DREAM 2019

EL VIAJE DE MIS SUEÑOS

EGIPTO Y TIERRA SANTA
12 días / 11 noches
Extensión a Petra y Amman en Jordania
Siempre hemos soñado con visitar algún lugar especial, por lo menos una vez en nuestra vida. Pero
hay tantos destinos por demás interesantes que se hace imposible poderlos visitar todos. Con
nuestro programa EL VIAJE DE MIS SUEÑOS, pretendemos ayudarte a tomar esa decisión y ofrecerte
ese tour tan especial que estás soñando. Y por supuesto, Egipto y la Tierra Santa son aquellos sitios
que están en nuestra lista de destinos soñados y que ahora ponemos a tu disposición. Con este
paquete, conocerás los mejores sitios del Egipto antiguo, sobretodo las pirámides y la esfinge. En
nuestro crucero de tres noches podrás visitar Abu Simbel con las estatuas gigantes talladas en la
roca, los Templos de Philae, Horus, Luxor y de Karnak, la mezquita de Habuelhagag y la represa de
Asuán entre otros. Disfruta de los espectáculos a bordo así como de la buena comida. De regreso a
El Cairo, visitaremos esta majestuosa ciudad, su museo egipcio y veremos Alexandría antes de cruzar
el desierto como la hizo Moisés en busca de la tierra prometida. Al llegar a Israel, veremos los sitios
religiosos que han marcado la historia del cristianismo como Belén, Nazareth, el Jardín de
Getsemaní, el río Jordán donde fue bautizado Jesús y mucho más. Ven con nosotros al viaje de tus
sueños y vive tu aventura en Egipto y Tierra Santa.
DIA 01 (Domingo) LLEGADA A EL CAIRO
Tras la llegada, recepción en el aeropuerto de El Cairo por nuestro representante, quien les asistirá
con los trámites y la aduana. Traslado a tu hotel en nuestros modernos buses con AC. Llegada al hotel
y registro. El resto del día es libre para actividades privadas, es decir, para ir de compras o visitar algún
museo. Alojamiento en el Meridian Pyramids, Concorde El Salam Cairo or similar (5*****)
DIA 02 (Lunes) EL CAIRO - ASUAN
Desayuno temprano. Traslado al aeropuerto internacional de El Cairo y vuelo a Asuán. A la llegada,
nuestro representante te dará la bienvenida y presentará a tu guía en español con quien visitarás el
hermoso Templo de Philae, dedicado a la adoración de Isis, la diosa del amor. Después de eso, visitarás
la gigantesca obra de la era moderna construida por los egipcios, la "Presa de Aswan Alto". Después
de la visita, traslado al muelle para embarcar en el crucero por el Nilo en pensión completa (bufé, sin
bebidas). Después del almuerzo, tendrás la oportunidad de montar un Felucca (velero) en el Nilo con
vista panorámica del Jardín Botánico, la Isla Elefantina y el Mausoleo de Agha Khan (desde el exterior).
Regreso al crucero, tarde libre en el mercado de Aswan después de la cena. Cena y alojamiento en
Aswan a bordo de la M / S Crown Empress o similar (5 *****). (D) (A) (C)
DIA 03 (Tuesday) ASWAN – KOM OMBO - EDFU
Después del desayuno, visita opcional a los Templos de Abu Simbel, donde verás dos majestuosos
templos y el impresionante Templo de Ramsés II (el templo más interesante es el santuario, donde
hay cuatro estatuas, una de Ramsés II). Después de eso volvemos al barco de crucero. Si lo prefiere,
puede permanecer a bordo y disfrutar de sus instalaciones. Después del almuerzo navegaremos a Kom
Ombo. Visita a los Templos de los dioses Sobek y Haroeris. Retorno al crucero. Navegaremos a Edfu.
Después de la cena, asiste a la Fiesta de Galabaiya a bordo del crucero. Pasaremos la noche en Edfu a
bordo de M / S Crown Empress o Similar (5 *****). (D) (A) (C).
DIA 04 (Miércoles) EDFU - LUXOR
Después del desayuno. traslado con carro de caballos al Templo de "Horus" (Halcón), el poder de Dios
y una visita general de Edfu. Regrese al crucero. Navegaremos a través del Esna Look en dirección a
Luxor. Almuerzo a bordo, traslado a la orilla este de Luxor para visitar la increíble Mezquita
Abuelhagag, el Templo de Luxor y el templo más grande del mundo, el Templo de Karnak, dedicado
al culto del Dios Todopoderoso del Nuevo Imperio "dios Amun". De vuelta al crucero para la cena.
Luego viviremos el show del baile del vientre y la fiesta de espectáculos orientales a bordo del crucero
y pasaremos la noche en Luxor a bordo del M / S Crown Empress o Similar (5 *****). (D) (A) (C)
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PRECIO POR PERSONA EN
BASE A OCUPACION DOBLE

EUR 1.647.- USD 1.870.INCREMENTO HAB. SIMPLE:
EUR 352.- USD 400.-

Tour en Camello en el Monte Sinai
EUR 28.-

USD 32.-

EXTENSION PETRA EN JORDANIA
EUR 396.USD 450.SOLO EGIPTO 9 dias / 8 noches
Incluido crucero por el Nilo PLAN AI

EUR 1056.- USD 1200.VIAJE EN GRUPO
SALIDAS 2019

18 Agosto - 20 Octubre
INCLUSIONES

▪ Vuelos domésticos desde El Cairo a
Asuán y Luxor a El Cairo.
▪ Siguiente hoteles con desayuno
• 04 noches en Meridian Pyramids,
Concorde; El Salam Cairo o similar 5 *
• 03 noches en el crucero M / S Crown
Empress 5 * en pensión completa
• 01 noche en Morgenland o Wadi El
Raha 3*** en St. Catherine en HB
• 01 noche en el Hotel Ambassador
4 **** en Jerusalén
• 02 noches de alojamiento en Hotel
Shepherd House 4 **** en Belén.
▪ Recepción y traslados desde / hacia
todos los aeropuertos durante el viaje.
▪ Todos los traslados mencionados en el
itinerario anterior de forma privada.
▪ 3 almuerzos / 4 cenas / 3 días PC
▪ Todas las escursiones mencionadas en
base privada, incluyendo las entradas
▪ Visita del monasterio de Santa Catalina
y subida al Monte Sinaí siguiendo los
rastros de Moisés.
▪ Veremos los puntos más importantes
del cristianismo en Jerusalén, Belén y
áreas circundantes.
▪ Vista del canal de Suez y el mar muerto
▪ Guía acompañante en español desde el
primer día hasta el final de tu viaje
NO INCLUIDO
o Vuelos internacionales
o Visa de entrada a Egipto
o Honorarios en la frontera de Taba
o Cualquier bebida a bordo del crucero.
o Propinas para guías, conductores y
porteadores.
o Cualquier artículo personal como
lavandería, llamadas telefónicas,
bebidas como agua, jugo, bebidas
suaves y duras…. etc
o Cualquier otro servicio no mencionado

DIA 05 (Jueves) LUXOR – EL CAIRO
Después del desayuno a bordo, desembarque del crucero. A continuación
visitaremos Cisjordania (el Valle de los Reyes, los Colosos de Memnon), y
haremos una parada para almorzar en un restaurante oriental. A tiempo nos
dirijiremos al aeropuerto de Luxor para tomar el vuelo doméstico a El Cairo. Al
llegar a El Cairo seremos recibidos por nuestro representante y trasladados al
hotel. Registro y alojamiento en el Concorde El Salam Cairo (5 *****) (D) (A)
DIA 06 (Viernes) EL CAIRO
Hoy, después del desayuno, comenzamos a explorar el antiguo Egipto con una
visita a las famosas pirámides. La Gran Pirámide de Cheops, que fue construida
manualmente, es la más grande de las tres Pirámides principales y es la única
sobreviviente de las Siete Grandes Maravillas del Mundo Antiguo, la Pirámide
de Chephren, que es la mejor conservada y la Pirámide de Mycerinus. Cerca de
allí, veremos la Esfinge, luego continuamos visitando el Museo Egipcio, el
Museo más rico del mundo. Continuaremos el tour por El Cairo Viejo para
visitar la iglesia colgante -Iglesia de Abo Serga- la Iglesia de Surgeos, antes de
retornar al hotel. Alojamiento en el Concorde El Salam Cairo (5*****) (D)
DIA 07 (Sábado) EL CAIRO – ALEXANDRIA – EL CAIRO
Desayuno temprano en el hotel: Visita guiada a Alejandría en una furgoneta
privada por la carretera del desierto El Cairo - Alejandría. A la llegada a
Alexandria City, comenzamos a visitar lo más destacado del día, "LAS
CATACOMBAS DE KOM EL SHOUKAFA", un maravilloso mundo subterráneo de
tallas y pinturas ornamentales y una mezcla de diseños romanos y egipcios. Es
el complejo funerario romano más grande de Egipto, que data del siglo II d. C.
Esta guarida de tumbas se construyó en tres niveles. Continuamos visitando la
CIUDAD DE FORT QAITBEY, considerada una de las fortalezas defensivas más
importantes, no solo en Egipto, sino también a lo largo de la costa del Mar
Mediterráneo. Formüo parte de importante del sistema de fortificación de
Alejandría en el siglo XV. La ciudadela está situada en la entrada del puerto
oriental en el punto oriental de la isla de Pharos. Fue erigido en el sitio exacto
del famoso Faro de Alejandría, que fue una de las Siete Maravillas del Mundo
Antiguo. Continuaremos visitando la mezquita Morsi Abu Alabas y luego iremos
a un restaurante local para almorzar. Después de eso, procedemos a la
Biblioteca de Alejandría, que renace en octubre de 2002 para recuperar el
manto de su antiguo homónimo. También es un vasto complejo donde se unen
las artes, la historia, la filosofía y la ciencia. Termina tu recorrido regresando a
El Cairo por la carretera del desierto. Llegada a El Cairo y alojamiento en el
Meridian Pyramids, Concorde El Salam Cairo or similar (5*****) (B) (L)
DIA 08 (Domingo) EL CAIRO – ST. CATHERINE
Después del desayuno, traslado a St. Catherine en autobús, cruzando el
desierto y dirigiéndose al Monte Sinaí. El camino nos llevará hacia el este en
dirección al Canal de Suez que se cruzará a través de un túnel. Una vez en el
otro lado, nos dirigiremos hacia el sur a lo largo del Canal hasta llegar a St.
Catherine, aproximadamente 6 horas más tarde en nuestro autobús privado.
En el camino hacemos una parada para almorzar en un restaurante local. A su
llegada, nos registraremos en el hotel y tendrás tiempo libre para relajarte y
disfrutar de las instalaciones del hotel. St. Katherine se encuentra al pie del
bíblico Monte Sinaí, uno de los lugares sagrados más importantes de las
religiones judía, cristiana e islámica. Alojamiento en el hotel Morgenland
(3 ***) o similar. No esperes mucho de este hotel, que es la mejor opción al
pie del Monte Sinaí. Cena y el desayuno es lo mejor que se obtiene aquí, pero
las habitaciones son muy simples. (B) (L) (D)
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DIA 09 (Lunes) ST. CATHERINE – TABA - EILAT - JERUSALEM
Una de las principales atracciones de la zona es escalar el Monte Sinaí. Si estás interesado,
vive la experiencia de caminar hasta la cima de la montaña. El tour es opcional y debe
reservarse con antelación. La razón de esto es que muchas personas no quieren
levantarse temprano o no están en condiciones de caminar más de dos horas en un
camino ligero y no complicado. Si deseas, puede montar un camello hasta la cima. Al
ascender, las vistas de las estrellas en un cielo despejado son espectaculares y la salida
del sol que experimentarás desde la cima es impresionante. Luego retornaremos al hotel
para desayunar. Visita guiada del Monasterio de Santa Catalina, Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO y el monasterio cristiano más antiguo del mundo que se cree
que está en uso desde el año 381 dC. Fue construido sobre una capilla del siglo IV
construida en el lugar donde se dice que Moisés encontró a Dios hablándole desde una
zarza ardiente. Hay un arbusto fotografiado con frecuencia en el sitio que se cree es
descendiente del original. Después de visitar el monasterio de Santa Catalina, traslado a
Taba en la frontera, donde pasaremos la aduana y la migración para ingresar a Israel.
Nuestro guía local y transporte privado nos estarán esperando.
Traslado al hotel, a 380 kilómetros de Eilat. En ruta nos detendremos en el Mar Muerto
(Ein Bokek). Sus aguas hiper-saladas y barro rico en minerales son conocidos por sus
muchos beneficios para la salud. El Mar Muerto es famoso por ser uno de los cuerpos de
agua más salados del mundo a una profundidad de 304 metros (997 pies).
Después de un tiempo, continuaremos a Jerusalén. En nuestro camino, observaremos
desde la distancia Massada, En Gedi y Qumran. A la llegada, check-in, cena y alojamiento
en el hotel Ambassador o similar. (D) (C)
DIA 10 (Martes) JERUSALEM – GETSEMANI - BELEN
Desayuno y traslado a Getsemaní. Visitaremos la Iglesia católica romana de las Naciones,
construida sobre la roca sobre la cual se cree que Jesús oró en la noche antes de ser
crucificado. Continuamos hacia la Ciudad Vieja a través de la Puerta del León. Visitaremos
la Iglesia de Santa Ana, la iglesia cruzada mejor conservada de Jerusalén, marcando el sitio
tradicional de la casa de los abuelos maternos de Jesús, Ana y Joaquín, y el lugar de
nacimiento de la Virgen María. Pasaremos por las piscinas de Bethseda, donde Cristo sanó
a un hombre enfermo, y visitaremos la Iglesia de la condenación y la imposición de la cruz.
Caminamos por la Vía Dolorosa parando en todas las 14 Paradas de la Cruz que se
identifican con el sufrimiento de Jesús en su camino hacia la crucifixión. Entraremos en la
Iglesia del Santo Sepulcro y visitaremos la mayoría de los sitios, incluyendo la Piedra de la
Unción, la Caballería (Golgotha), la Capilla de Santa Elena y el Descubrimiento de la Cruz,
la Capilla de la Aparición, la Edicula (la Tumba de Jesucristo), etc.
Pausa breve y continuamos hacia el Monte Sión, donde visitaremos la Iglesia Benedictina
de la Dormición. Traslado a Belén, donde visitaremos la Iglesia de la Natividad, que marca
el lugar donde nació Cristo y la cercana Cueva de San Jerónimo, donde pasó 30 años
traduciendo las Escrituras al latín. Traslado al hotel, cena y alojamiento en el Hotel
Shepherds House (4 ****). (D) (C)
DIA 11 (Miércoles) BELEN – GALILEA - BELEN
El día comienza muy temprano. Desayuno en el hotel. Hoy nos trasladaremos al norte de
Israel. Nuestra primera visita es en el monte Tabor, en la baja Galilea. Allí visitaremos la
Iglesia Católica Romana donde tuvo lugar la Transfiguración de Jesús. Continuamos a
Nazaret, donde Jesús pasó la mayor parte de su vida. Visitaremos la Iglesia de la Anunciación, la iglesia católica más grande de Medio
Oriente, que marca el sitio donde el Arcángel Gabriel anunció el futuro nacimiento de Jesús a María. Continuamos a Yardenit, un sitio
en los manantiales del río Jordán, donde se lleva a cabo un bautismo simbólico. Después de un breve descanso para almorzar,
continuaremos nuestro camino hacia Tabha. Pasaremos por la moderna ciudad de Tiberíades y la antigua Magdala, cuna de Santa
María Magdalena. En Tabha, ubicada en el Mar de Galilea, visitaremos la Iglesia de la Multiplicación de los Panes y los Peces y la Iglesia
del Primado de San Pedro. En nuestro camino de regreso a Belén, observaremos el Monte de las Bienaventuranzas y Capernaum.
Cena y alojamiento en el Hotel Shepherds House (4 ****). (D) (C)
DIA 12 (Jueves) BELEN – AEROPUERTO DE TEL AVIV
Desayuno en el hotel. Después del check-out, traslado a tiempo al aeropuerto Ben Gurion para la salida. Fin de nuestros servicios.
Para aquellos que toman el tour a Petra y Amman, un autobús los estará esperando en el hotel para comenzar el recorrido. (B)
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(D) Desayuno (A) Almuerzo (C) Cena

EXTENSION PETRA Y AMMAN
EN JORDANIA
2 días / 1 noche
DIA 12 (Jueves) BELEN – PETRA - AMMAN
Iniciamos el día muy temprano, tendremos el desayuno en el camino
hacia la frontera israelí-jordana cerca de Jericó. Traslado y visita guiada
de Petra. La ciudad de Petra, capital de los árabes nabateos, es uno de
los sitios arqueológicos más famosos del mundo. A Petra también se
la conoce como la ciudad rosa, un nombre que recibe del maravilloso
color de la roca en la que se esculpieron muchas de las estructuras de
la ciudad. Petra, la maravilla del mundo, es sin duda el tesoro más
valioso de Jordania y su mayor atracción turística. No se sabe con
precisión cuándo se construyó Petra, pero la ciudad comenzó a
prosperar como la capital del Imperio Nabateo desde el siglo I a. C.,
que se enriqueció a través del comercio de incienso, mirra y especias.
Conocida por su encanto y herencia cultural antigua, Petra marca el
logro de una civilización impresionante, los árabes nabateos, quienes
esculpieron perfectamente la ciudad en sus montañas. Fue
considerada la ubicación estratégica más importante como un enlace
y punto de convergencia entre la Península Arábiga al sur y el Levante en el norte, al lejano país de China y al corazón de Europa.
Petra fue luego anexada al Imperio Romano y continuó prosperando hasta que un gran terremoto en el 363 dC destruyó gran parte
de la ciudad en el siglo IV dC. El terremoto combinado con cambios en las rutas comerciales, eventualmente condujo a la caída de la
ciudad que finalmente fue abandonada. En 1812, un explorador suizo llamado Johannes Burckhardt se propuso "redescubrir" a Petra;
se vistió de árabe y convenció a su guía beduino de que lo llevara a la ciudad perdida. Después de esto, Petra se hizo cada vez más
conocida en Occidente como una ciudad antigua fascinante y hermosa, y comenzó a atraer visitantes y continúa haciéndolo hoy.
El Siq es la carretera principal que se encuentra entre las montañas de color rosa de la ciudad, que se alzan a una altura de 80 m y
alcanzan hasta 1,2 km al final del Siq. Al hacer turismo, los visitantes quedarán asombrados ante la vista del Tesoro, que representa
la obra maestra de la antigua ciudad con una altura de hasta 45 m y una anchura de 30 m,
PRECIO POR PERSONA EN
todo ello tallado en la montaña.
BASE A OCUPACION DOBLE
En 1985, Petra fue designada Patrimonio de la Humanidad y también fue elegida por la revista
EUR 396.- USD 450.Smithsonian como uno de los 28 lugares a los que debes visitar antes de morir. El 7 de julio
de 2007, Petra fue anunciada como una de las nuevas Siete Maravillas del Mundo. Después
de la visita, continuaremos nuestro viaje a Amman. A la llegada, check-in en el hotel, cena y
EL PRECIO INCLUYE
▪ Traslado desde el hotel a la frontera
alojamiento. (D) (C)
Israel-Jordania en Jericó
DIA 13 (Viernes) AMMAN – AEROPUERTO DE AMMAN
▪ Guia en español que nos ayudará con los
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la salida al aeropuerto. Mientras tanto, tendrás la
formulismos de aduana y migración.
oportunidad de visitar Amman, la capital y ciudad más grande del Reino Hachemita de
▪ Iimpuesto de salida en Israel
▪ Jordania visa / entradas
Jordania, con una población de más de cuatro millones. Si bien Amman puede ser difícil de
▪ Traslado a Petra con guía en español,
penetrar a primera vista, la ciudad tiene muchas sorpresas para el visitante. Visita el
entrada al sitio arqueológico de Petra,
Anfiteatro Romano de Amán, sus numerosas galerías de arte o el recientemente inaugurado
visita guíada en Petra y traslado a Aman,
Museo Jordán. Los modernos centros comerciales son cada vez más abundantes en Jordania,
cena y alojamiento
▪ Traslado al aeropuerto de Aman, con
pero los zocos al aire libre son lo que muchos viajeros recordarán más. Salida a tiempo y
guía en español.
traslado al aeropuerto de Amman para la salida. Fin de nuestros servicios. (D)
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