Israel, Jordania y Egipto con Crucero por el Nilo
20 Días /19 Noches
Tel Aviv – Galilea - - Cafarnaúm - Tiberiades – Nazaret - Jericó –
Jerusalén - Belén - Amman – Petra - Amman – Luxor – Esna - Edfu –
Esna – Kom Ombo - Aswan – El Cairo

Salidas todos los lunes : del 03 de Octubre al 20 Febrero 2017
Incluye:
Traslados de llegada y salida
Desayunos diarios
15 noches de alojamiento
Billete de avión Amman-El Cairo el día 11 del itinerario
Billete de avión El Cairo-Luxor el día 15 del itinerario
4 noches en el crucero por el Nilo en Pensión Completa.
Billete de avión Aswan-Cairo el día 19 del itinerario.
Visitas descritas según itinerario.
Precios por Persona en USD:
Categoría
PRIMERA

Doble
USD 3665.00

Triple
USD 3610.00

Simple
USD 4865.00

SEMI-LUJO

USD 4130.00

USD 4035.00

USD 5705.00

Itinerario
Día 01
Tel Aviv
Asistencia a la llegada al aeropuerto de Ben–Gurión. Traslado a Tel Aviv. Alojamiento.
Día 02
Tel Aviv
Desayuno. Salida hacia Jope 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 Rabín, el Mercado Carmel etc. Continuaremos
hacia el Museo de la Diáspora para su visita. Alojamiento.
Día 03
Tel Aviv / Cesárea / Haifa / Galilea
Desayuno. Salida hacia Cesárea para visitar el teatro romano, la ciudad cruzada y el acueducto.
Se sigue a Haifa. Vista panorámica del Santuario Bahai y los Jardines Persas. Continuamos hacia
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la cima del Monte Carmel para visitar el Monasterio Carmelita. Seguimos a San Juan de Acre
para apreciar las fortificaciones medievales. Posteriormente nos dirigiremos a Safed, ciudad de
la Cábala y el misticismo Judío. Visita a una Sinagoga antigua. Finalmente nos dirigiremos por
las montañas de Galilea hasta el Kibutz. Alojamiento
Día 04
Galilea / Cafarnaúm / Tiberiades / Nazaret / Jericó / Jerusalén
Desayuno. Recorrido por las diferentes instalaciones del Kibutz para conocer este estilo de vida.
Salida hacia el Monte de las Bienaventuranzas, lugar del Sermón de la Montaña y luego a
Tabgha, lugar del Milagro de la Multiplicación de los panes y los peces. Se sigue hacia
Cafarnaúm para visitar la antigua Sinagoga y a la Casa de San Pedro. Vía Tiberiades hacia
Yardenit, paraje sobre el Río Jordán, lugar tradicional del Bautismo de Jesús. Visita de Nazaret
para conocer la Basílica de la Anunciación, la Carpintería de San José y la Fuente de la Virgen.
Se sigue por el Valle del Jordán rodeando Jericó. Vista panorámica de la ciudad y del Monte de la
Tentación. Continúa a través del Desierto de Judea a Jerusalén. Alojamiento
Día 05
Jerusalén / Monte Los Olivos / Belén / Jerusalén
Desayuno. Salida hacia el Monte de los Olivos, para una vista panorámica de la ciudad. Continúa
al Huerto de Getsemaní para conocer la Basílica de la Agonía. Visita al Museo Israel donde se
encuentra el Santuario del Libro y la Maqueta de Jerusalén en la época de Jesús y posterior
visita al Museo del Holocausto. Por la tarde salida a Belén para visitar la Basílica de la Natividad,
la Gruta de San Jerónimo y la Iglesia de Santa Catalina. Alojamiento
Día 06
Jerusalén / Ciudad Vieja / Ciudad Nueva / Jerusalén
Desayuno. Salida hacia la ciudad vieja. Continuación al Monte Zión para visitar la Tumba del Rey
David, el Cenáculo y la Abadía de la Dormición. Recorrido por las 14 estaciones de la Vía
Dolorosa, la Iglesia de la Flagelación, la Capilla de la Condena, el Calvario y el Santo Sepulcro.
Seguimos a través del Barrio Judío y el Cardo Romano hacia el Museo de la Ciudadela. Visita
panorámica de la ciudad nueva de Jerusalén: la Kneset (Parlamento), la Residencia Presidencial,
el Teatro Municipal. Visita al Muro de los Lamentos. Continuamos a Ein Karem para conocer el
lugar del nacimiento de San Juan Bautista. Alojamiento.
Día 07
Jerusalén
Desayuno y alojamiento. Día libre. Posibilidad de excursión opcional al Mar Muerto y Massada.
Día 08
Jerusalén / Amman
Desayuno. Salida hacia el puente Sheikh Hussein, frontera Israel/Jordania, después de las
formalidades de inmigración, continúa para realizar una visita de Jerash. Durante la excursión,
visitaremos el Arco de Triunfo, la plaza ovalada, el cardo, la columnata, el templo de Afrodita y
finalizando, el teatro romano, con una maravillosa acústica. Al finalizar la visita, regreso a
Amman. Alojamiento.
Día 09
Amman / Monte Nebo / Petra
Desayuno. Salida para hacer la visita panorámica de la ciudad de Amman. Continuación a
Madaba para visitar la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra el primer mapamosaico 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.
Alojamiento.
Día 10
Petra / Amman
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 de Indiana Jones, las Tumbas de colores, las Tumbas
reales, el Monasterio. Al finalizar la visita, ya por la tarde, traslado a Amman. Alojamiento.
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Día 11
Amman / El Cairo
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Amman para salir con destino a El Cairo (incluido). Llegada
al aeropuerto de El Cairo, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 12
El Cairo
Desayuno. Salida a Menfis y Sakkara donde se ve la estatua de Ramsés II, tumbado, de piedra
calcárea y la Esfinge de Alabastro y la necrópolis de Sakkara donde se admirará el conjunto
funerario de Zoser que contiene la primera construcción en piedra en el mundo que es la
Pirámide Escalonada. Por la tarde visita de la ciudadela y la mezquita de Alabastro. Regreso al
hotel. Alojamiento.
Día 13
El Cairo
Desayuno. Salida hacia Giza, para visitar la Esfinge y las Pirámides de Keops, Kefren y
Micerinos. Luego visita al Museo Egipcio donde se encuentra el tesoro de Tutankamon. Resto del
día libre. Alojamiento.
Día 14
El Cairo
Desayuno. Día Libre. Alojamiento.
Día 15
El Cairo / Luxor
En la madrugada, traslado al aeropuerto y vuelo a Luxor (incluido). Recepción, traslado y
embarque en el buque para realizar el crucero por el Nilo. Almuerzo a bordo. Por la tarde visita
al Templo de Luxor, dedicado a Amon-Ra, Mut y Khonsu y al Templo de Karnak. Cena y
alojamiento
Día 16
Luxor / Esna
Pensión completa. Por la mañana, después del desayuno se cruza el Nilo hasta la orilla oeste
para visitar la necrópolis de Tebas, el Valle de los Reyes donde fueron enterrados los faraones de
las dinastías XVII a la XX, sus esposas y los príncipes de sangre real, en tumbas excavadas en la
roca de las montañas. Visita también Deir Al Bahari y los Colosos de Memnón. Regreso en
autocar al barco y continuado hacia ESNA.
Día 17
Edfu / Esna / Kom Ombo
Pensión completa. Por la mañana viaje a Edfu. Visita al Templo dedicado al dios Horus,
perfectamente conservado. Por la tarde continuación del crucero hacia Kom-Ombo.
Día 18
Kom Ombo / Aswan
Pensión completa. Después del desayuno visita al templo de KOM OMBO dedicado al dios
cocodrilo Sobek y a la Diosa Haroedis continuando luego hacia Aswan. Por la tarde paseo por el
Nilo a bordo de una típica faluca, pasando por el Mausoleo de Agha Khan (sin parada).
Día 19
Aswan / El Cairo
Desayuno y desembarque. Visita a las canteras de granito rojo y el obelisco inacabado. Por la
tarde vuelo hacia El Cairo (incluido). Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 20
El Cairo Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
PRIMERA
Tel Aviv
Galilea
Jerusalén
Amman
Petra
El Cairo
Crucero

Hotel Metropolitan
Hotel Kibutz Hagosrim
Hotel Leonardo
Hotel Warwick
Hotel Panorama
Hotel Mercure Sphinx
Solaris II

SEMI LUJO
Tel Aviv
Galilea
Jerusalén
Amman
Petra
El Cairo
Crucero

Hotel Dan Panorama
Hotel Kibutz Hagosrim
Hotel Dan Panorama
Hotel Kempinski
Hotel Nabatean Castle
Hotel Meridien Pyramids
Solaris II

Notas importantes
En el precio están incluidos los traslados 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
Por fechas de feriados en Israel habrá alteraciones en los itinerarios como sigue:
El Museo de la Diáspora no se visitará en las salidas: 03, 17/Oct.
Día del perdón. Va desde el 11/Oct desde la caída del sol hasta el 12/Oct. Con la salida de la
primera estrella, por ello la salida del 10 de octubre se verá afectada en su itinerario. Favor
consultar.
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)
CONDICIONES GENERALES
Espacios sujetos a disponibilidad y a cambio sin previo aviso. El pre pago para solicitar la reserva
será de $ 200 (S/. 680) por persona ( no rembolsable ) e implica la responsabilidad de la
lectura total de las condiciones y su aceptación así como también el haber informado las
condiciones al usuario final.
Precios por persona. No endosable, no reembolsable ni
transferible.
La no presentación en la salida e inicio de servicios ocasiona la pérdida total del programa,
tanto de porción aérea como terrestre. Pago total del paquete debe ser efectuado con un mínimo
de 30 días antes de la salida. Anulaciones o cancelaciones dentro de los 30 días previstos a la
fecha de salida se penalizarán al 100% del pago total. Tipo de cambio empleado: S/. 3.40
American Reps SAC sólo actúa como intermediario entre las entidades proveedoras del paquete
y/o servicios turísticos contratados; la agencia de viajes vendedora y el usuario; siendo
responsable única y exclusivamente por la organización de los mismos. Por lo tanto, el
USUARIO no puede imputar responsabilidad a AMERICAN REPS SAC por aquellas causas que
estén fuera de su competencia. AMERICAN REPS SAC no es responsable de perjuicio o retraso
alguno derivado de circunstancias ajenas a su control. Estas circunstancias incluyen, pero no se
limitan a causas fortuitas: desastres naturales como terremotos, ciclones, tormentas,
huracanes, inundaciones, niebla, etc. Así como a causas de fuerza mayor: guerras, accidentes,
huelgas, disturbios, manifestaciones o conmoción civil etc. Y a cualquier pérdida, daño,
accidente o alguna otra irregularidad que pudiera ocurrirle al USUARIO FINAL.
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