante ciudad.  Cena y alojamiento en Tel Aviv. 
 
Día 15º (Jueves, 7 de julio)  TEL AVIV / JERASH / AMMAN 
Desayuno. Salida hacia el puente Allenby o Sheikh Hussein entrada a Jordania. Luego de tramitar los arreglos 
fronterizos correspondientes continuación a Jerash, ciudad del Decapolis situada a 45 kms. Al norte de Amman 
en las fértiles alturas del Gilead. Visita de los restos de la antigua ciudad romana con sus calles adornadas de 
columnas, el teatro, los baños situados en la cima de la colina, el arco de triunfo. Continuación a Amman, la  
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capital de Jordania, donde se realiza una breve vista de los lugares importantes. Cena y alojamiento( Hotel 
Grand Palace / Ramada o similar) 
 
Día 16º  (Viernes, 8 de julio) AMMAN-MADABA-MONTE NEBO-PETRA 
Desayuno. Salida hacia Madaba para visitar la ciudad antigua bizantina y ver el mosaico del mapa del la tierra 
santa. Se continúa a Monte Nebo, lugar donde Moisés admiro la tierra prometida. Desde ese punto 
disfrutaremos de una magnifica vista panorámica del valle del Jordán, Jericó y el Mar Muerto. Continuación a 
la aldea Wadi Musa (La moderna Petra) y el Castillo Shobak. Llegada a Petra. Cena y alojamiento 
 
Día 17º (Sábado, 9 de julio)  PETRA / AMMAN 
Desayuno. Visita de Petra. Recorrido a pie por un desfiladero penetrando en la antigua ciudad de los Nabateos. 
Visita de los impresionantes monumentos esculpidos en roca rosa como el tesoro "El Khazne", las tumbas, los 
obeliscos y el altar. Regreso a Amman. Cena y alojamiento (Hotel Kings Way Inn o similar) 
 
Día 18º (Domingo, 10 de julio)  AMMAN / PUENTE ALLENBY / JERUSALÉN / TEL AVIV. 
Después del desayuno salida de Amman hacia el Puente Allenby. Regreso a Jerusalén y Tel Aviv para tomar el 
vuelo de regreso.  
 
Paquete Plus (NO INCLUIDO) en Egipto: 350 $ 
Incluye: Visita Todo el día al Museo Egipcio, Mezquita, Ciudadela   con almuerzo 
 Visita al Valle de los Reyes en Luxor 
 Excursión a Abu Simbel en bus desde Aswan 
 
Excursión Opcional a Massada y Mar Muerto (NO INCLUIDO) 130 $  por persona (mínimo 2 personas) 
 
El Tour Incluye: 
• Aéreo internacional con Delta Airlines. 
• Viajero acompañante a cargo del grupo. 
• Asistencia y traslados indicados en el itinerario. 
• Crucero por el Nilo de 3 Noches en régimen de 
pensión completa. 
• Programa de excursiones en el crucero con guía 
local de habla hispana y entradas  
• Alojamiento y Desayuno en el Cairo en el hotel 
de la categoría escogida. 
• Seguro de Asistencia Mapaplus 
 

. Media Pensión en Jordania e Israel excepto la  
primera noche en Jerusalén (Alojamiento y 
Desayuno Buffet) 
. Transporte Aéreo doméstico en Egipto 
Cairo/Aswan y Luxor / Cairo y Transporte aereo de 
Cairo a Tel Aviv 
• Visitas en El Cairo a las Pirámides del Gizeh  y 
Esfinge. Visitas en Israel y Jordania  y entradas a 
monumentos tal como se describen en el 
itinerario con guías de habla hispana. 

EL TOUR NO INCLUYE: 
• Visado, bebidas durante el crucero, propinas en el crucero. 

 

Precio por persona en habitación doble: $ 5,449 + $435 impuestos 
Suplemento habitación sencilla $1,110 
 
* Precio sujeto a cambio sin previo aviso por fluctuaciones de divisas o aumento en impuestos de avión 
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