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DESDE 1555$-DÍAS 12

EL PRECIO INCLUYE

NOTAS IMPORTANTES

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA 

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido 
en autocar con guía de habla hispana, seguro bási-
co de viaje y desayuno tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada. Incluye traslado de 
salida.

• Excursión: Persepolis y Naghsh-e Rostam en 
Shiraz. en Shiraz.

• Visita Panorámica en: Teheran, Isfahan, Yazd, 
Shiraz.

• Traslado Nocturno: Darband en Teheran.
• Entradas: Palacio Real de Niavaran, Palacio Saad 

Abad, Museo Arqueolgico Nacional, Palacio de 
Golestan, Museo Nacional de Joyas en Teheran, 
Casa Tabatabaei, Casa Boroujerdiha, casa del 
Sultan Amir Ahmad, Jardin Fin en Kashan, Mezquita 
de Shah, palacio de Ali Qapu, mezquita de Sheikh 
Lotf Allah, puente Khaju, Palacio Chehel Setoun, 
mezquita Jame, Museo de la Musica en Isfahan, 
Fortaleza de Narin Qaleh, casa del hielo y antiguo 
palomar en Meybod, Complejo de Amir Chakhmagh, 
Museo del Agua,Templo del Fuego de 
Zoroastro,Torre del Silencio, Jardin Dowlatabad , 
Mausoleo Bogheh-ye Sayyed Roknaddin, mezquita 
Jame, casa de Lari en Yazd, Recinto arqueologico 
en Pasargada, Mezquita de Nasir Al Molk, Complejo 
Zandyeh, Recinto arqueologico de Persepolis y 
Naghsh-e Rostam, Jardn de Eram o Narenjestan y 
la Tumba del poeta Hafez-e Shirazi en Shiraz.

• 12 Almuerzos y Cenas incluidos en: Teherán, 
Teherán, Kashan, Isfahán, Isfahán, Yazd, Yazd, 
Yazd, Shiraz, Shiraz, Shiraz, Shiraz. 

Teherán: Enghelab Hotel (****), Ramtin Hotel 
(4****), Howeizeh Hotel (****); Isfahan: Kow-
sar Hotel (****), Qasr-e Monshi Boutique Hotel 
(****), Safir Hotel (****);Yazd: Daad Hotel 
(****), Rah-o Mah Hotel (****), Fahahdan Bou-
tique Hotel (****);Shiraz: Royal Hotel (****),  
Elyse Hotel (****), Karim Khan Hotel (****).

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN VISADO ENTRADA A IRÁN: Para 
viajar a Irán, se necesita el pasaporte original con vigencia 
mínima de 6 meses. El pasaporte no puede incluir ningún 
sello de Israel. El visado se obtiene a la llegada al aeropuer-
to de Irán pero se debe aportar el NÚMERO DE 
AUTORIZACIÓN DEL MINISTERIO EXTERIOR IRANÍ. Este trá-
mite se puede realizar a través de Europamundo Vacaciones. 
Una vez efectuada la reserva, necesitamos la copia de los 
pasaportes escaneados a color y 1 fotografía a color con 
más de 45 días antes de la fecha de salida. Una vez obtenido 
el código/ número de autorización del ministerio exterior 
iraní se debe llevar junto con el pasaporte para la realiza-
ción del visado a su llegada al aeropuerto de Teherán.
El orden de las visitas puede verse alterado en destino.
VESTIMENTA: Aconsejamos a los hombres que no lleven 
pantalones cortos. Las mujeres han de atenerse a las reglas 
que fijan el atuendo islámico: vestido de manga larga y que 
cubra hasta más abajo de las rodillas como mínimo. Debajo 
pantalones o falda larga hasta los pies. Pañuelo (rusarí) 
tapando todo el pelo y anudado bajo la barbilla en todos los 
lugares públicos y durante todo el viaje.
TRIPLES: Muchos establecimientos hoteleros NO disponen 
de habitaciones triples. La mayoría facilitan una habitación 
doble a la que se añade una cama suplementaria, quedando 
el espacio libre y el confort considerablemente muy limita-
dos. Conviene tener este aspecto en cuenta antes de solici-
tar la reserva. 

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Abr.20: 05
May.20: 03
Jun.20: 07
Jul.20: 05
Ago.20: 09
Sep.20: 13

Oct.20: 04
Nov.20: 08
Dic.20: 06
Ene.21: 03
Feb.21: 07
Mar.21: 07

01 DOM. Teherán.-
¡Bienvenidos a Irán! Llegada a Teherán,  situada en la lla-
nura del monte Alborz y  una de las ciudades con mayor 
desarrollo y crecimiento de todo el país. A su llegada al 
aeropuerto le estarán esperando para trasladarlo al hotel. 
Allí se encontrará con su guía.    
14:30 HRS. Comenzaremos a recorrer la ciudad iniciando por 
el Palacio Real de Niavaran así como el Palacio Saad Abad, 
residencia de los reyes de las dinastías Qajar y Pahlavi.    
Posteriormente, traslado al pueblo de Darband, en la 
actualidad un barrio dentro de los límites metropolitanos 
de la ciudad, animado por sus numerosos cafés y restau-
rantes. Cena incluida. Regreso al hotel y alojamiento.      
Nota: Dependiendo del horario de llegada de su vuelo, com-
pruebe si necesita noche adicional al inicio. 

02 LUN. Teherán.-
Desayuno. Hoy, el recorrido por la ciudad comienza con el 
Museo Arqueológico Nacional, el museo arqueológico e 
histórico más grande de Irán y uno de los museos más gran-
des del mundo. Posteriormente, conoceremos el Palacio de 
Golestán, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 
refleja la historia de cuatro siglos en Irán. Almuerzo inclui-
do. Visitaremos el Museo Nacional de Joyas situado en la 
parte subterránea del Banco Central; en el interior de una 
enorme caja fuerte, se muestran, entre otras, las joyas que 
usaron los miembros de la familia del Sha. Cerramos el día 
visitando el Gran Bazar de Teherán con sus numerosas 
tiendas, ideal para experimentar el estilo de vida local.  
Regreso al hotel y alojamiento.

03 MAR. Teheran - Kashan - Abyaneh - Isfahan.-
Desayuno. Dejamos Teherán y nos dirigimos hacia el sur del 
país. En el camino, haremos una parada en KASHAN, consi-
derada la segunda ciudad habitada más antigua del mundo. 
Su fama se acrecentó con la especialización en la confección 
y comercialización de alfombras de delicada seda y lana así 
como por la producción de cerámicas, lo que la llevó a ser 
punto estratégico en La Ruta de la Seda durante el siglo XIV. 
La ciudad conserva un excepcional conjunto de Casas 
Históricas que parecen sacadas de la mil y una noches: Casa 
Tabatabaei y la Casa Boroujerdiha. Todas estas casas se 
construyeron en el siglo XVIII o principios del XIX y son un 
excelente ejemplo de la arquitectura residencial tradicional 
de la ciudad. Mientras paseamos por la ciudad visitaremos 
también la casa de baños Sultan Amir Ahmad. Más de dos 
kilómetros de calles, pequeñas plazas, caravanserais y gale-
rías configuran el bazar antiguo de Kashan. Nos detendre-
mos aquí y probaremos algunas bebidas típicas persas 
(Sharbat) hechas a base de agua de rosas, flores y plantas. 
Por último, conoceremos el Jardín Fin, Patrimonio Mundial 
de la UNESCO como muestra del jardín iraní. Almuerzo 
incluido. Continuamos nuestra ruta. Paramos en ABYANEH, 
una bonita aldea de color rojo, reliquia del Irán rural y tradi-
cional.  Después de explorar este lugar, nos vamos hacia 
ISFAHAN. Llegada al final del día y alojamiento. 

04 MIE. Isfahan.-
Desayuno y visita de la ciudad: Plaza Naqsh-e Jahan tam-
bién conocida como Meidan Emam o Plaza de Imam.  
Construida entre 1598 y 1629 es uno de los sitios del 
Patrimonio Mundial de la UNESCO, obra maestra de la 
arquitectura mundial con sus cúpulas y minaretes con ricos 
y deslumbrantes  mosaicos azules que destacan además 
por sus diseños florales y geométricos. La plaza está rodea-
da de edificios de la época  Safavid. La mezquita de Imam/
Shah está situada en el lado sur de esta plaza. En el lado 
oeste está el palacio de Ali Qapu. La mezquita de Sheikh 
Lotf Allah  está situada en el lado este de esta plaza y en el 
lado norte, la Puerta Qeysarie se abre hacia el Gran Bazar 
de Isfahan . Tiempo libre en el bazar donde podrá  aprender 
sobre artes y manualidades y donde le aconsejamos que 
deguste un delicioso “Gaz”, famoso dulce de Isfahan. 
Por la tarde visitaremos los antiguos puentes que cruzan el 
río Zayande Rud. Este río cruza la ciudad desde el oeste 
hacia el este. Los puentes más antiguos, algunos son 
auténticas obras de arte, servían para regular el caudal del 
río y desviar las aguas sobrantes hacia canales laterales 
que servían para el regadío. El mejor ejemplo es el puente 
Khaju uno de los más bellos del mundo construido en 1650. 
El piso superior tiene en el centro unos pabellones finamen-
te decorados con revestimiento cerámico en la parte del 
arco y frescos en las paredes. Cena incluida  y Alojamiento.

05 JUE. Isfahan.-
Desayuno. Continuamos conociendo esta impresionante 
ciudad. Empezamos por el palacio Chehel Setoun, declara-
do Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y la mez-
quita Jame, una de las estructuras religiosas más antiguas 
de Irán. Nos acercaremos también para conocer Museo de 
la Música donde tendrá ocasión de admirar la música 
persa en vivo, además de aprender sobre los instrumentos 
musicales iraníes. Al final de la visita nos acercaremos 
hasta la catedral de Vank y recorreremos el barrio arme-
nio. Almuerzo incluido. Regreso al hotel y alojamiento.

06 VIE. Isfahan - Desierto Varzaneh - Meybod - Yazd.-
Desayuno. Salida hacia YAZD. En el camino, nos detendre-
mos en el DESIERTO DE VARZANEH. Podrá  disfrutar cami-
nado entre dunas de arena o realizar si lo desea un  paseos 
en camello (no incluido). Continuamos hasta la ciudad de 
MEYBOD donde visitaremos  la fortaleza de adobe de Narin 
Qaleh, uno de los castillos más antiguos de toda Irán. Lo 
siguiente que vamos a ver la casa del hielo, en realidad se 

trata de un nevero, edificio donde depositaban el hielo en 
invierno para poder utilizarlo en verano para conservar los 
alimentos. A las afueras de Meybod hacemos la última 
parada para ver un antiguo palomar. Por fuera no llama la 
atención, pero al entrar vemos centenares de celdas todas 
perfectamente dispuestas formando un mosaico, donde se 
ponían las palomas. La utilidad era recoger el guano para 
venderlo como abono. Llegada por la tarde a Yazd, una de 
las ciudades más antiguas y de mayor importancia históri-
ca de Irán.  Cena incluida y Alojamiento.  

07 SAB. Yazd.-
Desayuno. Incluimos un recorrido por la ciudad antigua de 
YAZD que conserva una impresionante arquitectura de barro 
y cúpulas azules. Llama la atención las “torres del viento” 
llamadas badgirs por los persas, por encima de los tejados, 
unas torres con una estructura muy ingeniosa que les permi-
te recoger el aire y refrescar los interiores de las casas y los 
depósitos de agua. Conoceremos el complejo de Amir 
Chakhmagh, conjunto formado por una de las  mezquitas 
más importantes de las ciudad, del siglo XV, así como un 
Caravanserai, una Casa de baños, Cisterna y un bazar.  
Durante nuestra estancia en esta ciudad iremos conociendo 
la estrecha relación de este pueblo desértico con el agua. 
Conoceremos el Museo del Agua, donde podremos encontrar 
cómo las personas del desierto suministran agua desde hace 
siglos construyendo vías subterráneas llamadas ¨Qanat¨. 
Almuerzo incluido. Tendremos la oportunidad de saber más 
sobre la religión Zoroastriana, adoradores del fuego, que es 
una de las primeras religiones del mundo. Tras la conquista 
árabe de Persia, Yazd se mantuvo zoroastriana pagando un 
tributo, aunque gradualmente el islam se fue imponiendo en 
la ciudad. Visitaremos el Templo del Fuego de Zoroastro 
(donde se conserva una llama que, según la tradición, ha 
ardido incansablemente durante más de 1500 años). Al atar-
decer conoceremos la Torre del Silencio (Tumba Zoroastra) y 
el Jardín Dowlatabad, compuesto por fuentes y cipreses y 
que cuenta con la torre de viento más alta del país con 33 
metros de altura. Regreso al hotel y alojamiento.

08 DOM. Yazd.-
Desayuno. Un día más en la ciudad de adobe. Primera para-
da en el Mausoleo Bogheh-ye Sayyed Roknaddin, del siglo 
XIV, tiene una de las cúpulas más bellas de Irán. 
Conoceremos por fuera la mezquita Jame, que cuenta con 
los minaretes más altos del país, hermoso ejemplar del 
estilo azerí de la arquitectura persa. Recorremos a pie las 
callejuelas y visitaremos la casa de Lari, casa tradicional 
de unos mercaderes. Muy cerca está la prisión que mandó 
construir Alejandro Magno. Finalmente, tiempo libre en el 
bazar tradicional de Yazd (Khan Bazaar). Les aconsejamos 
visitar una famosa confitería conocida como Haj Khalifeh 
para comprar o probar dulces tradicionales. Regreso al 
hotel. Cena incluida y alojamiento.

09 LUN. Yazd- Pasargada - Shiraz.-
Desayuno. Salida hacia SHIRAZ. En el camino, realizaremos 
una parada para conocer el recinto arqueológico de 
PASARGADA, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, fue 
la primera capital del Imperio Aqueménida Persa. Construida 
por Ciro el Grande en una de las estribaciones de la Cordillera 
de los Montes Zagros a mediados del siglo VI a.C, posee la 
tumba de éste. Continuamos ruta. Llegada a Shiraz por la 
tarde. Tiempo libre. Cena incluida y alojamiento.

10 MAR. Shiraz.-
Desayuno. Por la mañana visita de Shiraz, ciudad de poe-
tas y filósofos, ciudad de guerreros y reyes y, sobre todo, la 
ciudad donde se encuentran monumentos de grandes 
imperios como el aqueménida. Conoceremos la Mezquita 
de Nasir Al Molk, más conocida como mezquita Rosa por el 
color de los azulejos del techo. La luz que entra por las 
vidrieras proporciona una atmósfera acogedora y cálida a 
este lugar religioso, que sin embargo, es también un lugar 
de encuentro. Las mezquitas en Irán son lugares de culto 
pero también de reunión y encuentro. Recorreremos a pie el 
Complejo Zandyeh, que incluye el Bazar Vakil, uno de los 
más elegantes de Irán, el Moshir Saray-e, la Mezquita Vakil, 
la Casa de baños Vakil y la Ciudadela Karim Khan. Almuerzo 
incluido. Por la noche, incluimos una cena familiar con una 
familia local. Regreso al hotel y alojamiento.

11 MIE. Shiraz - Persépolis - Naghsh-e Rostam - Shiraz.-
Desayuno. Salida para visitar las ruinas de la antigua capi-
tal persa, PERSÉPOLIS (Patrimonio de la Hunamidad) cons-
truida en el siglo VI a.C fue capital de los Aqueménidas, 
hasta la conquista de Alejandro Magno. Los restos que hoy 
se pueden visitar son sólo un leve reflejo del apogeo de un 
Imperio colosal. Continuamos hacia NAQHS-E-RUSTAM 
yacimiento de una antigua necrópolis, con tumbas excava-
das en la roca y decoradas con bajorrelieves. Las tumbas 
habrían albergado los restos de la mayoría de los de reyes 
de la dinastía aqueménida. Regresamos de nuevo a Shiraz 
completando con algunas visitas de la ciudad como la 
Puerta de Qanan, por la que solían salir los viajeros espe-
rando recibir la protección durante su viaje, el Jardín de 
Eram o Narenjestan y la Tumba del poeta Hafez-e Shirazi 
que recibe millones de visitantes cada año. Este peregrina-
je poético muestra la importancia actual de la poesía en 
Irán. Llegada al hotel. Cena incluida y alojamiento. 

12 JUE. Shiraz.-
Tras el desayuno, traslado al aeropuerto. Fin de nuestros 
servicios. 

Sueños de Persia 

ID: 19414 DBL INDIV TPL 
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 1156$-DÍAS 6
FECHAS DE SALIDA

Jerusalem: Prima Park (****), Rimonim 
Jerusalem (****) o similar

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla hispa-
na, seguro básico de viaje y desayuno tipo 
buffet.

• Incluye traslado de llegada. Incluye traslado 
de salida. 

• Excursión: Massada, Mar Muerto, Galilea, 
Belem en Jerusalem.

• Visita Panorámica en: Jerusalem.
• Entradas: Fortaleza Massada, Iglesia de la 

Anunciación en Nazareth, Monte Tabor, 
Capernaum, Tabgha, Santuario del Libro, 
Museo del Holocausto en Jerusalem; Iglesia de 
la Natividad  en Belem, Iglesia del Santo 
Sepulcro, Tumba del Rey David, Cenáculo, 
Abadía de la Dormición en Jerusalem.

• Funicular: Massada.

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

01 MAR. Jerusalem.-
Llegada al aeropuerto de Tel Aviv (Ben Gurión) 
Tras la aduana le estará esperando nuestro 
transferista para continuar por carretera hasta 
Jerusalem. Alojamiento

02 MIE. Jerusalem-Massada-Mar Muerto - 
Jerusalem.-

Desayuno. Salida hacia el Desierto de Judea 
para visitar MASADA, último bastión de los 
judíos en su lucha contra los romanos. Subida 
en teleférico para conocer los restos del con-
junto de palacios y fortificaciones que allí 
había. Posteriormente, tiempo libre en el MAR 
MUERTO para tomar un baño en una de sus 
playas  (si la temperatura lo permite). Regreso a 
Jerusalem y alojamiento.  

03 JUE. Jerusalem - Nazaret - Monte Tabor - 
Tiberiades - Capernaum - Tabgha - 
Jerusalem.-

Desayuno. Salida hacia Galilea. Llegada a 
NAZARET donde visitaremos la Iglesia de la 
Anunciación, la carpintería de San José. Luego 
continuamos hacia el MONTE TABOR, lugar 
donde se encuentra la Iglesia de la 
Transfiguración. Posteriormente, viajamos 
hacia TIBERIADES, situada a orillas del Mar de 
Galilea. Tiempo libre para almorzar. Continuación 
hacia CAPERNAUM, donde visitaremos la anti-
gua sinagoga. Visita de la Iglesia de la 
Multiplicación de los Panes y los Peces situada 
en TABGHA. Finalmente, regreso a Jerusalem 
donde llegaremos al final del día y alojamiento.

04 VIE. Jerusalem -Belem - Jerusalem.-
Desayuno.Salida hacia el Santuario del Libro en 
el Museo de Israel, donde están expuestos los 
Manuscritos del Mar Muerto, y donde se 
encuentra la Maqueta de Jerusalén en tiempos 
de Jesús. Visita del barrio de Ain Karen donde se 
encuentra la Iglesia de la Natividad de San 
Juan Bautista, y visita de Yad Vashem, Museo y 
Memorial del Holocausto. Por la tarde visita de 
BELEM, donde, entrando por la puerta de 
Humildad a la Iglesia de la Natividad, veremos 
la Gruta del Pesebre, la Estrella de 14 puntas 
(Lugar del nacimiento de Jesús), la Basílica de 
Santa Catarina y la Gruta de San Jerónimo. 
Regreso al hotel. Alojamiento

05 SAB. Jerusalem.-
Desayuno. Salida hacia la Ciudad Antigua, visi-
ta del Muro de las Lamentaciones. A continua-
ción realizaremos a pie la Vía Dolorosa para 

llegar al Gólgota, lugar de la crucifixión de 
Jesús y al Santo Sepulcro. Visita del Monte Sion 
donde se encuentran la Tumba del Rey David, el 
Cenáculo (lugar de la última cena “La Eucaristía” 
y “Pentecostés”) y la Abadía de la Dormición – 
Asunción de María. Seguiremos hacia el Monte 
de los Olivos, para apreciar una magnifica vista 
de la ciudad. Finalmente visitaremos el Jardín 
de Getsemaní y la Basílica de la Agonía. 
Alojamiento.

06 DOM. Jerusalem.-
Después del desayuno, traslado al aeropuerto de 
Ben Gurion (Tel Aviv) y fin de nuestros servicios. 

Israel Express
belen

TABGHA

Jul.20: 07, 14, 21, 28
Ago.20: 04, 11, 18, 25
Sep.20: 01, 08, 15, 29
Oct.20: 06, 13, 20, 27
Nov.20: 03, 10, 17, 24
Dic.20: 01, 08, 15, 22, 29
Ene.21: 05, 12, 19, 26
Feb.21: 02, 09, 16, 23
Mar.21: 02, 09, 16, 23, 30
Abr.21: 06, 13, 20, 27
May.21: 04, 11, 18, 25

Jun.21: 01, 08, 15, 22, 29
Jul.21: 06, 13, 20, 27
Ago.21: 03, 10, 17, 24, 31
Sep.21: 07, 14, 28
Oct.21: 05, 12, 19, 26
Nov.21: 02, 09, 16, 23, 30
Dic.21: 07, 14, 21, 28
Ene.22: 04, 11, 18, 25
Feb.22: 01, 08, 15, 22
Mar.22: 01, 08, 15, 22, 29

ID: 21019 DBL INDIV TPL 
T.Alt $ 1341 1892 1341 
T.Med $ 1229 1718 1229 
T.Baj $ 1156 1609 1156 

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX
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1

Cesarea

Haifa
Nazaret

Jerusalen

Mar muerto

Tel Aviv

2

1

3

Belén

OPCIÓN 1

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 1065$-DÍAS 6/8
FECHAS DE SALIDA

(Opc. 1) Mini Israel
01 MAR. TEL AVIV.-
Llegada al aeropuerto, asistencia y traslado al 
hotel. Alojamiento 

02 MIE. Tel Aviv-Cesarea-Haifa-Monte del pre-
cipicio-Nazareth.-

Desayuno. Salida de la ciudad de Tel Aviv bordean-
do el Mar Mediterráneo hasta llegar a Yaffo, anti-
guo puerto de Israel, hoy barrio de artistas. Visita 
de la iglesia de San Pedro. Continuación por la 
costa hacia Cesárea Marítima, antigua capital 
Romana, donde visitaremos su teatro, la muralla 
de la Fortaleza de los Cruzados y el Acueducto 
Romano. Seguiremos nuestro viaje hacia la ciudad 
de Haifa, subiremos al Monte Carmelo,donde se 
encuentra la Gruta del profeta Elías y contempla-
remos el templo Bahai y sus jardines Persas y ten-
dremos una vista panorámica de la ciudad y el 
puerto. Continuacón hacia Nazaret, donde visita-
remos la iglesia de la Anunciación,la carpinteria 
de San José y la fuente de la Virgen. Continuacion 
hacia el Monte del Precipicio, desde donde pondre-
mos admirar una hermosa vista panorámica de 
Nazaret y sus alrededores. Llegada al hotel de 
Nazaret. Cena incluida y alojamiento.  

03 JUE. Nazareth - Monte Bienaventuranzas - 
Tabgha - Capernaúm - Río Jordán - 
Jerusalem.-

Desayuno. Comenzaremos el día con una travesía 
en barco por el Mar de Galilea. Más tarde, visitare-
mos el Monte de las Bienaventuranzas, donde 
tuvo lugar “El Sermón de la Montaña”, TABGHA, 
lugar de Multiplicación de los panes y los peces, y 
CAPERNAUM, donde se encuentra la casa de San 
Pedro y las ruinas de la antigua sinagoga. Por la 
tarde, salida hacia Jerusalem por el Valle del rio 
Jordán, bordeando el oasis de Jericó, donde dis-
frutaremos de una panorámica del Monte de la 
Tentación y del Mar Muerto. Ascenso por el desierto 
de Judea y entrada a Jerusalén, ciudad mensajera 
de la paz, cuna de las tres grandes religiones 
monoteístas. Alojamiento.

04 VIE. Jerusalem -Belem - Jerusalem.-
Desayuno.Salida hacia el Santuario del Libro en el 
Museo de Israel, donde están expuestos los 
Manuscritos del Mar Muerto, y donde se encuentra 
la Maqueta de Jerusalén en tiempos de Jesús. 
Visita del barrio de Ain Karen donde se encuentra 

la Iglesia de la Natividad de San Juan Bautista, y 
visita de Yad Vashem, Museo y Memorial del 
Holocausto. Por la tarde visita de BELEM, donde, 
entrando por la puerta de Humildad a la Iglesia de 
la Natividad, veremos la Gruta del Pesebre, la 
Estrella de 14 puntas (Lugar del nacimiento de 
Jesús), la Basílica de Santa Catarina y la Gruta de 
San Jerónimo. Regreso al hotel. Alojamiento

05 SAB. Jerusalem.-
Desayuno. Salida hacia la Ciudad Antigua, visita 
del Muro de las Lamentaciones. A continuación 
realizaremos a pie la Vía Dolorosa para llegar al 
Gólgota, lugar de la crucifixión de Jesús y al Santo 
Sepulcro. Visita del Monte Sion donde se encuen-
tran la Tumba del Rey David, el Cenáculo (lugar de 
la última cena “La Eucaristía” y “Pentecostés”) y la 
Abadía de la Dormición – Asunción de María. 
Seguiremos hacia el Monte de los Olivos, para 
apreciar una magnifica vista de la ciudad. 
Finalmente visitaremos el Jardín de Getsemaní y 
la Basílica de la Agonía. Alojamiento.

06 DOM. Jerusalem.-
Después del desayuno, traslado al aeropuerto de 
Ben Gurion (Tel Aviv) y fin de nuestros servicios.

(Opc. 2) Mini Israel y Mar Muerto
Dias 1 - 5 como en Opc. 1
06 DOM. Jerusalem-Massada-Mar muerto.-
Desayuno. Salida hacia Massada, último bastión 
judío en la revuelta contra los Romanos. Ascenso 
en teleférico a la imponente fortaleza de 
Massada,donde encontraremos ruinas de los 
Zelotes y las excavaciones del palacio de Herodes. 
Posteriormente descenderemos al lugar más bajo 
del mundo, el mar Muerto, a 400 metros bajo el 
nivel del mar. Tiempo libre para bañarse en sus 
famosas aguas minerales . Continuación al hotel 
en el Mar Muerto. Cena incluida y alojamiento. 

07 LUN. Mar Muerto.-
Desayuno. Dia libre para disfrutar de las instala-
ciones del hotel y bañarse en las aguas minerales 
del Mar Muerto. Cena y alojamiento.

08 MAR. Mar Muerto-Apto Ben Gurion.-
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuer-
to de Ben Gurion y fin de nuestros servicios.  

Tel Aviv : Hotel Grand Beach (****) o similar ; 
Nazareth : Hotel Ramada (****) o similar ; Je-
rusalem: Hotel Grand Court  (****) o similar ;

OPCIÓN 2
Mar Muerto : Hotel David Resort  (****).

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje y desayuno 
tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada. Incluye trasla-
do de salida

• Excursión: Belem en Jerusalem.
• Visita Panorámica en: Nazareth, Jerusalem.
• Entradas: Iglesia de San Pedro, Recinto 

arqueológico, Santuario del Libro, Museo 
del Holocausto en Jerusalem; Iglesia de la 
Natividad  en Belem en Jerusalem, Iglesia 
del Santo Sepulcro, Tumba del Rey David, 
Cenáculo, Abadía de la Dormición en 
Jerusalem.

• 01 Almuerzo o Cena Incluido en: Nazareth.
• 
• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Incluye Traslado de salida
• Funicular: Fortaleza de Masada
• Entradas: Fortaleza de Masada
• 02 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Mar 

Muerto, Mar Muerto.

Mini Israel
Mini Israel y Mar Muerto

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

opción 1

opción 2

JERUSALÉN

JERUSALEM
fotgrafia; diegobueno

OPCIÓN 1
ID: 21037 DBL INDIV TPL 

T.Alt $ 1192 1710 1192 

T.Med $ 1144 1662 1144 

T.Baj $ 1121 1639 1121 

OPCIÓN 2
ID: 21038  DBL INDIV TPL 

T.Med $ 1561 2358 1561 

T.Baj $ 1492 2289 1492 

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX

Jul.20: 07, 14, 21, 28
Ago.20: 04, 11, 18, 25
Sep.20: 01, 08, 15, 22, 29
Oct.20: 06, 13, 20, 27
Nov.20: 03, 10, 17, 24
Dic.20: 01, 08, 15, 22, 29
Ene.21: 05, 12, 19, 26
Feb.21: 02, 09, 16, 23
Mar.21: 02, 09, 16, 23, 30
Abr.21: 06, 13, 20, 27
May.21: 04, 11, 18, 25

Jun.21: 01, 08, 15, 22, 29
Jul.21: 06, 13, 20, 27
Ago.21: 03, 10, 17, 24, 31
Sep.21: 07, 21, 28
Oct.21: 05, 12, 19, 26
Nov.21: 02, 09, 16, 23, 30
Dic.21: 07, 14, 21, 28
Ene.22: 04, 11, 18, 25
Feb.22: 01, 08, 15, 22
Mar.22: 01, 08, 15, 22, 29

(Opc. 2 = Opc. 1 con las siguientes diferencias)
Ago.21: 03, 10, 17, 24, 31

Excluidas las siguientes fechas

Abr.21: 06
Sep.21: 21, 28
Oct.21: 05

PENINSULA IBÉRICA
AM

ÉRICA
ASIA Y OCEANÍA

ORIENTE M
EDIO

M
ÁS INCLUIDO

TURISTA
ATLÁNTICA

M
EDITERRÁNEA

NÓRDICA
CENTRAL

HASTA 15 DÍAS
M

ÁS DE 15 DÍAS
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3

Cesarea

Haifa
Tabgha

Capernaum 
Nazaret

Jerusalen

Tel Aviv1

2

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

Tiberiades

DESDE 1261$-DÍAS 7

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

01 JUE. Jerusalem.-
Llegada al aeropuerto de Tel Aviv (Ben Gurión) 
Tras la aduana le estará esperando nuestro 
transferista para continuar por carretera hasta 
Jerusalem. Alojamiento

02 VIE. Jerusalem -Belem - Jerusalem.-
Desayuno.Salida hacia el Santuario del Libro en 
el Museo de Israel, donde están expuestos los 
Manuscritos del Mar Muerto, y donde se encuen-
tra la Maqueta de Jerusalén en tiempos de Jesús. 
Visita del barrio de Ain Karen donde se encuentra 
la Iglesia de la Natividad de San Juan Bautista, 
y visita de Yad Vashem, Museo y Memorial del 
Holocausto. Por la tarde visita de BELEM, donde, 
entrando por la puerta de Humildad a la Iglesia 
de la Natividad, veremos la Gruta del Pesebre, la 
Estrella de 14 puntas (Lugar del nacimiento de 
Jesús), la Basílica de Santa Catarina y la Gruta de 
San Jerónimo. Regreso al hotel. Alojamiento

03 SAB. Jerusalem.-
Desayuno. Salida hacia la Ciudad Antigua, visita 
del Muro de las Lamentaciones. A continuación 
realizaremos a pie la Vía Dolorosa para llegar al 
Gólgota, lugar de la crucifixión de Jesús y al 
Santo Sepulcro. Visita del Monte Sion donde se 
encuentran la Tumba del Rey David, el Cenáculo 
(lugar de la última cena “La Eucaristía” y 
“Pentecostés”) y la Abadía de la Dormición – 
Asunción de María. Seguiremos hacia el Monte de 
los Olivos, para apreciar una magnifica vista de 
la ciudad. Finalmente visitaremos el Jardín de 
Getsemaní y la Basílica de la Agonía. Alojamiento.

04 DOM. Jerusalem-Rio Jordán-
Bienaventuranzas -Tabgha 
-Capernaum-Nazareth.-

Desayuno. Salida de Jerusalem por el desierto de 
Judea. Viajaremos hacia el Norte por el Valle del Río 
Jordán, bordearemos el oasis de Jericó, a lo lejos se 
puede apreciar el Monte de la Tentación y el Mar 
Muerto. Visitaremos el Monte de las 
Bienaventuranzas, donde tuvo lugar “El Sermón de 
la Montaña”, TABGHA, lugar de la multiplicación de 
los panes y los peces, y  , donde se encuentra la Casa 
de San Pedro y las ruinas de la antigua Sinagoga.   Al 
finalizar el día,  travesía en barco por el Mar de 
Galilea. Seguiremos hacia NAZARET. Cena incluida. 
Alojamiento.

05 LUN. Nazareth - Monte del Precipicio- 
Monte Tabor- Cana de Galilea - 
Nazareth.-

Desayuno. Comenzaremos el día con la visita de 
Nazareth donde conoceremos la Iglesia de la 
Anunciación, la Carpintería de San José y la 
Fuente de la Virgen. Continuación hacia el Monte 
del Precipicio, desde donde podremos admirar 
una hermosa vista panorámica de Nazareth y sus 

alrededores, proseguimos hacía el MONTE TABOR 
donde tuvo lugar la transfiguración de Jesús, 
frente a Moisés y Elías. Regreso a Nazareth. 
Terminamos el dia con la visita de Cana de 
Galilea, donde tuvo lugar el primer milagro de  
Jesús. Cena Incluida. Alojamiento.

06 MAR. Nazareth-San Juan de Acre-Haifa-
Cesarea-Tel Aviv.-

Desayuno. Posteriormente llegamos al 
Mediterráneo, a SAN JUAN DE ACRE, capital de 
los cruzados, donde se visitan las fortalezas 
medievales; tiempo para pasear y almorzar. Tras 
ello paramos en HAIFA, la tercera ciudad más 
grande de Israel y su principal puerto; en las fal-
das del Monte Carmelo. Subida al Monte Carmelo, 
donde está la Gruta del Profeta Elías y en donde 
contemplaremos el Templo Bahai y sus Jardines 
Persas y tendremos una vista panorámica de la 
ciudad y el puerto.  Posteriormente, visita de 
CESAREA, ciudad construida en honor al empera-
dor romano César Augusto. Proseguimos viaje 
hasta Yaffo, antiguo puerto de Israel, hoy barrio 
de artistas. Visita a la Iglesia de San Pedro. 
Llegada a TEL AVIV. Alojamiento.

07 MIE. Tel Aviv.-
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de viaje 

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje y desayu-
no tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada. Incluye 
traslado de salida.

• Excursión: Belem en Jerusalem
• Barco: Mar de Galilea
• Visita panorámica en: Jerusalem, 

Nazaret
• Entradas: Museo de Israel con Santuario 

del Libro, Museo y Memorial del 
Holocausto, Santo Sepulcro en 
Jerusalem; Iglesia de la Natividad y 
Campo de los pastores en Belem; Iglesia 
del Monte de las Bienaventuranzas; 
Tabgha; Capernaum;Iglesia de la 
Anunciación, Carpintería de San José y 
Fuente de la Virgen en Nazaret; Shuttle al 
Monte Tabor; Fortaleza de los Cruzados 
en San Juan de Acre, Recinto 
Arqueológico de Cesarea.

• 02 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 
Nazaret, Nazaret.

Jerusalem: Grand Court (****), Leonardo 
(****) o similar ; Nazareth: Legacy (****), 
Golden Crown (****); Tel Aviv: Grand 
Beach (****), Leonardo Art (****), Leonardo 
Beach (****)

Israel Soñado 

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

TEL AVIV
FOTOGRAFÍA DE ANAMERCEDES

capernaum

ID: 21020 DBL INDIV TPL 

T.Alt $ 1329 1950 1329 

T.Med $ 1284 1905 1284 

T.Baj $ 1261 1882 1261 

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX

Jul.20: 02, 09, 16, 23, 30
Ago.20: 06, 13, 20, 27
Sep.20: 03, 10, 17
Oct.20: 01, 08, 15, 22, 29
Nov.20: 05, 12, 19, 26
Dic.20: 03, 10, 17, 24, 31
Ene.21: 07, 14, 21, 28
Feb.21: 04, 11, 18, 25
Mar.21: 04, 11, 18, 25
Abr.21: 01, 08, 15, 22, 29
May.21: 06, 13, 20, 27

Jun.21: 03, 10, 17, 24
Jul.21: 01, 08, 15, 22, 29
Ago.21: 05, 12, 19, 26
Sep.21: 02, 09, 23, 30
Oct.21: 07, 14, 21, 28
Nov.21: 04, 11, 18, 25
Dic.21: 02, 09, 16, 23, 30
Ene.22: 06, 13, 20, 27
Feb.22: 03, 10, 17, 24
Mar.22: 03, 10, 17, 24
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1

Cesarea

Haifa
Nazaret

Jerusalen

Tel Aviv

3

2

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 1168$-DÍAS 6
FECHAS DE SALIDA

Jerusalem: Grand Court (****), Leonardo 
(****) o similar ;  Nazareth: Legacy (****) 
Golden Crown(****) o similar; Tel Aviv: 
Grand Beach (****), Leonardo Art (****), 
Leonardo Beach (****) o similar

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje y desayuno 
tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada.
• Excursión: Monte Precipicio, Monte Tabor, 

Canaa de Galilea en Nazaret; Belem en 
Jerusalem.

• Barco: Paseo en barco Mar de Galilea.
• Visita Panorámica en: Nazaret, Jerusalem.
• Entradas: Iglesia de San Pedro en Yaffo en 

Tel Aviv; Recinto arqueológico en Cesarea; 
Fortaleza de los Cruzados en San Juan De 
Acre; Iglesia de la Anunciación, Carpintería 
de San José y Fuente de la Virgen en 
Nazaret; Iglesia Monte de las 
Bienaventuranzas; Tabgha; Casa de San 
Pedro y Ruinas de Antigua Sinagoga en 
Capernaum; Valle Rio Jordan; Santuario del 
Libro, Museo del Holocausto en Jerusalem; 
Iglesia de la Natividad  en Belem, Iglesia del 
Santo Sepulcro, Tumba del Rey David, 
Cenáculo, Abadía de la Dormición en 
Jerusalem.

• 02 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Nazaret, 
Nazaret 

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

01 LUN. Tel Aviv.-
Llegada al aeropuerto, asistencia y traslado al 
hotel. Alojamiento.  
NOTA: Aconsejamos tomar una noche adicional al 
inicio para poder realizar opcionalmente el tour de 
Massada y Mar Muerto. 

02 MAR. Tel Aviv - Cesarea - Haifa -San Juan de 
Acre - Nazareth.-

Desayuno. Salida de la ciudad de Tel Aviv bordean-
do el Mar Mediterráneo hasta llegar a Yaffo, anti-
guo puerto de Israel, hoy barrio de artistas. Visita 
de la Iglesia de San Pedro. Continuación por la 
costa hacia CESAREA Marítima, antigua capital 
Romana, donde visitaremos su Teatro, la Muralla 
de la Fortaleza de los Cruzados y el Acueducto 
Romano. Seguiremos nuestro viaje hacia la ciudad 
de HAIFA, subiremos al Monte Carmelo, donde se 
encuentra la Gruta del Profeta Elías y contempla-
remos el Templo Bahai y sus Jardines Persas, y 
tendremos una vista panorámica de la ciudad y el 
puerto. Continuación a SAN JUAN DE ACRE, capi-
tal de los Cruzados, visitando las fortalezas 
medievales. Llegada a NAZARETH. Cena incluida. 
Alojamiento. 

03 MIE. Nazareth - Monte del Precipicio- Monte 
Tabor- Cana de Galilea - Nazareth.-

Desayuno. Comenzaremos el día con la visita de 
Nazareth donde conoceremos la Iglesia de la 
Anunciación, la Carpintería de San José y la 
Fuente de la Virgen. Continuación hacia el Monte 
del Precipicio, desde donde podremos admirar 
una hermosa vista panorámica de Nazareth y sus 
alrededores, proseguimos hacía el MONTE TABOR 
donde tuvo lugar la transfiguración de Jesús, 
frente a Moisés y Elías. Regreso a Nazareth. 
Terminamos el dia con la visita de Cana de Galilea, 
donde tuvo lugar el primer milagro de  Jesús. Cena 
Incluida. Alojamiento.

04 JUE. Nazareth - Monte Bienaventuranzas - 
Tabgha - Capernaúm - Río Jordán - 
Jerusalem.-

Desayuno. Comenzaremos el día con una travesía 
en barco por el Mar de Galilea. Más tarde, visitare-
mos el Monte de las Bienaventuranzas, donde 
tuvo lugar “El Sermón de la Montaña”, TABGHA, 
lugar de Multiplicación de los panes y los peces, y 
CAPERNAUM, donde se encuentra la casa de San 
Pedro y las ruinas de la antigua sinagoga. Por la 
tarde, salida hacia Jerusalem por el Valle del rio 
Jordán, bordeando el oasis de Jericó, donde dis-
frutaremos de una panorámica del Monte de la 
Tentación y del Mar Muerto. Ascenso por el desier-
to de Judea y entrada a Jerusalén, ciudad mensa-
jera de la paz, cuna de las tres grandes religiones 
monoteístas. Alojamiento.

05 VIE. Jerusalem -Belem - Jerusalem.-
Desayuno.Salida hacia el Santuario del Libro en el 
Museo de Israel, donde están expuestos los 
Manuscritos del Mar Muerto, y donde se encuentra 

la Maqueta de Jerusalén en tiempos de Jesús. 
Visita del barrio de Ain Karen donde se encuentra 
la Iglesia de la Natividad de San Juan Bautista, y 
visita de Yad Vashem, Museo y Memorial del 
Holocausto. Por la tarde visita de BELEM, donde, 
entrando por la puerta de Humildad a la Iglesia de 
la Natividad, veremos la Gruta del Pesebre, la 
Estrella de 14 puntas (Lugar del nacimiento de 
Jesús), la Basílica de Santa Catarina y la Gruta de 
San Jerónimo. . Regreso al hotel. Alojamiento

06 SAB. Jerusalem.-
Desayuno. Salida hacia la Ciudad Antigua, visita 
del Muro de las Lamentaciones. A continuación 
realizaremos a pie la Vía Dolorosa para llegar al 
Gólgota, lugar de la crucifixión de Jesús y al Santo 
Sepulcro. Visita del Monte Sion donde se encuen-
tran la Tumba del Rey David, el Cenáculo (lugar de 
la última cena “La Eucaristía” y “Pentecostés”) y la 
Abadía de la Dormición – Asunción de María. 
Seguiremos hacia el Monte de los Olivos, para 
apreciar una magnifica vista de la ciudad. 
Finalmente visitaremos el Jardín de Getsemaní y 
la Basílica de la Agonía. Alojamiento.

07 DOM. Jerusalem.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

Descubre Israel
NAZARETH

SANTO SEPULCRO
JERUSALÉN

NOTAS IMPORTANTES
Este circuito podrá hacerse con guías bilin-
gües español/inglés. Según número total de 
viajeros inscritos se realizará en uno o dos 
idiomas (siempre en español, en ocasiones 
también en inglés).

ID: 21006 DBL INDIV TPL 
T.Alt $ 1329 2105 1263 
T.Med $ 1284 1904 1220 
T.Baj $ 1168 1882 1110 

Jul.20: 06, 13, 20, 27
Ago.20: 03, 10, 17, 24, 31
Sep.20: 07, 14, 21
Oct.20: 05, 12, 19, 26
Nov.20: 02, 09, 16, 23, 30
Dic.20: 07, 14, 21, 28
Ene.21: 04, 11, 18, 25
Feb.21: 01, 08, 15, 22
Mar.21: 01, 08, 15, 22, 29
Abr.21: 05, 12, 19, 26
May.21: 03, 10, 17, 24, 31

Jun.21: 07, 14, 21, 28
Jul.21: 05, 12, 19, 26
Ago.21: 02, 09, 16, 23, 30
Sep.21: 06, 20, 27
Oct.21: 04, 11, 18, 25
Nov.21: 01, 08, 15, 22, 29
Dic.21: 06, 13, 20, 27
Ene.22: 03, 10, 17, 24, 31
Feb.22: 07, 14, 21, 28
Mar.22: 07, 14, 21, 28 PENINSULA IBÉRICA
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DESDE 1150$-DÍAS 8

EL PRECIO INCLUYE

NOTA IMPORTANTE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje y desayu-
no tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada.
• Excursión: 4X4 por el desierto y paseo en 

camello en Wadi Rum.
• Entradas: Castillo de Ajlun; Recinto 

arqueológico de Jerash; Castillo de Qasr 
Kharana y Castillo de Qusayr Amra en 
Castillos del Desierto; Iglesia de San Jorge 
y Parque Arqueológico en Madaba; 
Recinto arqueológico en Betania; Museo 
del Mar Muerto y Complejo Panorama en 
Mar Muerto; Fuente de Moisés y Museo de 
Petra en Petra; Recinto arqueológico en 
Petra; Centro de Visitantes, 4X4 por el 
desierto y paseo en camello en Wadi Rum.

• 08 Almuerzo o Cenas incluidos en: Ajlun, 
Madaba, Complejo Panorama, Mar 
Muerto, Dana, Petra, Petra, Wadi Rum 

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje”.

ID: 21028 DBL INDIV

T.Alt $ 1205 1610

T. Med $ 1150 1555

T.Baj $ 1150 1555

• Este circuito podrá hacerse con guías 
bilingües español/inglés. Según número 
total de viajeros inscritos se realizará en 
uno o dos idiomas (siempre en español, en 
ocasiones también en inglés).

AMMAN

01 SAB. Amman.-
Llegada al aeropuerto de Amman.  Bienvenidos a 
Jordania!. Tramites fronterizos y traslado al hotel. 
Tiempo libre.

02 DOM. Amman - Ajlun – Jerash – Amman.-
Desayuno.   Viajamos hacia el norte de Jordania, 
entre montañas conocemos la FORTALEZA DE 
AJLUN, potente castillo del siglo XII. En esta zona 
conviven desde siempre musulmanes y cristianos 
ortodoxos, visitaremos la antigua IGLESIA DE SAN 
SERGIO. ¿oramos todos por la paz? Almuerzo 
incluido. Continuamos a JERASH, y visita de su 
impresionante recinto arqueológico romano. 
Regreso a AMMAN. Llegada y alojamiento.  

03 LUN. Amman – Castillos del desierto- 
Madaba- Monte Nebo- Amman.-

Saldremos hacia los CASTILLOS DEL DESIERTO, 
construidos entre los siglos VII y VIII . Conoceremos 
QASR KHARANA, con su imponente estructura de 
muros gruesos y QUSAYR AMRA, Patrimonio de la 
Humanidad, destaca por sus notables frescos en las 
paredes de sus muros.  Tras ello viajamos a MADABA, 
almuerzo incluido. Conoceremos el Parque 
Arqueológico de Madaba, atravesado por una anti-
gua calzada romana y la Iglesia de San Jorge, con 
su fantástico mosaico del siglo VI que representa el 
mapa más antiguo conocido de Tierra Santa. 
Continuamos a MONTE NEBO, lugar donde Moisés 
se detuvo a contemplar la tierra prometida. Regreso 
a Amman. Llegada y tiempo libre.

04 MAR. Amman- Betania – Complejo 
Panorama- Mar Muerto.-

Salimos hacia BETANIA, a orillas del Río Jordán, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco, es el lugar donde Juan Bautista bautizó a 
Jesús. Tras ello incluiremos la visita del MUSEO DEL 
MAR MUERTO, en un impresionante complejo 
panorámico, almuerzo incluido. Llegada a nuestro 
hotel en el MAR MUERTO, no deje de darse un baño 
en el mar más salado y a menor altura de la tierra. 
Cena incluida y alojamiento.  

05 MIE. Mar Muerto- Cueva de Lot- Dana – 
Shobak - Petra.-

Emocionante etapa por el interior de Jordania. 
Nuestra carretera sigue el Mar Muerto. Conocemos 
la CUEVA DE LOT, descubierta en 1991, con su anti-
gua iglesia bizantina del siglo VI. Tras ello subimos 
las montañas. DANA, pequeño pueblo pintoresco de 

casas de piedra sobre un inmenso acantilado. 
Almuerzo incluido. Continuamos por la ruta del rey 
hacia SHOBAK, donde fotografiamos (exterior sola-
mente) el gran castillo de los cruzados. Continuación 
a WADI MUSA (localidad creada alrededor de Petra), 
conoceremos el MANANTIAL DE MOISES, donde 
supuestamente Moisés golpeo la roca con su vara y 
el agua salió a borbotones y el Museo de Petra, 
excelente muestra que nos permite entender la his-
toria de los Nabateos y conocer magnificas piezas 
encontradas en la zona. Cena incluida y alojamien-
to. Los viajeros que lo deseen podrán ir en su tiempo 
libre a un antiguo baño turco o conocer el espectá-
culo de luz y sonido en Petra.

06 JUE. Petra- Wadi Rum.-
Hoy tenemos el día mas emocionante del viaje : A 
primera hora visitamos el impresionante recinto 
arqueológico de PETRA, accederemos a través del 
estrecho cañón y descubriremos los templos y 
tumbas excavados en los acantilados en esta ciu-
dad fundada 300 años antes de Cristo. Tras el 
almuerzo (incluido) salimos hacia el impresionante 
desierto de WADI RUM, en el centro de visitantes 
tomamos vehículos todo terreno para conocer 
algunos de los paisajes mas impactantes, paramos 
en el pueblo de Rum donde conocemos las ruinas 
del templo Nabateo. Incluimos un paseo de unos 
45 minutos en camello por el desierto. También 
conoceremos el Cañón Khazali, en este espectacu-
lar lugar veremos los grabados que nos muestran 
el origen de la lengua árabe. Cena incluida y aloja-
miento en un campamento del desierto. 

07 VIE. Wadi Rum- Aqaba.-
Tras el desayuno salimos a AQABA. Nos encontra-
mos en la segunda ciudad jordana, ciudad moderna, 
comercial y portuaria. Tarde libre para disfrutar del 
hotel-resort y las cálidas aguas del mar rojo!.

08 SAB. Aqaba-Amman.-
Tras el desayuno saldremos por ¨ la carretera del 
desierto ¨ hacia el aeropuerto de Amman. Llegada 
y fin de servicios. Compruebe la hora de su vuelo 
por si necesitase una noche adicional. Traslado de 
salida al aeropuerto no incluido; nuestro guía le 
asesorará sobre el mejor transporte público para 
su realización.
Nota: Dependiendo del número de viajeros, el viaje 
de Aqaba a el aeropuerto de Amman podrá realizar-
se en autocar de servicio regular VIP. 

Jordania Inolvidable
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Jul.20: 04, 11, 18, 25
Ago.20: 01, 08, 15, 22, 29
Sep.20: 05, 12, 19, 26
Oct.20: 03, 10, 17, 24, 31
Nov.20: 07, 14, 21, 28
Dic.20: 05, 12, 19, 26
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Mar Muerto1
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Cesarea

Haifa
Nazaret

Jerusalen

Tel Aviv
3

2

2

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 2315$-DÍAS 13
FECHAS DE SALIDA

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su página 
web “Mi Viaje”.

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla hispa-
na, seguro básico de viaje y desayuno tipo 
buffet.

• Incluye traslado de llegada. 
• Excursión: Monte Precipicio, Monte Tabor, 

Canaa de Galilea en Nazaret; Belem en 
Jerusalem; 4X4 por el desierto y paseo en 
camello en Wadi Rum.

• Visita Panorámica en: Nazaret, Jerusalem.
• Entradas: Iglesia de San Pedro en Yaffo en Tel 

Aviv; Recinto arqueológico en Cesarea; 
Fortaleza de los Cruzados en San Juan De Acre; 
Iglesia de la Anunciación, Carpintería de San 
José y Fuente de la Virgen en Nazaret; Iglesia 
Monte de las Bienaventuranzas; Tabgha; Casa 
de San Pedro y Ruinas de Antigua Sinagoga en 
Capernaum; Valle Rio Jordan; Santuario del 
Libro, Museo del Holocausto en Jerusalem; 
Iglesia de la Natividad  en Belem; Iglesia del 
Santo Sepulcro, Tumba del Rey David, 
Cenáculo, Abadía de la Dormición en 
Jerusalem; Fortaleza e Iglesia de San Sergio en 
Ajlun; Sitio Arqueológico en Jerash; Castillo de 
Qasr Kharana y Castillo de Qusayr Amra en 
Castillos del Desierto; Iglesia de San Jorge y 
Parque Arqueológico en Madaba; Recinto 
arqueológico en Betania: Museo del Mar 
Muerto y Complejo Panorama en Mar Muerto; 
Fuente de Moisés y Museo de Petra en Petra; 
Recinto arqueológico en Petra; Centro de 
Visitantes, 4X4 por el desierto y paseo en 
camello en Wadi Rum.

• 10 Almuerzo o Cenas incluidos en: Nazaret, 
Nazaret, Ajlun, Madaba, Complejo Panorama, 
Mar Muerto, Dana, Petra, Petra, Wadi Rum 

ID: 21021 DBL INDIV
T.Alt $ 2400 3315
T. Med $ 2370 3285
T.Baj $ 2315 3230

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

01 LUN. Tel Aviv.-
Llegada al aeropuerto, asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

02 MAR. Tel Aviv - Cesarea - Haifa -San Juan de Acre 
- Nazareth.-

Desayuno..Salida de la ciudad de Tel Aviv bordeando el 
Mar Mediterráneo hasta llegar a Yaffo, antiguo puerto 
de Israel, hoy barrio de artistas. Visita de la Iglesia de 
San Pedro. Continuación por la costa hacia CESAREA 
Marítima, antigua capital Romana, donde visitaremos 
su Teatro, la Muralla de la Fortaleza de los Cruzados y 
el Acueducto Romano. Seguiremos nuestro viaje hacia 
la ciudad de HAIFA, subiremos al Monte Carmelo, 
donde se encuentra la Gruta del Profeta Elías y con-
templaremos el Templo Bahai y sus Jardines Persas, y 
tendremos una vista panorámica de la ciudad y el 
puerto. Continuación a SAN JUAN DE ACRE, capital de 
los Cruzados, visitando las fortalezas medievales. 
Llegada a NAZARETH. Cena incluida. Alojamiento. 

03 MIE. Nazareth - Monte del Precipicio- Monte 
Tabor- Cana de Galilea - Nazareth.-

Desayuno. Comenzaremos el día con la visita de 
Nazareth donde conoceremos la Iglesia de la 
Anunciación, la Carpintería de San José y la Fuente de 
la Virgen. Continuación hacia el Monte del Precipicio, 
desde donde podremos admirar una hermosa vista 
panorámica de Nazareth y sus alrededores, prosegui-
mos hacía el MONTE TABOR donde tuvo lugar la trans-
figuración de Jesús, frente a Moisés y Elías. Regreso a 
Nazareth. Terminamos el dia con la visita de Cana de 
Galilea, donde tuvo lugar el primer milagro de  Jesús. 
Cena Incluida. Alojamiento.

04 JUE. Nazareth - Monte Bienaventuranzas - 
Tabgha - Capernaúm - Río Jordán - 
Jerusalem.-

Desayuno. Comenzaremos el día con una travesía en 
barco por el Mar de Galilea. Más tarde, visitaremos el 
Monte de las Bienaventuranzas, donde tuvo lugar “El 
Sermón de la Montaña”, TABGHA, lugar de 
Multiplicación de los panes y los peces, y CAPERNAUM, 
donde se encuentra la casa de San Pedro y las ruinas 
de la antigua sinagoga. Por la tarde, salida hacia 
Jerusalem por el Valle del rio Jordán, bordeando el 
oasis de Jericó, donde disfrutaremos de una panorá-
mica del Monte de la Tentación y del Mar Muerto. 
Ascenso por el desierto de Judea y entrada a Jerusalén, 
ciudad mensajera de la paz, cuna de las tres grandes 
religiones monoteístas. Alojamiento.

05 VIE. Jerusalem -Belem - Jerusalem.-
Desayuno.Salida hacia el Santuario del Libro en el 
Museo de Israel, donde están expuestos los 
Manuscritos del Mar Muerto, y donde se encuentra la 
Maqueta de Jerusalén en tiempos de Jesús. Visita del 
barrio de Ain Karen donde se encuentra la Iglesia de la 
Natividad de San Juan Bautista, y visita de Yad 
Vashem, Museo y Memorial del Holocausto. Por la 
tarde visita de BELEM, donde, entrando por la puerta 
de Humildad a la Iglesia de la Natividad, veremos la 
Gruta del Pesebre, la Estrella de 14 puntas (Lugar del 
nacimiento de Jesús), la Basílica de Santa Catarina y la 
Gruta de San Jerónimo. Regreso al hotel. Alojamiento

06 SAB. Jerusalem.-
Desayuno. Salida hacia la Ciudad Antigua, visita del 
Muro de las Lamentaciones. A continuación realizare-
mos a pie la Vía Dolorosa para llegar al Gólgota, lugar 
de la crucifixión de Jesús y al Santo Sepulcro. Visita del 
Monte Sion donde se encuentran la Tumba del Rey 
David, el Cenáculo (lugar de la última cena “La 
Eucaristía” y “Pentecostés”) y la Abadía de la 
Dormición – Asunción de María. Seguiremos hacia el 
Monte de los Olivos, para apreciar una magnifica vista 
de la ciudad. Finalmente visitaremos el Jardín de 
Getsemaní y la Basílica de la Agonía. Alojamiento.

07 DOM. Jerusalem - Ajlun – Jerash – Amman.-
Desayuno.  Salida temprano hacia la frontera de Israel 
con Jordania. Llegada al Puente Sheik Hussein donde 
realizaremos los tramites fronterizos y de visado. 
Bienvenidos a Jordania! Conocemos la FORTALEZA DE 
AJLUN, potente castillo del siglo XII. En esta zona con-
viven desde siempre musulmanes y cristianos ortodo-
xos, visitaremos la antigua IGLESIA DE SAN SERGIO. 
¿Oramos todos por la paz? Almuerzo incluido.  
Continuamos a JERASH, y visita de su impresionante 
recinto arqueológico romano. Continuamos a AMMAN. 
Llegada y alojamiento.
NOTA: La frontera de Sheik Hussein, debe realizarse en un 
bus especialmente dedicado a ese efecto. Este autobús 
tiene un costo de alrededor de $ 3 por persona y debe ser 
abonado directamente por los propios pasajeros.    
TASAS: Cada país aplica una tasa de entrada y salida 
que el pasajero deberá abonar directamente en destino. 
De forma orientativa, éstas son las tarifas de las tasas 
/ visados (precios sujetos a modificación sin previo 
aviso) que pueden ser aplicadas: Israel: 32 $ (Tasa de 
salida hacia Jordania); Jordania: 40 dinares/ 60 $ 
(visado Frontera Sheik Hussein). 

08 LUN. Amman – Castillos del desierto- Madaba- 
Monte Nebo- Amman.-

Saldremos hacia los CASTILLOS DEL DESIERTO, cons-
truidos entre los siglos VII y VIII . Conoceremos QASR 
KHARANA, con su imponente estructura de muros 
gruesos y QUSAYR AMRA, Patrimonio de la Humanidad, 
destaca por sus notables frescos en las paredes de sus 
muros.  Tras ello viajamos a MADABA, almuerzo inclui-
do. Conoceremos el Parque Arqueológico de Madaba, 
atravesado por una antigua calzada romana y la 
Iglesia de San Jorge, con su fantástico mosaico del 
siglo VI que representa el mapa más antiguo conocido 
de Tierra Santa. Continuamos a MONTE NEBO, lugar 
donde Moisés se detuvo a contemplar la tierra prome-
tida. Regreso a Amman. Llegada y tiempo libre.

09 MAR. Amman- Betania – Complejo Panorama- 
Mar Muerto.-

Salimos hacia BETANIA, a orillas del Río Jordán, decla-
rado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, es el 
lugar donde Juan Bautista bautizó a Jesús. Tras ello 
incluiremos la visita del MUSEO DEL MAR MUERTO, en 
un impresionante complejo panorámico, almuerzo 
incluido. Llegada a nuestro hotel en el MAR MUERTO, 
no deje de darse un baño en el mar más salado y a 
menor altura de la tierra. Cena incluida y alojamiento.  

10 MIE. Mar Muerto- Cueva de Lot- Dana – Shobak - 
Petra.-

Emocionante etapa por el interior de Jordania. 
Nuestra carretera sigue el Mar Muerto. Conocemos la 
CUEVA DE LOT, descubierta en 1991, con su antigua 
iglesia bizantina del siglo VI. Tras ello subimos las mon-
tañas. DANA, pequeño pueblo pintoresco de casas de 
piedra sobre un inmenso acantilado. Almuerzo inclui-
do. Continuamos por la ruta del rey hacia SHOBAK, 
donde fotografiamos (exterior solamente) el gran cas-
tillo de los cruzados. Continuación a WADI MUSA (loca-
lidad creada alrededor de Petra), conoceremos el 
MANANTIAL DE MOISES, donde supuestamente Moisés 
golpeo la roca con su vara y el agua salió a borbotones 
y el Museo de Petra, excelente muestra que nos permi-
te entender la historia de los Nabateos y conocer 
magnificas piezas encontradas en la zona. Cena 
incluida y alojamiento. Los viajeros que lo deseen 
podrán ir en su tiempo libre a un antiguo baño turco o 
conocer el espectáculo de luz y sonido en Petra.

11 JUE. Petra- Wadi Rum.-
Hoy tenemos el día mas emocionante del viaje : A pri-
mera hora visitamos el impresionante recinto arqueo-
lógico de PETRA, accederemos a través del estrecho 
cañón y descubriremos los templos y tumbas excava-
dos en los acantilados en esta ciudad fundada 300 
años antes de Cristo. Tras el almuerzo (incluido) sali-
mos hacia el impresionante desierto de WADI RUM, en 
el centro de visitantes tomamos vehículos todo terre-
no para conocer algunos de los paisajes mas impac-
tantes, paramos en el pueblo de Rum donde conoce-
mos las ruinas del templo Nabateo. Incluimos un 
paseo de unos 45 minutos en camello por el desierto. 
También conoceremos el Cañón Khazali, en este 
espectacular lugar veremos los grabados que nos 
muestran el origen de la lengua árabe. Cena incluida y 
alojamiento en un campamento del desierto. 

12 VIE. Wadi Rum- Aqaba.-
Tras el desayuno salimos a AQABA. Nos encontramos 
en la segunda ciudad jordana, ciudad moderna, 
comercial y portuaria. Tarde libre para disfrutar del 
hotel-resort y las cálidas aguas del mar rojo!.

13 SAB. Aqaba-Amman.-
Tras el desayuno saldremos por ¨ la carretera del 
desierto ¨ hacia el aeropuerto de Amman. Llegada y fin 
de servicios. Compruebe la hora de su vuelo por si 
necesitase una noche adicional. Traslado de salida al 
aeropuerto no incluido; nuestro guía le asesorará 
sobre el mejor transporte público para su realización.
Nota: Dependiendo del número de viajeros, el viaje de 
Aqaba a el aeropuerto de Amman podrá realizarse en 
autocar de servicio regular VIP. 

Israel y Jordania Novedad

NOTA IMPORTANTE
Este circuito podrá hacerse con guías bilingües 
español/inglés. Según número total de viajeros 
inscritos se realizará en uno o dos idiomas (siem-
pre en español, en ocasiones también en inglés).

En Israel y Jordania, cada país aplica una tasa de 
entrada y salida que el pasajero deberá abonar 
directamente a la llegada / salida del país y que 
NO están incluidas en el precio del paquete. 
Tendremos que cambiar de bus y de guía en la 
frontera. Los guías no pueden acompañar a los 
grupos en los trámites fronterizos, no obstante, 
darán la mayor información posible de los requi-
sitos a realizar. Las demoras en el cruce de las 
fronteras pueden llevar varias horas. 

Jul.20: 06, 13, 20, 27
Ago.20: 03, 10, 17, 24, 31
Sep.20: 07, 14, 21, 28
Oct.20: 05, 12, 19, 26
Nov.20: 02, 09, 16, 23, 30
Dic.20: 07, 14, 21, 28
Ene.21: 04, 11, 18, 25
Feb.21: 01, 08, 15, 22
Mar.21: 01, 08, 15, 22, 29
Abr.21: 05, 12, 19, 26
May.21: 03, 10, 17, 24, 31

Jun.21: 07, 14, 21, 28
Jul.21: 05, 12, 19, 26
Ago.21: 02, 09, 16, 23, 30
Sep.21: 06, 13, 20, 27
Oct.21: 04, 11, 18, 25
Nov.21: 01, 08, 15, 22, 29
Dic.21: 06, 13, 20, 27
Ene.22: 03, 10, 17, 24, 31
Feb.22: 07, 14, 21, 28
Mar.22: 07, 14, 21, 28
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DESDE 1328$-DÍAS 6/13

(Opc. 1) Egipto con Crucero 4 días en el Nilo 
01 LUN. Beirut.-
¡Bienvenidos al Líbano! Llegada a BEIRUT. Su ubicación 
estratégica, rodeada por mar y montaña, y su rica his-
toria, con más de cinco mil años, hacen de esta ciudad 
un lugar inolvidable para quien la visite. Asistencia en 
el aeropuerto y Traslado al hotel. Alojamiento

02 MAR. Beirut – Valle de la Bekaa – Anjar – Baalbek 
– Beirut.-

Desayuno y salida de Beirut hacia el VALLE DE LA 
BEKAA, con dirección hacia la población de ANJAR. 
Visita de las ruinas arquitectónicas de la época de los 
Omeyas y los califas. Continuación a BAALBEK. Visita 
de las impresionantes y monumentales ruinas roma-
nas: el Templo de Júpiter, el Templo de Venus, el Templo 
de Baco. Monumentales por su grandiosidad y por su 
maravilloso estado de conservación. Después de la 
visita, continuación hacia Beirut. Llegada. Cena inclui-
da y Alojamiento en el hotel. 

03 MIE. Beirut – Harissa – Trípoli – Byblos – Beirut.-
Desayuno. En ruta visitaremos HARISSA, donde se 
encuentra en lo alto de una montaña la iglesia de 
Nuestra Señora de El Líbano. Utilizaremos el teleférico 
para subir disfrutando de una hermosa vista panorá-
mica de la bahía de Junieh. A continuación, salida 
hacia TRÍPOLI, la segunda ciudad de El Líbano. Ciudad 
en la que se une lo antiguo y lo moderno, una de las 
ciudades más antiguas de Oriente Medio en la que se 
mezcla al mismo tiempo la modernidad del país. 
Arquitectura medieval, zocos, mezquitas y un castillo 
de la época de los cruzados. Finalizada la visita, por la 
tarde, continuación hacia BYBLOS, se dice que es una 
de las ciudades habitada más antigua del mundo. Hoy 
es una pequeña ciudad al borde del Mar Mediterráneo, 
con un pequeño puerto pesquero y que aún mantiene 
en pie su ciudadela y su castillo de la época de los cru-
zados. Finalizada la visita, regreso a Beirut. Cena 
incluida y Alojamiento en el hotel.  

04 JUE. Beirut – Tiro – Sidón – Beirut.-
Desayuno y salida hacia el Sur de Líbano para visitar dos 
de las ciudades más representativas de la zona y que 
tan solo pronunciar sus nombres nos transportan 
muchos siglos atrás, TIRO, declarada patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO en 1979 y con una de las más 
fascinantes ruinas arqueológicas de la época de los 
romanos, pero también fenicios, griegos y bizantinos. 
Después de la visita, continuación a SIDÓN (Saida) y 
visita del castillo, la zona antigua de la ciudad, la zona 
de los pescadores, el zoco etc.…Finalizada la visita, 
regreso a Beirut. Cena incluida y Alojamiento en el hotel. 

05 VIE. Beirut – Región del Chouf – Deir Kamal – 
Beiteddin – Beirut.-

Desayuno y salida hacia la Región del Chouf, Monte 
Líbano, zona montañosa y verde de vegetación. 
Cruzaremos toda la zona hasta llegar a DEIR KAMAL, 
pequeña ciudad, capital de la zona de Monte Líbano, 
con sus construcciones en piedra y sus estrechas calles 
que nos recuerdan la época feudal y una de las más 
antiguas mezquitas de El Líbano, con su minarete 
octogonal. Después continuación a BEITEDDIN. Visita 
del Palacio, completamente incorporado al paisaje 
natural de la zona. Después de la visita, regreso a 
BEIRUT. Visita del centro de la ciudad y el Museo 
nacional. Regreso al hotel. Cena incluida. Alojamiento.  

06 SAB. Beirut.-
Desayuno y a la hora acordada, traslado al aeropuerto.

OPCIÓN 2: EXTENSIÓN CRUCERO NILO
días 1 a 5 como en la opción 1
06 SAB. Beirut – Amman.-
Desayuno, Traslado al aeropuerto para tomar vuelo 
(incluido) hacia AMMAN. Bienvenidos a Jordania. 
Traslado desde el aeropuerto al hotel y alojamiento.  

07 DOM. Amman - Ajlun – Jerash – Amman.-
Desayuno.   Viajamos hacia el norte de Jordania, entre 
montañas conocemos la FORTALEZA DE AJLUN, poten-
te castillo del siglo XII. En esta zona conviven desde 
siempre musulmanes y cristianos ortodoxos, visitare-
mos la antigua IGLESIA DE SAN SERGIO. ¿oramos todos 
por la paz? Almuerzo incluido. Continuamos a JERASH, 
y visita de su impresionante recinto arqueológico 
romano. Regreso a AMMAN. Llegada y alojamiento.  

08 LUN. Amman – Castillos del desierto- Madaba- 
Monte Nebo- Amman.-

Saldremos hacia los CASTILLOS DEL DESIERTO, cons-
truidos entre los siglos VII y VIII . Conoceremos QASR 

KHARANA, con su imponente estructura de muros 
gruesos y QUSAYR AMRA, Patrimonio de la Humanidad, 
destaca por sus notables frescos en las paredes de sus 
muros.  Tras ello viajamos a MADABA, almuerzo inclui-
do. Conoceremos el Parque Arqueológico de Madaba, 
atravesado por una antigua calzada romana y la 
Iglesia de San Jorge, con su fantástico mosaico del 
siglo VI que representa el mapa más antiguo conocido 
de Tierra Santa. Continuamos a MONTE NEBO, lugar 
donde Moisés se detuvo a contemplar la tierra prome-
tida. Regreso a Amman. Llegada y tiempo libre.-

09 MAR. Amman- Betania – Complejo Panorama- 
Mar Muerto.--

Salimos hacia BETANIA, a orillas del Río Jordán, decla-
rado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, es el 
lugar donde Juan Bautista bautizó a Jesús. Tras ello 
incluiremos la visita del MUSEO DEL MAR MUERTO, en 
un impresionante complejo panorámico, almuerzo 
incluido. Llegada a nuestro hotel en el MAR MUERTO, 
no deje de darse un baño en el mar más salado y a 
menor altura de la tierra. Cena incluida y alojamiento.  

10 MIE. Mar Muerto- Cueva de Lot- Dana – Shobak - 
Petra.-

Emocionante etapa por el interior de Jordania. Nuestra 
carretera sigue el Mar Muerto. Conocemos la CUEVA DE 
LOT, descubierta en 1991, con su antigua iglesia bizan-
tina del siglo VI. Tras ello subimos las montañas. DANA, 
pequeño pueblo pintoresco de casas de piedra sobre un 
inmenso acantilado. Almuerzo incluido. Continuamos 
por la ruta del rey hacia SHOBAK, donde fotografiamos 
(exterior solamente) el gran castillo de los cruzados. 
Continuación a WADI MUSA (localidad creada alrede-
dor de Petra), conoceremos el MANANTIAL DE MOISES, 
donde supuestamente Moisés golpeo la roca con su 
vara y el agua salió a borbotones y el Museo de Petra, 
excelente muestra que nos permite entender la historia 
de los Nabateos y conocer magnificas piezas encon-
tradas en la zona. Cena incluida y alojamiento. Los 
viajeros que lo deseen podrán ir en su tiempo libre a un 
antiguo baño turco o conocer el espectáculo de luz y 
sonido en Petra.

11 JUE. Petra- Wadi Rum.-
Hoy tenemos el día más emocionante del viaje : A pri-
mera hora visitamos el impresionante recinto arqueo-
lógico de PETRA, accederemos a través del estrecho 
cañón y descubriremos los templos y tumbas excava-
dos en los acantilados en esta ciudad fundada 300 
años antes de Cristo. Tras el almuerzo (incluido) sali-
mos hacia el impresionante desierto de WADI RUM, en 
el centro de visitantes tomamos vehículos todo terre-
no para conocer algunos de los paisajes más impac-
tantes, paramos en el pueblo de Rum donde conoce-
mos las ruinas del templo Nabateo. Incluimos un 
paseo de unos 45 minutos en camello por el desierto. 
También conoceremos el Cañón Khazali, en este 
espectacular lugar veremos los grabados que nos 
muestran el origen de la lengua árabe. Cena incluida y 
alojamiento en un campamento del desierto. 

12 VIE. Wadi Rum- Aqaba.-
Tras el desayuno salimos a AQABA. Nos encontramos 
en la segunda ciudad jordana, ciudad moderna, 
comercial y portuaria. Tarde libre para disfrutar del 
hotel-resort y las cálidas aguas del mar rojo!.

13 SAB. Aqaba-Amman.-
Tras el desayuno saldremos por ¨ la carretera del 
desierto ¨ hacia el aeropuerto de Amman. Fin de nues-
tros servicios. Compruebe la hora de su vuelo por si 
necesitase una noche adicional. Traslado de salida al 
aeropuerto no incluido; nuestro guía le asesorará sobre 
el mejor transporte público para su realización. 
Nota: Dependiendo del número de viajeros, el viaje de 
Aqaba a el aeropuerto de Amman podrá realizarse en 
autocar de servicio regular VIP. 

FECHAS DE SALIDA

EL PRECIO INCLUYE

NOTAS IMPORTANTES

HOTELES PREVISTOS
Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje”.

Este circuito podrá hacerse con guías bilingües 
español/inglés. Según número total de viajeros 
inscritos se realizará en uno o dos idiomas (siem-
pre en español, en ocasiones también en inglés).

La entrada a Líbano puede ser denegada por las 
autoridades si su pasaporte contiene sello de 
entrada o salida de Israel.

ID:  21032 DBL INDIV TPL 
T.Alt $ 1569 2080 1569 
T. Med $ 1427 1838 1427 
T.Baj $ 1328 1613 1328 

ID:  21033  DBL INDIV TPL 
T.Alt $ 2852 3668 2852 
T. Med $ 2797 3613 2797 
T.Baj $ 2753 3443 2753 
T.Extra* $ 2939 4855 2939 

OPCIÓN 1                                            

OPCIÓN 2

PRECIOS POR PERSONA

Líbano 
Libano y Jordania

opción 1

opción 2

NovedadDI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

OPCIÓN 1

• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en 
autocar con guía de habla hispana, seguro básico de 
viaje y desayuno tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada. Incluye traslado de salida
• Excursión: Valle de la Bekaa, Anjar y Baalbek, Harissa, 

Trípoli y Byblos, Tiro y Sidón, Región del Chouf, Deir 
Kamal y Beiteddin en Beirut.

• Visita Panorámica en: Beirut.
• Entradas: Ruinas arquitectónicas de Anjar, ruinas 

romanas en Baalbek, Iglesia de Nuestra Señora de El 
Líbano en Harissa, Recinto arqueológico de Tiro, Castillo 
de Sidón en Beirut, Museo Nacional en Beirut.

• 04 Almuerzo o Cenas incluidos en: Beirut, Beirut, Beirut, 
Beirut.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Excursión: 4X4 por el desierto y paseo en camello en 

Wadi Rum.
• Entradas: Fortaleza e Iglesia de San Sergio en Ajlun; 

Sitio Arqueológico en Jerash; Castillo de Qasr Kharana y 
Castillo de Qusayr Amra en Castillos del Desierto; Iglesia 
de San Jorge y Parque Arqueológico en Madaba; Recinto 
arqueológico en Betania; Museo del Mar Muerto y 
Complejo Panorama en Mar Muerto; Fuente de Moisés y 
Museo de Petra en Petra; Recinto arqueológico en Petra; 
Centro de Visitantes, 4X4 por el desierto y paseo en 
camello en Wadi Rum.

• Vuelos incluidos: Beirut - Amman en clase turista con 
traslados hasta y desde el aeropuerto

• 08 Almuerzo o Cenas incluidos en: Ajlun, Madaba, 
Complejo Panorama, Mar Muerto, Dana, Petra, Petra, 
Wadi Rum

Jul.20: 06, 13, 20, 27
Ago.20: 03, 10, 17, 24, 31
Sep.20: 07, 14, 21, 28
Oct.20: 05, 12, 19, 26
Nov.20: 02, 09, 16, 23, 30
Dic.20: 07, 14, 21, 28
Ene.21: 04, 11, 18, 25
Feb.21: 01, 08, 15, 22
Mar.21: 01, 08, 15, 22, 29
Abr.21: 05, 12, 19, 26
May.21: 03, 10, 17, 24, 31

Jun.21: 07, 14, 21, 28
Jul.21: 05, 12, 19, 26
Ago.21: 02, 09, 16, 23, 30
Sep.21: 06, 13, 20, 27
Oct.21: 04, 11, 18, 25
Nov.21: 01, 08, 15, 22, 29
Dic.21: 06, 13, 20, 27
Ene.22: 03, 10, 17, 24, 31
Feb.22: 07, 14, 21, 28
Mar.22: 07, 14, 21, 28

(Opc. 2 = Opc. 1 con las siguientes diferencias)
May.21: 24*, 31
Ago.21: 02*, 09*, 30
Nov.21: 01, 08, 15
Dic.21: 27*
Mar.22: 07, 14, 21

Excluidas las siguientes fechas
Mar.22: 28
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Luxor

El Cairo

esna

Aswan

1

1

1

2

EL PRECIO INCLUYE

NOTAS IMPORTANTES

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 905$-DÍAS 6
FECHAS DE SALIDA

Barco Nilo: Princess Sarah (*****), Concerto 
(*****)¸Radamis II (*****),Mirage  (*****) ; Sarah II (*****) o 
similar; El Cairo: Hotel Le Meridien Pyramids (*****), 
Hotel Grand Nile Tower (*****) o similar

• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en 
autocar con guía de habla hispana, seguro básico de 
viaje y desayuno tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada. Incluye traslado de salida
• Excursión: Espectáculo de Luz y Sonido de las Pirámides 

de Giza en El Cairo.
• Barco: Típico barco de vela faluca y danzas típicas tra-

dicionales en Aswan.
• Entradas: Templos de Luxor y Karnak, Necrópolis de 

Thebas, Valle de los Reyes, Colosos de Memnon, Templo 
de la Reina Hatshepsut, Medinet Habu en Luxor; Templo 
de Horus en Edfu; Templo de Kom Ombo en Kom Ombo; 
Cantera de granito Rojo, Obelisco Inacabado, Presa de 
Aswan en Aswan.

• Vuelos Incluidos:  Luxor - Cairo y Aswan – Cairo en clase 
turista con traslados hasta y desde el aeropuerto

• 08 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Luxor, Luxor, Luxor, 
Esna, Kom Ombo, Aswan, Aswan, Aswan.

Este circuito podrá hacerse con guías bilingües español/
inglés. Según número total de viajeros inscritos se realiza-
rá en uno o dos idiomas (siempre en español, en ocasiones 
también en inglés).
No están incluidas las Propinas en crucero: se estima 
unos 40 USA por persona aproximadamente.
El peso de las maletas en los vuelos domésticos de Egipto 
son hasta 23 Kg por persona.

DÍA 01. El Cairo.-
Llegada al aeropuerto de El Cairo, donde nuestro 
personal le estará esperando para trasladarle a su 
hotel. Tiempo libre en la capital de Egipto, la ciu-
dad más grande de África. Alojamiento.

Día 02. El Cairo - Menfis- Sakkara - El Cairo.-
Desayuno. Salida para el recinto de las tres 
Pirámides de Gizeh; Keops, Kefren y Micerinos , 
donde se halla la única de las Siete Maravillas que 
pertenece al Mundo Antiguo: la Gran Pirámide de 
Keops. Este famoso monumento de 230 metros de 
altura se caracteriza por el enorme complejo fune-
rario con una esfinge gigante que preside la cabeza 
del rey Kefrén con un cuerpo de león. Almuerzo 
incluido y a continuación visitará la ciudad de 
MENFIS, la antigua capital de Egipto hacia el año 
3.100 a.C. En este punto conocerá las maravillas 
que exhibe Mit Rahina, un museo al aire libre en el 
que destacan la gigantesca estatua de Ramsés II, 
tallada en piedra caliza, y la esfinge de alabastro, 
una majestuosa escultura de 10 metros que per-
manece intacta. Más tarde tendrá la oportunidad 
de conocer la necrópolis de SAQARA, un complejo 
que la UNESCO declaró Patrimonio Mundial de la 
Humanidad. Aquí destacan el conjunto funerario 
del rey Zoser y su pirámide escalonada. Esta última 
se trata de la primera construcción en piedra erigi-
da del mundo y simboliza la evolución de la cons-
trucción piramidal. Regreso al hotel al final de la 
tarde para descansar. Alojamiento.

DÍA 03. El Cairo.-
Desayuno. Salida para visitar el Museo de 
Antigüedades Egipcias, donde destaca el tesoro de 
Tutankamón, entre numerosas colecciones de 

objetos de la época con un valor cultural incalcu-
lable. La entrada a este recinto le brindará una 
oportunidad única para conocer con gran lujo de 
detalles el funcionamiento de esta civilización. 
Más adelante conoceremos la zona de El Cairo 
histórico, que la UNESCO declaró Patrimonio de la 
Humanidad. Esta zona se fundó en el siglo X como 
recinto real para los califas, por tanto está llena de 
mezquitas y de otras construcciones islámicas de 
gran importancia histórica. Aquí visitará la 
Ciudadela de Saladino, una fortaleza donde sobre-
sale la imponente mezquita de Mohamed Alí, ade-
más de varios museos y jardines que se esconden 
entre sus muros. Almuerzo  incluido y a continua-
ción tendrá  la oportunidad de conocer el Barrio 
Copto, una zona de la ciudad caracterizada por ser 
un crisol de religiones en el transcurso de la histo-
ria. Entre sus monumentos destacan la Iglesia 
Colgante, construida sobre la Fortaleza de 
Babilonia; la Iglesia de San Sergio, donde se cree 
que la Sagrada Familia se exilió en Egipto cuando 
huyó de Herodes; o la Sinagoga de Ben Ezra, una de 
las más antiguas del país que data del siglo VII. Y, 
por último, podrá pasear por el pintoresco bazar 
de Jan el-Jalili, una antigua zona de comercio del 
siglo XIV en la que hoy en día podrá adquirir todo 
tipo de recuerdos sin olvidarse del tradicional 
regateo. Posteriormente será trasladado de regre-
so al hotel. Alojamiento

DÍA 04. El Cairo.-
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto de El Cairo, para embarcar en su 
vuelo y Fin de nuestros servicios. 

01 LUN . El Cairo - Luxor.-
Desayuno. Traslado al aeropuerto desde su hotel 
para salir en vuelo de línea regular (aéreo incluido) 
con destino a LUXOR. Llegada y traslado al barco, 
trámites de embarque y acomodación. Pensión 
completa a bordo. Visita del impresionante con-
junto de templos de Luxor y Karnark. Alojamiento a 
bordo.

02 MAR . Luxor-Esna.-
Hoy admirarán la Necrópolis de Tebas, visitando el 
famoso VALLE DE LOS REYES donde se encuentran 
escondidas las tumbas de los principales faraones. 
Entre estas tumbas, compuestas por varias habi-
taciones y corredores que conducen a las corres-
pondientes cámaras de enterramiento, se encuen-
tran entre otras las de Ramses III, Seti I y Amenhotep 
II. Se visitarán además los Colosos del Memnon, dos 
impresionantes estatuas de Amenofis II así como el 
Templo de la Reina Hatshepsut  (Deir el Bahari) y el 
Templo de Medinet Habu. Este día podremos dis-
frutar de la belleza del paisaje de las orillas del 
Nilo. Podrá realizar distintas actividades en barco 
y por la noche disfrutar de la música en la discote-
ca. Navegación a ESNA. Pensión completa a bordo.

03 MIE . Esna-Edfu-Kom Ombo-Aswan.-
Llegada a EDFU y visita del Templo de Horus (Dios 
representado por un halcón), fue en el pasado 
cubierto parcialmente por el limo durante las inun-
daciones periódicas del Nilo. Una vez finalizados 
los trabajos de rescate y restauración, nos encon-
tramos con uno de los templos más bellos de la 
época ptolomeica en un estado de conservación 
excepcional. Navegación a KOM OMBO. Visita del 
Templo de Kom Ombo, único templo dedicado a 
dos dioses, Sobek y Haroesis, en donde se encuen-
tra un Nilométro (antiguo sistema de medición del 
nivel del río Nilo) y un cocodrilo momificado. Por la 
noche se disfrutará de la fiesta de las chilabas, 
traje típico del lugar (en ruta puede adquirir a 
módico precio en los mercados del lugar las chila-
bas) Alojamiento a bordo. Navegación a Aswan. 
Pensión completa a bordo. 

04 JUE . Aswan.-
Llegada a Aswan. Posibilidad de realizar opcional-
mente la visita a Abu Simbel (visita NO incluida en 
su programa), situada a doscientos ochenta kiló-
metros de Aswan y visita de los templos tallados 

en la acantilado occidental del desierto por 
Ramses II en el siglo XII antes de Cristo, con esta-
tuas de 20 metros de altura, dedicado al dios Amon 
Ra, y el Templo de Nefertari, dedicado a la diosa 
Hathor. Visita de la cantera de Granito Rojo donde 
se encuentra el famoso Obelisco Inacabado de 41 
metros de altura. Conoceremos también la presa 
de Aswan, una de las mayores presas del mundo, 
creando el lago Nasser con una longitud de más de 
500 km. Por la tarde paseo en “faluca”, típicos bar-
cos de vela de la zona, hacia la isla de Kitchener 
donde se encuentra el Jardín Botánico. Pensión 
completa a bordo. Alojamiento a bordo.

05 VIE . Aswan-El Cairo.-
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
avión con destino a El Cairo (aéreo incluido). 
Llegada al aeropuerto de EL CAIRO y traslado al 
hotel. Por la noche visita del espectáculo Luz y 
Sonido en las Pirámides de Giza. 

06 SAB . El Cairo.-
Traslado al aeropuerto de El Cairo y Fin de nuestros 
servicios. 

Cairo con Memphis y Sakkara

Extensión Crucero NiloDI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

El Cairo3

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 345$-DÍAS 4
FECHAS DE SALIDA

El Cairo: Hotel Le Meridien Pyramids (*****), Hotel 
Grand Nile Tower o similar (*****)

DIARIAS
T. Baja: Del 17 Abril al 20 Diciembre 2020 /2021+ Del 04 
Enero al 17 de Marzo 2020/ 2021
T. Alta: Del 01 al 16 Abril 2020/2021+ Del 21 Diciembre 
2020/2021 al 03 Enero 2021/2022 + Del 18 al 31 Marzo 
2021/2022

• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en 
autocar con guía de habla hispana, seguro básico de 
viaje y desayuno tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada. Incluye traslado de salida
• Excursión: Recinto arqueológico de las Pirámides, 

Menfis y Saqara en El Cairo.
• Entradas: Recinto arqueológico de las Pirámides, 

Menfis y necrópolis de Saqara en El Cairo, Museo de 
Antigüedades Egipcias, Ciudadela de Saladino y mez-
quita de alabastro, Barrio Copto en El Cairo.

• 02 Almuerzos o Cenas Incluidos en: El Cairo, El Cairo.

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

ID: 21002 DBL INDIV TPL 
T.Alt $ 418 690 409 
T.Baj $ 345 575 336 

ID: 21018 DBL INDIV TPL 
T.Alt $ 1040 1432 1025 
T.Med $ 980 1335 966 
T.Baj $ 905 1215 890 
T.Extra* $ 1230 1735 1215 

Jul.20: 06, 13, 20, 27
Ago.20: 03, 10, 17, 24, 31
Sep.20: 07, 14, 21, 28
Oct.20: 05, 12, 19, 26
Nov.20: 02, 09, 16, 23, 30
Dic.20: 07, 14, 21*, 28*
Ene.21: 04, 11, 18, 25
Feb.21: 01, 08, 15, 22
Mar.21: 01, 08, 15, 22*, 29*
Abr.21: 05*, 12*, 19, 26
May.21: 03, 10, 17, 24, 31

Jun.21: 07, 14, 21, 28
Jul.21: 05, 12, 19, 26
Ago.21: 02, 09, 16, 23, 30
Sep.21: 06, 13, 20, 27
Oct.21: 04, 11, 18, 25
Nov.21: 01, 08, 15, 22, 29
Dic.21: 06, 13, 20*, 27*
Ene.22: 03, 10, 17, 24, 31
Feb.22: 07, 14, 21, 28
Mar.22: 07, 14, 21*, 28*

PENINSULA IBÉRICA
AM

ÉRICA
ASIA Y OCEANÍA

ORIENTE M
EDIO

M
ÁS INCLUIDO

TURISTA
ATLÁNTICA

M
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HASTA 15 DÍAS
M
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Petra1

1
1

Amman

Wadi Rum

aqaba

Mar Muerto
13

Jerusalen

1

DESDE 734$-DÍAS 4/10
(Opc. 1) JERUSALÉN
01 JUE. Jerusalem.-
Llegada al aeropuerto, asistencia y traslado al 
hotel. Alojamiento. 

02 VIE. Jerusalem -Belem - Jerusalem.-
Desayuno. Salida hacia el Santuario del Libro en el 
Museo de Israel, donde están expuestos los 
Manuscritos del Mar Muerto, y donde se encuentra 
la Maqueta de Jerusalén en tiempos de Jesús. 
Visita del barrio de Ain Karen donde se encuentra 
la Iglesia de la Natividad de San Juan Bautista, y 
visita de Yad Vashem, Museo y Memorial del 
Holocausto. Por la tarde visita de BELEM, donde, 
entrando por la puerta de Humildad a la Iglesia de 
la Natividad, veremos la Gruta del Pesebre, la 
Estrella de 14 puntas (Lugar del nacimiento de 
Jesús), la Basílica de Santa Catarina y la Gruta de 
San Jerónimo. Regreso al hotel. Alojamiento

03 SAB. Jerusalem.-
Desayuno. Salida hacia la Ciudad Antigua, visita 
del Muro de las Lamentaciones. A continuación 
realizaremos a pie la Vía Dolorosa para llegar al 
Gólgota, lugar de la crucifixión de Jesús y al Santo 
Sepulcro. Visita del Monte Sion donde se encuen-
tran la Tumba del Rey David, el Cenáculo (lugar de 
la última cena “La Eucaristía” y “Pentecostés”) y la 
Abadía de la Dormición – Asunción de María. 
Seguiremos hacia el Monte de los Olivos, para 
apreciar una magnifica vista de la ciudad. 
Finalmente visitaremos el Jardín de Getsemaní y 
la Basílica de la Agonía. Alojamiento.

04 DOM. Jerusalem.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

OPCIÓN 2: JERUSALÉN Y JORDANIA INOLVIDABLE
Días 1-3 como en la opción 1
04 DOM. Jerusalem - Ajlun – Jerash – Amman.-
Desayuno.  Salida temprano hacia la frontera de 
Israel con Jordania. Llegada al Puente Sheik 
Hussein donde realizaremos los tramites fronteri-
zos y de visado. Bienvenidos a Jordania! 
Conocemos la FORTALEZA DE AJLUN, potente cas-
tillo del siglo XII. En esta zona conviven desde 
siempre musulmanes y cristianos ortodoxos, visi-
taremos la antigua IGLESIA DE SAN SERGIO. 
¿Oramos todos por la paz? Almuerzo incluido.  
Continuamos a JERASH, y visita de su impresio-
nante recinto arqueológico romano. Continuamos 
a AMMAN. Llegada y alojamiento.
NOTA: La frontera de Sheik Hussein, debe realizarse 
en un bus especialmente dedicado a ese efecto. 
Este autobús tiene un costo de alrededor de $ 3 por 
persona y debe ser abonado directamente por los 
propios pasajeros.    
TASAS: Cada país aplica una tasa de entrada y sali-
da que el pasajero deberá abonar directamente en 
destino. De forma orientativa, éstas son las tarifas 
de las tasas / visados (precios sujetos a modifica-
ción sin previo aviso) que pueden ser aplicadas: 
Israel: 32 $ (Tasa de salida hacia Jordania); Jordania: 
40 dinares/ 60 $ (visado Frontera Sheik Hussein). 

05 LUN. Amman – Castillos del desierto- 
Madaba- Monte Nebo- Amman.-

Saldremos hacia los CASTILLOS DEL DESIERTO, 
construidos entre los siglos VII y VIII . Conoceremos 
QASR KHARANA, con su imponente estructura de 
muros gruesos y QUSAYR AMRA, Patrimonio de la 
Humanidad, destaca por sus notables frescos en las 
paredes de sus muros.  Tras ello viajamos a MADABA, 
almuerzo incluido. Conoceremos el Parque 
Arqueológico de Madaba, atravesado por una anti-
gua calzada romana y la Iglesia de San Jorge, con 
su fantástico mosaico del siglo VI que representa el 
mapa más antiguo conocido de Tierra Santa. 
Continuamos a MONTE NEBO, lugar donde Moisés 
se detuvo a contemplar la tierra prometida. Regreso 
a Amman. Llegada y tiempo libre.

06 MAR. Amman- Betania – Complejo 
Panorama- Mar Muerto.-

Salimos hacia BETANIA, a orillas del Río Jordán, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco, es el lugar donde Juan Bautista bautizó a 
Jesús. Tras ello incluiremos la visita del MUSEO 
DEL MAR MUERTO, en un impresionante complejo 
panorámico, almuerzo incluido. Llegada a nuestro 
hotel en el MAR MUERTO, no deje de darse un baño 
en el mar más salado y a menor altura de la tierra. 
Cena incluida y alojamiento.  

07 MIE. Mar Muerto- Cueva de Lot- Dana – 
Shobak - Petra.-

Emocionante etapa por el interior de Jordania. 
Nuestra carretera sigue el Mar Muerto. Conocemos 
la CUEVA DE LOT, descubierta en 1991, con su anti-
gua iglesia bizantina del siglo VI. Tras ello subimos 
las montañas. DANA, pequeño pueblo pintoresco de 
casas de piedra sobre un inmenso acantilado. 
Almuerzo incluido. Continuamos por la ruta del rey 
hacia SHOBAK, donde fotografiamos (exterior sola-
mente) el gran castillo de los cruzados. Continuación 
a WADI MUSA (localidad creada alrededor de Petra), 
conoceremos el MANANTIAL DE MOISES, donde 
supuestamente Moisés golpeo la roca con su vara y 
el agua salió a borbotones y  el Museo de Petra, 
excelente muestra que nos permite entender la his-
toria de los Nabateos y conocer magnificas piezas 
encontradas en la zona. Cena incluida y alojamien-
to. Los viajeros que lo deseen podrán ir en su tiempo 
libre a un antiguo baño turco o conocer el espectá-
culo de luz y sonido en Petra.

08 JUE. Petra- Wadi Rum.-
Hoy tenemos el día más emocionante del viaje : A 
primera hora visitamos el impresionante recinto 
arqueológico de PETRA, accederemos a través del 
estrecho cañón y descubriremos los templos y 
tumbas excavados en los acantilados en esta ciu-
dad fundada 300 años antes de Cristo. Tras el 
almuerzo (incluido) salimos hacia el impresionante 
desierto de WADI RUM, en el centro de visitantes 
tomamos vehículos todo terreno para conocer 
algunos de los paisajes más impactantes, paramos 
en el pueblo de Rum donde conocemos las ruinas 
del templo Nabateo. Incluimos un paseo de unos 
45 minutos en camello por el desierto. También 
conoceremos el Cañón Khazali, en este espectacu-
lar lugar veremos los grabados que nos muestran 
el origen de la lengua árabe. Cena incluida y aloja-
miento en un campamento del desierto. 

09 VIE. Wadi Rum- Aqaba.-
Tras el desayuno salimos a AQABA. Nos encontra-
mos en la segunda ciudad jordana, ciudad moderna, 
comercial y portuaria. Tarde libre para disfrutar del 
hotel-resort y las cálidas aguas del mar rojo!.

10 SAB. Aqaba-Amman.-
Tras el desayuno saldremos por ¨ la carretera del 
desierto ¨ hacia el aeropuerto de Amman. Fin de 
nuestros servicios. Compruebe la hora de su vuelo 
por si necesitase una noche adicional. Traslado de 
salida al aeropuerto no incluido; nuestro guía le 
asesorará sobre el mejor transporte público para 
su realización.
Nota: Dependiendo del número de viajeros, el viaje 
de Aqaba a el aeropuerto de Amman  podrá reali-
zarse en autocar de servicio regular VIP. 

FECHAS DE SALIDA

EL PRECIO INCLUYE

NOTAS IMPORTANTES

HOTELES PREVISTOS
Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje”.

• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido 
en autocar con guía de habla hispana, seguro 
básico de viaje y desayuno tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Belem en Jerusalem.
• Visita Panorámica en: Jerusalem.
• Entradas: Santuario del Libro, Museo del 

Holocausto en Jerusalem; Iglesia de la Natividad  
en Belem, Iglesia del Santo Sepulcro, Tumba del 
Rey David, Cenáculo, Abadía de la Dormición en 
Jerusalem en Jerusalem.

• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Excursión:4X4 por el desierto y paseo en camello 

en Wadi Rum.
• Entradas: Fortaleza e Iglesia de San Sergio en 

Ajlun; Sitio Arqueológico en Jerash; Castillo de 
Qasr Kharana y Castillo de Qusayr Amra en 
Castillos del Desierto; Iglesia de San Jorge y 
Parque Arqueológico en Madaba; Recinto arqueo-
lógico en Betania; Museo del Mar Muerto y 
Complejo Panorama en Mar Muerto; Fuente de 
Moisés y Museo de Petra en Petra; Recinto arqueo-
lógico en Petra; Centro de Visitantes, 4X4 por el 
desierto y paseo en camello en Wadi Rum.

• 08 Almuerzo o Cenas incluidos en: Ajlun, Madaba, 
Complejo Panorama, Mar Muerto, Dana, Petra, 
Petra, Wadi Rum 

Este circuito podrá hacerse con guías bilingües español/
inglés. Según número total de viajeros inscritos se reali-
zará en uno o dos idiomas (siempre en español, en ocasio-
nes también en inglés).
En Israel y Jordania cada país aplica una tasa de entra-
da y salida que el pasajero deberá abonar directamente 
a la llegada / salida del país y que NO están incluidas en 
el precio del paquete. Tendremos que cambiar de bus y 
de guía en la frontera. Los guías no pueden acompañar 
a los grupos en los trámites fronterizos, no obstante, 
darán la mayor información posible de los requisitos a 
realizar. Las demoras en el cruce de las fronteras pueden 
llevar varias horas. 

ID:  21024 DBL INDIV
T.Alt $ 975 1310
T. Med $ 804 1139
T.Baj $ 734 1069

ID:  21026 DBL INDIV
T.Alt $ 1880 2520
T. Med $ 1850 2490
T.Baj $ 1795 2435

OPCIÓN 1                                            

OPCIÓN 2: EXTENSIÓN CRUCERO NILO

PRECIOS POR PERSONA

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

Jerusalén
Jerusalén y Jordania Inolvidable

opción 1

opción 2

NovedadNovedad

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

AQABA

OPCIÓN 2

Jul.20: 02,  09,  16,  23,  30
Ago.20: 06,  13,  20,  27
Sep.20: 03,  10,  17,  24
Oct.20: 01,  08,  15,  22,  29
Nov.20: 05,  12,  19,  26
Dic.20: 03,  10,  17,  24,  31
Ene.21: 07,  14,  21,  28
Feb.21: 04,  11,  18,  25
Mar.21: 04,  11,  18,  25
Abr.21: 01, 08, 15, 22, 29
May.21: 06, 13, 20, 27

Jun.21: 03, 10, 17, 24
Jul.21: 01, 08, 15, 22, 29
Ago.21: 05, 12, 19, 26
Sep.21: 02, 09, 23, 30
Oct.21: 07, 14, 21, 28
Nov.21: 04, 11, 18, 25
Dic.21: 02, 09, 16, 23, 30
Ene.22: 06, 13, 20, 27
Feb.22: 03, 10, 17, 24
Mar.22: 03, 10, 17, 24, 31

Jul.20: 02, 09, 16, 23, 30
Ago.20: 06, 13, 20, 27
Sep.20: 03, 10, 17, 24
Oct.20: 01, 08, 15, 22, 29
Nov.20: 05, 12, 19, 26
Dic.20: 03, 10, 17, 24, 31
Ene.21: 07, 14, 21, 28
Feb.21: 04, 11, 18, 25
Abr.21 :  01, 08, 15, 22, 29
May.21 :  06, 13, 20, 27

Jun.21 :  03, 10, 17, 24
Jul.21 :  01, 08, 15, 22, 29
Ago.21 :  05, 12, 19, 26
Sep.21 :  02, 09, 23, 30 
Oct.21 :  07, 14, 21, 28 
Nov.21 :  04, 11, 18, 25 
Dic.21 :  02, 09, 16, 23, 30 
Ene.22 :  06, 13, 20, 27
Feb.22 :  03, 10, 17, 24
Mar.22 :  03, 10, 17, 24, 31 

Opc. 1)

(Opc. 2)
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Novedad

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 1126$-DÍAS 8
FECHAS DE SALIDA

El Cairo: Hotel Le Meridien Pyramids (*****), 
Hotel Grand Nile Tower (*****)  o similar; 
Barco Nilo: Princess Sarah (*****), Concerto 
(*****)¸Radamis II (*****),Mirage  (*****) ; 
Sarah II (*****) o similar; El Cairo: Hotel Le 
Meridien Pyramids (*****), Hotel Grand Nile 
Tower (*****) o similar

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla hispa-
na, seguro básico de viaje y desayuno tipo 
buffet.

• Incluye traslado de llegada. Incluye traslado 
de salida. 

• Excursión: Valle de los Reyes, Colosos de 
Memnon; en Luxor, Espectáculo de Luz y Sonido 
de las Pirámides de Giza en El Cairo.

• Barco: Típico barco de vela faluca y danzas 
típicas tradicionales en Aswan.

• Entradas: Pirámides de Keops, Kefren y 
Micerinos; Museo Egipcio, Ciudadela, Mezquita 
de Alabastro, Iglesia colgante Barrio Copto en 
El Cairo, Templos de Luxor y Karnak en Luxor, 
Necropolis de Tebas, Valle de los Reyes, Colosos 
de Memnon, Templo de la Reina Hatshepsut, 
Medinet Habu; en Luxor, Templo de Horus en 
Edfu, Templo de Kom Ombo en Kom Ombo, 
Cantera de granito Rojo, Obelisco Inacabado, 
Presa de Aswan en Aswan.

• Vuelos Incluidos: Luxor - Cairo y Aswan – Cairo 
en clase turista con traslados hasta y desde el 
aeropuerto

• 09 Almuerzo o Cenas incluidos en: Cairo, Luxor, 
Luxor, Luxor, Esna, Kom Ombo, Aswan, Aswan, 
Aswan.

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

01 SAB. El Cairo.-
Llegada al aeropuerto de El Cairo, donde nuestro 
personal le estará esperando para trasladarle a su 
hotel. Tiempo libre en la capital de Egipto, la ciu-
dad más grande de África. Alojamiento.

02 DOM. El Cairo.-
Visita de día completo en la que incluimos las 
famosas pirámides de Keops, Kefren y Micerinos 
(entrada al interior de las pirámides no incluida), 
así como la impresionante Esfinge esculpida en 
roca. Visita del Museo Egipcio con su arte milena-
rio y donde se guarda el tesoro de la tumba de 
Tutankhamon. Almuerzo incluido. Tambien se 
incluye la Ciudadela de Saladino y la Mezquita de 
Alabastro. Daremos un paseo por el barrio copto 
donde conocemos la iglesia colgante construida 
por encima de una fortaleza romana.

03 LUN. El Cairo - Luxor.-
Desayuno. Traslado al aeropuerto desde su hotel 
para salir en vuelo de línea regular (aéreo incluido) 
con destino a LUXOR. Llegada y traslado al barco, 
trámites de embarque y acomodación. Pensión 
completa a bordo. Visita del impresionante con-
junto de templos de Luxor y Karnark. Alojamiento 
a bordo.

04 MAR. Luxor-Esna.-
Hoy admirarán la Necrópolis de Tebas, visitando el 
famoso VALLE DE LOS REYES donde se encuentran 
escondidas las tumbas de los principales faraones. 
Entre estas tumbas, compuestas por varias habi-
taciones y corredores que conducen a las corres-
pondientes cámaras de enterramiento, se encuen-
tran entre otras las de Ramses III, Seti I y 
Amenhotep II. Se visitarán además los Colosos del 
Memnon, dos impresionantes estatuas de 
Amenofis II así como el Templo de la Reina 
Hatshepsut  (Deir el Bahari) y el Templo de Medinet 
Habu. Este día podremos disfrutar de la belleza del 
paisaje de las orillas del Nilo. Podrá realizar distin-
tas actividades en barco y por la noche disfrutar 
de la música en la discoteca. Navegación a ESNA. 
Pensión completa a bordo.

05 MIE. Esna-Edfu-Kom Ombo-Aswan.-
Llegada a EDFU y visita del Templo de Horus (Dios 
representado por un halcón), fue en el pasado 
cubierto parcialmente por el limo durante las 
inundaciones periódicas del Nilo. Una vez finaliza-
dos los trabajos de rescate y restauración, nos 
encontramos con uno de los templos más bellos de 
la época ptolomeica en un estado de conservación 
excepcional. Navegación a KOM OMBO. Visita del 
Templo de Kom Ombo, único templo dedicado a 
dos dioses, Sobek y Haroesis, en donde se encuen-
tra un Nilométro (antiguo sistema de medición del 
nivel del río Nilo) y un cocodrilo momificado. Por la 
noche se disfrutará de la fiesta de las chilabas, 
traje típico del lugar (en ruta puede adquirir a 
módico precio en los mercados del lugar las chila-
bas) Alojamiento a bordo. Navegación a Aswan. 
Pensión completa a bordo. 

06 JUE. Aswan.-
Llegada a Aswan. Posibilidad de realizar opcional-
mente la visita a Abu Simbel (visita NO incluida en 
su programa), situada a doscientos ochenta kiló-
metros de Aswan y visita de los templos tallados 
en la acantilado occidental del desierto por 
Ramses II en el siglo XII antes de Cristo, con esta-
tuas de 20 metros de altura, dedicado al dios 
Amon Ra, y el Templo de Nefertari, dedicado a la 
diosa Hathor. Visita de la cantera de Granito Rojo 
donde se encuentra el famoso Obelisco Inacabado 
de 41 metros de altura. Conoceremos también la 
presa de Aswan, una de las mayores presas del 
mundo, creando el lago Nasser con una longitud 
de más de 500 km. Por la tarde paseo en “faluca”, 
típicos barcos de vela de la zona, hacia la isla de 
Kitchener donde se encuentra el Jardín Botánico. 
Pensión completa a bordo. Alojamiento a bordo.

07 VIE. Aswan-El Cairo.-
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
avión con destino a El Cairo (aéreo incluido). 
Llegada al aeropuerto de EL CAIRO y traslado al 
hotel. Por la noche visita del espectáculo Luz y 
Sonido en las Pirámides de Giza. 

08 SAB. El Cairo.-
Traslado al aeropuerto de El Cairo y Fin de nues-
tros servicios. 

Egipto con Crucero 4 Días por el Nilo

abu-simbel
Fotografía: anarodriguez

EL CAIRO
FOTOGRAFÍA DE: yadisa

NOTAS IMPORTANTES
Este circuito podrá hacerse con guías bilin-
gües español/inglés. Según número total de 
viajeros inscritos se realizará en uno o dos 
idiomas (siempre en español, en ocasiones 
también en inglés).
El orden de las visitas puede cambiar en 
destino dependiendo de los retrasos en los 
vuelos, los horarios de los monumentos 
según temporada de verano/ invierno así 
como en festividades importantes (mes del 
Ramadán).
No están incluidas las Propinas en el crucero: 
se estima unos 40 USA por persona aproxi-
madamente.
El peso de las maletas en los vuelos domés-
ticos de Egipto son hasta 23 Kg por persona.

Luxor

El Cairo

esna

Aswan

2/1

1

1

2

ID: 21011 DBL INDIV TPL 
T.Alt $ 1319 1894 1253 
T.Med $ 1160 1640 1102 
T.Baj $ 1126 1588 1070 
T.Extra* $ 1455 2111 1382 

Jul.20: 04, 11, 18, 25
Ago.20: 01, 08, 15, 22, 29
Sep.20: 05, 12, 19, 26
Oct.20: 03, 10, 17, 24, 31
Nov.20: 07, 14, 21, 28
Dic.20: 05, 12, 19*, 26*
Ene.21: 02, 09, 16, 23, 30
Feb.21: 06, 13, 20, 27
Mar.21: 06, 13, 20*, 27*
Abr.21: 03*, 10*, 17, 24
May.21: 01, 08, 15, 22, 29

Jun.21: 05, 12, 19, 26
Jul.21: 03, 10, 17, 24, 31
Ago.21: 07, 14, 21, 28
Sep.21: 04, 11, 18, 25
Oct.21: 02, 09, 16, 23, 30
Nov.21: 06, 13, 20, 27
Dic.21: 04, 11, 18*, 25*
Ene.22: 01, 08, 15, 22, 29
Feb.22: 05, 12, 19, 26
Mar.22: 05, 12, 19*, 26*
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DESDE 2820$-DÍAS 15/20

PRECIOS POR PERSONA

HOTELES PREVISTOS

FECHAS DE SALIDA

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Israel, Jordania y el Cairo
Israel, Jordania y Joya del Nilo Egipcio 

opción 1

opción 2

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su página 
web “Mi Viaje”.

Opción 1
ID: 21022    DBL INDIV 
T.Alt $ 2898 3908
T. Med $ 2856 3866
T.Baj $ 2820 3830
*T.Ext $ 2960 3970
Opción 2
ID: 21023    DBL INDIV 
T.Alt $ 3990 5330
T. Med $ 3836 5176
T.Baj $ 3690 5030
*T.Ext $ 4152 5492

Aqaba

Jordania y el Cairo
01 LUN. Tel Aviv.-
Llegada al aeropuerto, asistencia y traslado al 
hotel. Alojamiento. 

02 MAR. Tel Aviv - Cesarea - Haifa -San Juan de 
Acre - Nazareth.-

Desayuno. Salida de la ciudad de Tel Aviv bordean-
do el Mar Mediterráneo hasta llegar a Yaffo, anti-
guo puerto de Israel, hoy barrio de artistas. Visita 
de la Iglesia de San Pedro. Continuación por la 
costa hacia CESAREA Marítima, antigua capital 
Romana, donde visitaremos su Teatro, la Muralla 
de la Fortaleza de los Cruzados y el Acueducto 
Romano. Seguiremos nuestro viaje hacia la ciudad 
de HAIFA, subiremos al Monte Carmelo, donde se 
encuentra la Gruta del Profeta Elías y contempla-
remos el Templo Bahai y sus Jardines Persas, y 
tendremos una vista panorámica de la ciudad y el 
puerto. Continuación a SAN JUAN DE ACRE, capital 
de los Cruzados, visitando las fortalezas medieva-
les. Llegada a NAZARETH. Cena incluida. 
Alojamiento. 

03 MIE. Nazareth - Monte del Precipicio- Monte 
Tabor- Cana de Galilea - Nazareth.-

Desayuno. Comenzaremos el día con la visita de 
Nazareth donde conoceremos la Iglesia de la 
Anunciación, la Carpintería de San José y la 
Fuente de la Virgen. Continuación hacia el Monte 
del Precipicio, desde donde podremos admirar una 
hermosa vista panorámica de Nazareth y sus alre-
dedores, proseguimos hacía el MONTE TABOR 
donde tuvo lugar la transfiguración de Jesús, fren-
te a Moisés y Elías. Regreso a Nazareth. Terminamos 
el dia con la visita de Cana de Galilea, donde tuvo 
lugar el primer milagro de Jesús. Cena Incluida. 
Alojamiento.

04 JUE.  Nazareth - Monte Bienaventuranzas - 
Tabgha - Capernaúm - Río Jordán - 
Jerusalem.-

Desayuno. Comenzaremos el día con una travesía 
en barco por el Mar de Galilea. Más tarde, visitare-
mos el Monte de las Bienaventuranzas, donde tuvo 
lugar “El Sermón de la Montaña”, TABGHA, lugar de 
Multiplicación de los panes y los peces, y 
CAPERNAUM, donde se encuentra la casa de San 
Pedro y las ruinas de la antigua sinagoga. Por la 
tarde, salida hacia Jerusalem por el Valle del rio 
Jordán, bordeando el oasis de Jericó, donde disfru-
taremos de una panorámica del Monte de la 
Tentación y del Mar Muerto. Ascenso por el desierto 
de Judea y entrada a Jerusalén, ciudad mensajera 
de la paz, cuna de las tres grandes religiones mono-
teístas. Alojamiento.

05 VIE. Jerusalem -Belem - Jerusalem.-
Desayuno.Salida hacia el Santuario del Libro en 
el Museo de Israel, donde están expuestos los 
Manuscritos del Mar Muerto, y donde se encuen-
tra la Maqueta de Jerusalén en tiempos de 
Jesús. Visita del barrio de Ain Karen donde se 
encuentra la Iglesia de la Natividad de San 
Juan Bautista, y visita de Yad Vashem, Museo y 
Memorial del Holocausto. Por la tarde visita de 
BELEM, donde, entrando por la puerta de 
Humildad a la Iglesia de la Natividad, veremos 
la Gruta del Pesebre, la Estrella de 14 puntas 
(Lugar del nacimiento de Jesús), la Basílica de 

Santa Catarina y la Gruta de San Jerónimo. 
Regreso al hotel. Alojamiento

06 SAB. Jerusalem.-
Desayuno. Salida hacia la Ciudad Antigua, visita 
del Muro de las Lamentaciones. A continuación 
realizaremos a pie la Vía Dolorosa para llegar al 
Gólgota, lugar de la crucifixión de Jesús y al Santo 
Sepulcro. Visita del Monte Sion donde se encuen-
tran la Tumba del Rey David, el Cenáculo (lugar de 
la última cena “La Eucaristía” y “Pentecostés”) y la 
Abadía de la Dormición – Asunción de María. 
Seguiremos hacia el Monte de los Olivos, para 
apreciar una magnifica vista de la ciudad. 
Finalmente visitaremos el Jardín de Getsemaní y la 
Basílica de la Agonía. Alojamiento.

07 DOM. Jerusalem - Ajlun – Jerash – Amman.-
Desayuno.  Salida temprano hacia la frontera de 
Israel con Jordania. Llegada al Puente Sheik 
Hussein donde realizaremos los tramites fronteri-
zos y de visado. Bienvenidos a Jordania! Conocemos 
la FORTALEZA DE AJLUN, potente castillo del siglo 
XII. En esta zona conviven desde siempre musul-
manes y cristianos ortodoxos, visitaremos la anti-
gua IGLESIA DE SAN SERGIO. ¿Oramos todos por la 
paz? Almuerzo incluido.  Continuamos a JERASH, y 
visita de su impresionante recinto arqueológico 
romano. Continuamos a AMMAN. Llegada y aloja-
miento.
NOTA: La frontera de Sheik Hussein, debe realizarse 
en un bus especialmente dedicado a ese efecto. Este 
autobús tiene un costo de alrededor de $ 3 por per-
sona y debe ser abonado directamente por los pro-
pios pasajeros.    
TASAS: Cada país aplica una tasa de entrada y sali-
da que el pasajero deberá abonar directamente en 
destino. De forma orientativa, éstas son las tarifas 
de las tasas / visados (precios sujetos a modifica-
ción sin previo aviso) que pueden ser aplicadas: 
Israel: 32 $ (Tasa de salida hacia Jordania); Jordania: 
40 dinares/ 60 $ (visado Frontera Sheik Hussein). 

08 LUN. Amman – Castillos del desierto- 
Madaba- Monte Nebo- Amman.-

Saldremos hacia los CASTILLOS DEL DESIERTO, 
construidos entre los siglos VII y VIII . Conoceremos 
QASR KHARANA, con su imponente estructura de 
muros gruesos y QUSAYR AMRA, Patrimonio de la 
Humanidad, destaca por sus notables frescos en 
las paredes de sus muros.  Tras ello viajamos a 
MADABA, almuerzo incluido. Conoceremos el 
Parque Arqueológico de Madaba, atravesado por 
una antigua calzada romana y la Iglesia de San 
Jorge, con su fantástico mosaico del siglo VI que 
representa el mapa más antiguo conocido de Tierra 
Santa. Continuamos a MONTE NEBO, lugar donde 
Moisés se detuvo a contemplar la tierra prometida. 
Regreso a Amman. Llegada y tiempo libre.

09 MAR. Amman- Betania – Complejo 
Panorama- Mar Muerto.-

Salimos hacia BETANIA, a orillas del Río Jordán, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco, es el lugar donde Juan Bautista bautizó a 
Jesús. Tras ello incluiremos la visita del MUSEO DEL 
MAR MUERTO, en un impresionante complejo 
panorámico, almuerzo incluido. Llegada a nuestro 
hotel en el MAR MUERTO, no deje de darse un baño 
en el mar más salado y a menor altura de la tierra. 
Cena incluida y alojamiento.  

Novedad

NOTAS IMPORTANTES
Este circuito podrá hacerse con guías bilin-
gües español/inglés. Según número total de 
viajeros inscritos se realizará en uno o dos 
idiomas (siempre en español, en ocasiones 
también en inglés).

En Israel y Jordania cada país aplica una tasa 
de entrada y salida que el pasajero deberá 
abonar directamente a la llegada / salida del 
país y que NO están incluidas en el precio del 
paquete. Tendremos que cambiar de bus y de 
guía en la frontera. Los guías no pueden 
acompañar a los grupos en los trámites fron-
terizos, no obstante, darán la mayor informa-
ción posible de los requisitos a realizar. Las 
demoras en el cruce de las fronteras pueden 
llevar varias horas. 

El peso de las maletas en los vuelos domésti-
cos de Egipto son hasta 23 Kg por persona.
No están incluidas las propinas en el crucero 
por el Nilo. Se estima unos 40 USA por persona 
aproximadamente.

Jul.20: 06, 13, 20, 27
Ago.20: 03, 10, 17, 24, 31
Sep.20: 07, 14, 21, 28*
Oct.20: 05*, 12, 19, 26
Nov.20: 02, 09, 16, 23, 30
Dic.20: 07, 14, 21*, 28
Ene.21: 04, 11, 18, 25
Feb.21: 01, 08, 15, 22
Mar.21: 01, 08*, 15*, 22*, 29*
Abr.21: 05*, 12, 19, 26
May.21: 03, 10, 17, 24, 31

Jun.21: 07, 14, 21, 28
Jul.21: 05, 12, 19, 26
Ago.21: 02, 09, 16, 23, 30
Sep.21: 06, 20, 27*

Oct.21: 04*, 11, 18, 25

Nov.21: 01, 08, 15, 22, 29
Dic.21: 06, 13, 20*, 27

Ene.22: 03, 10, 17, 24, 31
Feb.22: 07, 14, 21, 28
Mar.22: 07*, 14*, 21*, 28*

Jul.20: 06, 13, 20, 27
Ago.20: 03, 10, 17, 24, 31
Sep.20: 07, 14, 21, 28
Oct.20: 05, 12, 19, 26
Nov.20: 02, 09, 16, 23, 30
Dic.20: 07, 14*, 21*, 28
Ene.21: 04, 11, 18, 25
Feb.21: 01, 08, 15, 22
Mar.21: 01, 08*, 15*, 22*, 29*
Abr.21 :  05, 12, 19, 26
May.21 :  03, 10, 17, 24, 31

Jun.21 :  07, 14, 21, 28
Jul.21 :  05, 12, 19, 26
Ago.21 :  02, 09, 16, 23, 30
Set.21 :  06, 20, 27 
Oct.21 :  04, 11, 18, 25 
Nov.21 :  01, 08, 15, 22, 29
Dic.21 :  06, 13*, 20*, 27
Ene.22 :  03, 10, 17, 24, 31
Feb.22 :  07, 14, 21, 28 
Mar.22 :  07*, 14*, 21*, 28*

(Opc. 1)

(Opc. 2)
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TEL AVIV 1

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo: 

Recorrido en autocar con guía de habla his-
pana, seguro básico de viaje y desayuno tipo 
buffet.

• Incluye traslado de llegada. Incluye traslado 
de salida.

• Excursión: Monte Precipicio, Monte Tabor, 
Canaa de Galilea en Nazaret, Belem en 
Jerusalem, 4X4 por el desierto y paseo en 
camello en Wadi Rum.

• Barco: Paseo en barco Mar de Galilea.
• Visita Panorámica en: Nazaret, Jerusalem, El 

Cairo.
• Entradas: Iglesia de San Pedro en Yaffo en Tel 

Aviv; Recinto arqueológico en Cesarea; 
Fortaleza de los Cruzados en San Juan De 
Acre; Iglesia de la Anunciación, Carpintería de 
San José y Fuente de la Virgen en Nazaret; 
Iglesia Monte de las Bienaventuranzas; 
Tabgha; Casa de San Pedro y Ruinas de 
Antigua Sinagoga en Capernaum; Valle Rio 
Jordan; Santuario del Libro, Museo del 
Holocausto en Jerusalem; Iglesia de la 
Natividad  en Belem, Iglesia del Santo 
Sepulcro, Tumba del Rey David, Cenáculo, 
Abadía de la Dormición en Jerusalem; 
Fortaleza e Iglesia de San Sergio en Ajlun; 
Sitio Arqueológico en Jerash; Castillo de Qasr 
Kharana y Castillo de Qusayr Amra en 
Castillos del Desierto; Iglesia de San Jorge y 
Parque Arqueológico en Madaba; Recinto 
arqueológico en Betania; Museo del Mar 
Muerto y Complejo Panorama en Mar Muerto, 
Fuente de Moisés y Museo de Petra en Petra, 
Recinto arqueológico en Petra; Centro de 
Visitantes, 4X4 por el desierto y paseo en 
camello en Wadi Rum, Pirámides de Keops, 
Kefren y Micerinos; Museo Egipcio, Ciudadela, 
Mezquita de Alabastro, Iglesia colgante Barrio 
Copto en El Cairo.

• Vuelos incluidos: Amman - Cairo en clase 
turista con traslados hasta y desde el aero-
puerto

• 11 Almuerzo o Cenas incluidos en: Nazaret, 
Nazaret, Ajlun, Madaba, Complejo Panorama, 
Mar Muerto, Dana, Petra, Petra, Wadi Rum, 
Cairo.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Incluye traslado de llegada. Incluye traslado 

de salida.
• Excursión: Valle de los Reyes, Colosos de 

Memnon; en Luxor, Espectáculo de Luz y 
Sonido de las Pirámides de Giza en El Cairo.

• Barco: Típico barco de vela faluca y danzas 
típicas tradicionales en Aswan.

• Entradas: Templos de Luxor y Karnak en 
Luxor, Necropolis de Thebas, Valle de los 
Reyes, Colosos de Memnon, Templo de la 
Reina Hatshepsut, Medinet Habu; en Luxor, 
Templo de Horus en Edfu, Templo de Kom 
Ombo en Kom Ombo, Cantera de granito Rojo, 
Obelisco Inacabado, Presa de Aswan en 
Aswan.

• Vuelos Incluidos: Cairo - Luxor, Aswan – Cairo 
en clase turista con traslados hasta y desde 
el aeropuerto

• 08 Almuerzo o Cenas incluidos en: Luxor, 
Luxor, Luxor, Esna, Kom Ombo, Aswan, Aswan, 
Aswan.

10 MIE. Mar Muerto- Cueva de Lot- Dana – 
Shobak - Petra.-

Emocionante etapa por el interior de Jordania. 
Nuestra carretera sigue el Mar Muerto. Conocemos 
la CUEVA DE LOT, descubierta en 1991, con su anti-
gua iglesia bizantina del siglo VI. Tras ello subimos 
las montañas. DANA, pequeño pueblo pintoresco 
de casas de piedra sobre un inmenso acantilado. 
Almuerzo incluido. Continuamos por la ruta del rey 
hacia SHOBAK, donde fotografiamos (exterior 
solamente) el gran castillo de los cruzados. 
Continuación a WADI MUSA (localidad creada 
alrededor de Petra), conoceremos el MANANTIAL 
DE MOISES, donde supuestamente Moisés golpeo 
la roca con su vara y el agua salió a borbotones y el 
Museo de Petra, excelente muestra que nos permi-
te entender la historia de los Nabateos y conocer 
magnificas piezas encontradas en la zona. Cena 
incluida y alojamiento. Los viajeros que lo deseen 
podrán ir en su tiempo libre a un antiguo baño 
turco o conocer el espectáculo de luz y sonido en 
Petra.

11 JUE. Petra- Wadi Rum.-
Hoy tenemos el día más emocionante del viaje : A 
primera hora visitamos el impresionante recinto 
arqueológico de PETRA, accederemos a través del 
estrecho cañón y descubriremos los templos y 
tumbas excavados en los acantilados en esta ciu-
dad fundada 300 años antes de Cristo. Tras el 
almuerzo (incluido) salimos hacia el impresionan-
te desierto de WADI RUM, en el centro de visitantes 
tomamos vehículos todo terreno para conocer 
algunos de los paisajes más impactantes, paramos 
en el pueblo de Rum donde conocemos las ruinas 
del templo Nabateo. Incluimos un paseo de unos 
45 minutos en camello por el desierto. También 
conoceremos el Cañón Khazali, en este espectacu-
lar lugar veremos los grabados que nos muestran 
el origen de la lengua árabe. Cena incluida y aloja-
miento en un campamento del desierto. 

12 VIE. Wadi Rum- Aqaba.-
Tras el desayuno salimos a AQABA. Nos encontra-
mos en la segunda ciudad Jordana, ciudad moder-
na, comercial y portuaria. Tarde libre para disfru-
tar del hotel-resort y las cálidas aguas del mar 
rojo!.

13 SAB. Aqaba –Amman - El Cairo.-
Tras el desayuno saldremos por “la carretera del 
desierto” hacia el aeropuerto de AMMAN. Tomamos 
vuelo (incluido) de poco mas de una hora hacia 
Egipto.  Llegada a EL CAIRO, tramites fronterizos y 
traslado al hotel. Tiempo libre.    
Nota: Dependiendo del número de viajeros, el viaje 
de Aqaba a el aeropuerto de Amman  podrá reali-
zarse en autocar de servicio regular VIP. 

14 DOM. El Cairo.-
Visita de día completo en la que incluimos las 
famosas pirámides de Keops, Kefren y Micerinos 
(entrada al interior de las pirámides no incluida), 
así como la impresionante Esfinge esculpida en 
roca. Visita del Museo Egipcio con su arte milena-
rio y donde se guarda el tesoro de la tumba de 
Tutankhamon. Almuerzo incluido. Tambien se 
incluye la Ciudadela de Saladino y la Mezquita de 
Alabastro. Daremos un paseo por el barrio copto 
donde conocemos la iglesia colgante construida 
por encima de una fortaleza romana.

15 LUN. El Cairo.-
Traslado al aeropuerto de El Cairo y Fin de nues-
tros servicios.

(Opc. 2) Israel, Jordania y Joya del Nilo Egipcio
Dias 1 - 14 como en Opc. 1
15 LUN. El Cairo - Luxor.-
Desayuno. Traslado al aeropuerto desde su hotel 
para salir en vuelo de línea regular (aéreo incluido) 
con destino a LUXOR. Llegada y traslado al barco, 
trámites de embarque y acomodación. Pensión 
completa a bordo. Visita del impresionante con-
junto de templos de Luxor y Karnark. Alojamiento 
a bordo.

16 MAR. Luxor-Esna.-
Hoy admirarán la Necrópolis de Tebas, visitando el 
famoso VALLE DE LOS REYES donde se encuentran 
escondidas las tumbas de los principales faraones. 
Entre estas tumbas, compuestas por varias habi-
taciones y corredores que conducen a las corres-
pondientes cámaras de enterramiento, se encuen-
tran entre otras las de Ramses III, Seti I y Amenhotep 
II. Se visitarán además los Colosos del Memnon, 
dos impresionantes estatuas de Amenofis II así 
como el Templo de la Reina Hatshepsut  (Deir el 
Bahari) y el Templo de Medinet Habu. Este día 
podremos disfrutar de la belleza del paisaje de las 
orillas del Nilo. Podrá realizar distintas actividades 
en barco y por la noche disfrutar de la música en la 
discoteca. Navegación a ESNA. Pensión completa 
a bordo.

17 MIE. Esna-Edfu-Kom Ombo-Aswan.-
Llegada a EDFU y visita del Templo de Horus (Dios 
representado por un halcón), fue en el pasado 
cubierto parcialmente por el limo durante las 
inundaciones periódicas del Nilo. Una vez finaliza-
dos los trabajos de rescate y restauración, nos 
encontramos con uno de los templos más bellos de 
la época ptolomeica en un estado de conservación 
excepcional. Navegación a KOM OMBO. Visita del 
Templo de Kom Ombo, único templo dedicado a 
dos dioses, Sobek y Haroesis, en donde se encuen-
tra un Nilométro (antiguo sistema de medición del 
nivel del río Nilo) y un cocodrilo momificado. Por la 
noche se disfrutará de la fiesta de las chilabas, 
traje típico del lugar (en ruta puede adquirir a 
módico precio en los mercados del lugar las chila-
bas) Alojamiento a bordo. Navegación a Aswan. 
Pensión completa a bordo. 

18 JUE. Aswan.-
Llegada a Aswan. Posibilidad de realizar opcional-
mente la visita a Abu Simbel (visita NO incluida en 
su programa), situada a doscientos ochenta kiló-
metros de Aswan y visita de los templos tallados 
en la acantilado occidental del desierto por 
Ramses II en el siglo XII antes de Cristo, con esta-
tuas de 20 metros de altura, dedicado al dios Amon 
Ra, y el Templo de Nefertari, dedicado a la diosa 
Hathor. Visita de la cantera de Granito Rojo donde 
se encuentra el famoso Obelisco Inacabado de 41 
metros de altura. Conoceremos también la presa 
de Aswan, una de las mayores presas del mundo, 
creando el lago Nasser con una longitud de más de 
500 km. Por la tarde paseo en “faluca”, típicos bar-
cos de vela de la zona, hacia la isla de Kitchener 
donde se encuentra el Jardín Botánico. Pensión 
completa a bordo. Alojamiento a bordo.

19 VIE. Aswan-El Cairo.-
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
avión con destino a El Cairo (aéreo incluido). 
Llegada al aeropuerto de EL CAIRO y traslado al 
hotel. Por la noche visita del espectáculo Luz y 
Sonido en las Pirámides de Giza. 

20 SAB. El Cairo.-
Traslado al aeropuerto de El Cairo y Fin de nuestros 
servicios. 

Israel, Jordania y el Cairo
Israel, Jordania y Joya del Nilo Egipcio 

Templo de la Reina Hatshepsut 

egipto - giza  
fotografía:  lourdes reyeS
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DESDE 2300$-DÍAS 12/17

PRECIOS POR PERSONA

HOTELES PREVISTOS

FECHAS DE SALIDA

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Jerusalén, Jordania Inolvidable y el Cairo 
Maravillas de Oriente Medio 

opción 1

opción 2

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su página 
web “Mi Viaje”.

ASWAN

(Opc. 1) Jerusalén, Jordania Inolvidable y el Cairo

01 JUE. Jerusalem.-
Llegada al aeropuerto, asistencia y traslado al 
hotel. Alojamiento. 

02 VIE. Jerusalem -Belem - Jerusalem.-
Desayuno. Salida hacia el Santuario del Libro en 
el Museo de Israel, donde están expuestos los 
Manuscritos del Mar Muerto, y donde se encuen-
tra la Maqueta de Jerusalén en tiempos de 
Jesús. Visita del barrio de Ain Karen donde se 
encuentra la Iglesia de la Natividad de San 
Juan Bautista, y visita de Yad Vashem, Museo y 
Memorial del Holocausto. Por la tarde visita de 
BELEM, donde, entrando por la puerta de 
Humildad a la Iglesia de la Natividad, veremos 
la Gruta del Pesebre, la Estrella de 14 puntas 
(Lugar del nacimiento de Jesús), la Basílic 
Regreso al hotel. Alojamiento

03 SAB. Jerusalem.-
Desayuno. Salida hacia la Ciudad Antigua, visita 
del Muro de las Lamentaciones. A continuación 
realizaremos a pie la Vía Dolorosa para llegar al 
Gólgota, lugar de la crucifixión de Jesús y al Santo 
Sepulcro. Visita del Monte Sion donde se encuen-
tran la Tumba del Rey David, el Cenáculo (lugar de 
la última cena “La Eucaristía” y “Pentecostés”) y la 
Abadía de la Dormición – Asunción de María. 
Seguiremos hacia el Monte de los Olivos, para 
apreciar una magnifica vista de la ciudad. 
Finalmente visitaremos el Jardín de Getsemaní y la 
Basílica de la Agonía. Alojamiento.

04 DOM. Jerusalem - Ajlun – Jerash – Amman.-
Desayuno.  Salida temprano hacia la frontera de 
Israel con Jordania. Llegada al Puente Sheik 
Hussein donde realizaremos los tramites fronteri-
zos y de visado. Bienvenidos a Jordania! Conocemos 
la FORTALEZA DE AJLUN, potente castillo del siglo 
XII. En esta zona conviven desde siempre musul-
manes y cristianos ortodoxos, visitaremos la anti-
gua IGLESIA DE SAN SERGIO. ¿Oramos todos por la 
paz? Almuerzo incluido.  Continuamos a JERASH, y 
visita de su impresionante recinto arqueológico 
romano. Continuamos a AMMAN. Llegada y aloja-
miento.

NOTA: La frontera de Sheik Hussein, debe realizarse 
en un bus especialmente dedicado a ese efecto. Este 
autobús tiene un costo de alrededor de $ 3 por per-
sona y debe ser abonado directamente por los pro-
pios pasajeros.    

TASAS: Cada país aplica una tasa de entrada y sali-
da que el pasajero deberá abonar directamente en 
destino. De forma orientativa, éstas son las tarifas 
de las tasas / visados (precios sujetos a modifica-
ción sin previo aviso) que pueden ser aplicadas: 
Israel: 32 $ (Tasa de salida hacia Jordania); Jordania: 
40 dinares/ 60 $ (visado Frontera Sheik Hussein). 

05 LUN. Amman – Castillos del desierto- 
Madaba- Monte Nebo- Amman.-

Saldremos hacia los CASTILLOS DEL DESIERTO, 
construidos entre los siglos VII y VIII . Conoceremos 
QASR KHARANA, con su imponente estructura de 
muros gruesos y QUSAYR AMRA, Patrimonio de la 
Humanidad, destaca por sus notables frescos en 
las paredes de sus muros.  Tras ello viajamos a 

MADABA, almuerzo incluido. Conoceremos el 
Parque Arqueológico de Madaba, atravesado por 
una antigua calzada romana y la Iglesia de San 
Jorge, con su fantástico mosaico del siglo VI que 
representa el mapa más antiguo conocido de Tierra 
Santa. Continuamos a MONTE NEBO, lugar donde 
Moisés se detuvo a contemplar la tierra prometida. 
Regreso a Amman. Llegada y tiempo libre.

06 MAR. Amman- Betania – Complejo 
Panorama- Mar Muerto.-

Salimos hacia BETANIA, a orillas del Río Jordán, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco, es el lugar donde Juan Bautista bautizó a 
Jesús. Tras ello incluiremos la visita del MUSEO DEL 
MAR MUERTO, en un impresionante complejo 
panorámico, almuerzo incluido. Llegada a nuestro 
hotel en el MAR MUERTO, no deje de darse un baño 
en el mar más salado y a menor altura de la tierra. 
Cena incluida y alojamiento.  

07 MIE. Mar Muerto- Cueva de Lot- Dana – 
Shobak - Petra.-

Emocionante etapa por el interior de Jordania. 
Nuestra carretera sigue el Mar Muerto. Conocemos 
la CUEVA DE LOT, descubierta en 1991, con su anti-
gua iglesia bizantina del siglo VI. Tras ello subimos 
las montañas. DANA, pequeño pueblo pintoresco 
de casas de piedra sobre un inmenso acantilado. 
Almuerzo incluido. Continuamos por la ruta del rey 
hacia SHOBAK, donde fotografiamos (exterior 
solamente) el gran castillo de los cruzados. 
Continuación a WADI MUSA (localidad creada alre-
dedor de Petra), conoceremos el MANANTIAL DE 
MOISES, donde supuestamente Moisés golpeo la 
roca con su vara y el agua salió a borbotones y el 
Museo de Petra, excelente muestra que nos permi-
te entender la historia de los Nabateos y conocer 
magnificas piezas encontradas en la zona. Cena 
incluida y alojamiento. Los viajeros que lo deseen 
podrán ir en su tiempo libre a un antiguo baño 
turco o conocer el espectáculo de luz y sonido en 
Petra.

08 JUE. Petra- Wadi Rum.-
Hoy tenemos el día más emocionante del viaje: A 
primera hora visitamos el impresionante recinto 
arqueológico de PETRA, accederemos a través del 
estrecho cañón y descubriremos los templos y tum-
bas excavados en los acantilados en esta ciudad 
fundada 300 años antes de Cristo. Tras el almuerzo 
(incluido) salimos hacia el impresionante desierto 
de WADI RUM, en el centro de visitantes tomamos 
vehículos todo terreno para conocer algunos de los 
paisajes más impactantes, paramos en el pueblo de 
Rum donde conocemos las ruinas del templo 
Nabateo. Incluimos un paseo de unos 45 minutos 
en camello por el desierto. También conoceremos 
el Cañón Khazali, en este espectacular lugar vere-
mos los grabados que nos muestran el origen de la 
lengua árabe. Cena incluida y alojamiento en un 
campamento del desierto. 

09 VIE. Wadi Rum- Aqaba.-
Tras el desayuno salimos a AQABA. Nos encontra-
mos en la segunda ciudad Jordana, ciudad moder-
na, comercial y portuaria. Tarde libre para disfrutar 
del hotel-resort y las cálidas aguas del mar rojo!.

10 SAB. Aqaba –Amman - Cairo.-
Tras el desayuno saldremos por “la carretera del 
desierto” hacia el aeropuerto de AMMAN. Tomamos 

Novedad

NOTAS IMPORTANTES
Este circuito podrá hacerse con guías bilin-
gües español/inglés. Según número total de 
viajeros inscritos se realizará en uno o dos 
idiomas (siempre en español, en ocasiones 
también en inglés).

En Israel y Jordania cada país aplica una 
tasa de entrada y salida que el pasajero 
deberá abonar directamente a la llegada / 
salida del país y que NO están incluidas en el 
precio del paquete. Tendremos que cambiar 
de bus y de guía en la frontera. Los guías no 
pueden acompañar a los grupos en los trámi-
tes fronterizos, no obstante, darán la mayor 
información posible de los requisitos a reali-
zar. Las demoras en el cruce de las fronteras 
pueden llevar varias horas. 

El peso de las maletas en los vuelos domésti-
cos de Egipto son hasta 23 Kg por persona.
No están incluidas las propinas en el crucero 
por el Nilo. Se estima unos 40 USA por persona 
aproximadamente.

Opción 1
ID: 21027    DBL INDIV
T.Alt $ 2420 3150
T. Med $ 2355 3085
T.Baj $ 2300 3030
*T.Ext $ 2515 3245
Opción 2
ID: 21036    DBL INDIV
T.Alt $ 3470 4535
T. Med $ 3316 4381
T.Baj $ 3170 4235
*T.Ext $ 3632 4697

Jul.20: 02, 09, 16, 23, 30
Ago.20: 06, 13, 20, 27
Sep.20: 03, 10, 17, 24
Oct.20: 01*, 08*, 15, 22, 29
Nov.20: 05, 12, 19, 26
Dic.20: 03, 10, 17, 24, 31*
Ene.21: 07, 14, 21, 28
Feb.21: 04, 11, 18, 25
Mar.21: 04, 11*, 18*, 25*
Abr.21: 01, 08*, 15, 22, 29
May.21: 06, 13, 20, 27

Jun.21: 03, 10, 17, 24
Jul.21: 01, 08, 15, 22, 29
Ago.21: 05, 12, 19, 26
Sep.21: 02, 09, 23, 30*
Oct.21: 07*, 14, 21, 28
Nov.21: 04, 11, 18, 25
Dic.21: 02, 09, 16, 23, 30*
Ene.22: 06, 13, 20, 27
Feb.22: 03, 10, 17, 24
Mar.22: 03, 10*, 17*, 24*, 31*

Abr.20: 02*, 09, 16, 23, 30
May.20: 07, 14, 21, 28
Jun.20: 04, 11, 18, 25
Jul.20: 02, 09, 16, 23, 30
Ago.20: 06, 13, 20, 27
Sep.20: 03, 10, 17, 24
Oct.20: 01, 08, 15, 22, 29
Nov.20: 05, 12, 19, 26
Dic.20: 03, 10, 17*, 24*, 31

Ene.21: 07, 14, 21, 28

Feb.21: 04, 11, 18, 25
Mar.21: 04, 11*, 18*, 25*
Abr.21: 01*, 08
Sep.21: 30
Oct.21: 07
Dic.21: 02, 09, 16*, 23*, 30
Ene.22: 06, 13, 20, 27
Feb.22: 03, 10, 17

(Opc. 1)

(Opc. 2 = Opc. 1 con las siguientes diferencias)
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EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo: 

Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje y desayu-
no tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada. Incluye tras-
lado de salida.

• Excursión: Belem en Jerusalem, 4X4 por el 
desierto y paseo en camello en Wadi Rum.

• Visita Panorámica en: Jerusalem, El 
Cairo.

• Entradas: Santuario del Libro, Museo del 
Holocausto en Jerusalem; Iglesia de la 
Natividad  en Belem, Iglesia del Santo 
Sepulcro, Tumba del Rey David, Cenáculo, 
Abadía de la Dormición en Jerusalem, 
Fortaleza e Iglesia de San Sergio en Ajlun; 
Sitio Arqueológico en Jerash; Castillo de 
Qasr Kharana y Castillo de Qusayr Amra 
en Castillos del Desierto; Iglesia de San 
Jorge y Parque Arqueológico en Madaba, 
Recinto arqueológico en Betania; Museo 
del Mar Muerto y Complejo Panorama en 
Mar Muerto; Fuente de Moisés y Museo de 
Petra en Petra, Recinto arqueológico en 
Petra; Centro de Visitantes, 4X4 por el 
desierto y paseo en camello en Wadi Rum; 
Pirámides de Keops, Kefren y Micerinos, 
Museo Egipcio, Ciudadela, Mezquita de 
Alabastro, Iglesia colgante Barrio Copto 
en El Cairo.

• Vuelos incluidos: Amman – Cairo en clase 
turista con traslados hasta y desde el 
aeropuerto

• 09 Almuerzo o Cenas incluidos en: Ajlun, 
Madaba, Complejo Panorama, Mar 
Muerto, Dana, Petra, Petra, Wadi Rum, 
Cairo.

• 
• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Incluye traslado de salida.
• Excursión: Valle de los Reyes, Colosos de 

Memnon; en Luxor, Espectáculo de Luz y 
Sonido de las Pirámides de Giza en El 
Cairo.

• Barco: Típico barco de vela faluca y dan-
zas típicas tradicionales en Aswan.

• Entradas: Templos de Luxor y Karnak en 
Luxor, Necropolis de Thebas, Valle de los 
Reyes, Colosos de Memnon, Templo de la 
Reina Hatshepsut, Medinet Habu; en 
Luxor, Templo de Horus en Edfu, Templo de 
Kom Ombo en Kom Ombo, Cantera de 
granito Rojo, Obelisco Inacabado, Presa 
de Aswan en Aswan.

• Vuelos Incluidos: Cairo - Luxor, Aswan – 
Cairo en clase turista con traslados hasta 
y desde el aeropuerto

• 08 Almuerzo o Cenas incluidos en: Luxor, 
Luxor, Luxor, Esna, Kom Ombo, Aswan, 
Aswan, Aswan.

vuelo (incluido) de poco más de una hora hacia 
Egipto.  Llegada a EL CAIRO, tramites fronterizos y 
traslado al hotel. Tiempo libre.    

Nota: Dependiendo del número de viajeros, el viaje 
de Aqaba a el aeropuerto de Amman  podrá realizar-
se en autocar de servicio regular VIP. 

11 DOM. El Cairo.-
Visita de día completo en la que incluimos las famo-
sas pirámides de Keops, Kefren y Micerinos (entra-
da al interior de las pirámides no incluida), así como 
la impresionante Esfinge esculpida en roca. Visita 
del Museo Egipcio con su arte milenario y donde se 
guarda el tesoro de la tumba de Tutankhamon. 
Almuerzo incluido. Tambien se incluye la Ciudadela 
de Saladino y la Mezquita de Alabastro. Daremos 
un paseo por el barrio copto donde conocemos la 
iglesia colgante construida por encima de una for-
taleza romana.

12 LUN. El Cairo.-
Tras el desayuno, traslado al aeropuerto. Fin de 
nuestros servicios.

(Opc. 2) Maravillas de Oriente Medio
Dias 1 - 11 como en Opc. 1
12 LUN. El Cairo - Luxor.-
Desayuno. Traslado al aeropuerto desde su hotel 
para salir en vuelo de línea regular (aéreo incluido) 
con destino a LUXOR. Llegada y traslado al barco, 
trámites de embarque y acomodación. Pensión 
completa a bordo. Visita del impresionante conjun-
to de templos de Luxor y Karnark. Alojamiento a 
bordo.

13 MAR. Luxor-Esna.-
Hoy admirarán la Necrópolis de Tebas, visitando el 
famoso VALLE DE LOS REYES donde se encuentran 
escondidas las tumbas de los principales faraones. 
Entre estas tumbas, compuestas por varias habita-
ciones y corredores que conducen a las correspon-
dientes cámaras de enterramiento, se encuentran 
entre otras las de Ramses III, Seti I y Amenhotep II. 
Se visitarán además los Colosos del Memnon, dos 
impresionantes estatuas de Amenofis II así como el 
Templo de la Reina Hatshepsut  (Deir el Bahari) y el 
Templo de Medinet Habu. Este día podremos disfru-
tar de la belleza del paisaje de las orillas del Nilo. 
Podrá realizar distintas actividades en barco y por 
la noche disfrutar de la música en la discoteca. 
Navegación a ESNA. Pensión completa a bordo.

14 MIE. Esna-Edfu-Kom Ombo-Aswan.-
Llegada a EDFU y visita del Templo de Horus (Dios 
representado por un halcón), fue en el pasado 
cubierto parcialmente por el limo durante las inun-
daciones periódicas del Nilo. Una vez finalizados los 
trabajos de rescate y restauración, nos encontra-
mos con uno de los templos más bellos de la época 
ptolomeica en un estado de conservación excep-
cional. Navegación a KOM OMBO. Visita del Templo 
de Kom Ombo, único templo dedicado a dos dioses, 
Sobek y Haroesis, en donde se encuentra un 
Nilométro (antiguo sistema de medición del nivel 
del río Nilo) y un cocodrilo momificado. Por la noche 

se disfrutará de la fiesta de las chilabas, traje típico 
del lugar (en ruta puede adquirir a módico precio en 
los mercados del lugar las chilabas) Alojamiento a 
bordo. Navegación a Aswan. Pensión completa a 
bordo. 

15 JUE. Aswan.-
Llegada a Aswan. Posibilidad de realizar opcional-
mente la visita a Abu Simbel (visita NO incluida en 
su programa), situada a doscientos ochenta kiló-
metros de Aswan y visita de los templos tallados en 
la acantilado occidental del desierto por Ramses II 
en el siglo XII antes de Cristo, con estatuas de 20 
metros de altura, dedicado al dios Amon Ra, y el 
Templo de Nefertari, dedicado a la diosa Hathor. 
Visita de la cantera de Granito Rojo donde se 
encuentra el famoso Obelisco Inacabado de 41 
metros de altura. Conoceremos también la presa de 
Aswan, una de las mayores presas del mundo, 
creando el lago Nasser con una longitud de más de 
500 km. Por la tarde paseo en “faluca”, típicos bar-
cos de vela de la zona, hacia la isla de Kitchener 
donde se encuentra el Jardín Botánico. Pensión 
completa a bordo. Alojamiento a bordo.

16 VIE. Aswan-El Cairo.-
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
avión con destino a El Cairo (aéreo incluido). 
Llegada al aeropuerto de EL CAIRO y traslado al 
hotel. Por la noche visita del espectáculo Luz y 
Sonido en las Pirámides de Giza. 

17 SAB. El Cairo.-
Tras el desayuno, traslado al aeropuerto. Fin de 
nuestros servicios. 

Jerusalén, Jordania Inolvidable y el Cairo 
Maravillas de Oriente Medio 

egipto - giza  
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DESDE 1620$-DÍAS 10/15

PRECIOS POR PERSONA

HOTELES PREVISTOS

FECHAS DE SALIDA

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Jordania Inolvidable y el Cairo  
Jordania y Egipto con Crucero por Nilo  

opción 1

opción 2

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su página 
web “Mi Viaje”.

Petra

(Opc. 1) Jordania Inolvidable y el Cairo
01 SAB. Amman.-
Llegada al aeropuerto de Amman.  Bienvenidos a 
Jordania!. Tramites fronterizos y traslado al hotel. 
Tiempo libre.

02 DOM. Amman - Ajlun – Jerash – Amman.-
Desayuno.   Viajamos hacia el norte de Jordania, 
entre montañas conocemos la FORTALEZA DE 
AJLUN, potente castillo del siglo XII. En esta zona 
conviven desde siempre musulmanes y cristianos 
ortodoxos, visitaremos la antigua IGLESIA DE SAN 
SERGIO. ¿oramos todos por la paz? Almuerzo 
incluido. Continuamos a JERASH, y visita de su 
impresionante recinto arqueológico romano. 
Regreso a AMMAN. Llegada y alojamiento.  

03 LUN. Amman – Castillos del desierto- 
Madaba- Monte Nebo- Amman.-

Saldremos hacia los CASTILLOS DEL DESIERTO, 
construidos entre los siglos VII y VIII . Conoceremos 
QASR KHARANA, con su imponente estructura de 
muros gruesos y QUSAYR AMRA, Patrimonio de la 
Humanidad, destaca por sus notables frescos en 
las paredes de sus muros.  Tras ello viajamos a 
MADABA, almuerzo incluido. Conoceremos el 
Parque Arqueológico de Madaba, atravesado por 
una antigua calzada romana y la Iglesia de San 
Jorge, con su fantástico mosaico del siglo VI que 
representa el mapa más antiguo conocido de Tierra 
Santa. Continuamos a MONTE NEBO, lugar donde 
Moisés se detuvo a contemplar la tierra prometida. 
Regreso a Amman. Llegada y tiempo libre.

04 MAR. Amman- Betania – Complejo 
Panorama- Mar Muerto.-

Salimos hacia BETANIA, a orillas del Río Jordán, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco, es el lugar donde Juan Bautista bautizó a 
Jesús. Tras ello incluiremos la visita del MUSEO DEL 
MAR MUERTO, en un impresionante complejo 
panorámico, almuerzo incluido. Llegada a nuestro 
hotel en el MAR MUERTO, no deje de darse un baño 
en el mar más salado y a menor altura de la tierra. 
Cena incluida y alojamiento.  

05 MIE. Mar Muerto- Cueva de Lot- Dana – 
Shobak - Petra.-

Emocionante etapa por el interior de Jordania. 
Nuestra carretera sigue el Mar Muerto. Conocemos 
la CUEVA DE LOT, descubierta en 1991, con su anti-
gua iglesia bizantina del siglo VI. Tras ello subimos 
las montañas. DANA, pequeño pueblo pintoresco 
de casas de piedra sobre un inmenso acantilado. 

Almuerzo incluido. Continuamos por la ruta del rey 
hacia SHOBAK, donde fotografiamos (exterior 
solamente) el gran castillo de los cruzados. 
Continuación a WADI MUSA (localidad creada alre-
dedor de Petra), conoceremos el MANANTIAL DE 
MOISES, donde supuestamente Moisés golpeo la 
roca con su vara y el agua salió a borbotones y el 
Museo de Petra, excelente muestra que nos permi-
te entender la historia de los Nabateos y conocer 
magnificas piezas encontradas en la zona. Cena 
incluida y alojamiento. Los viajeros que lo deseen 
podrán ir en su tiempo libre a un antiguo baño 
turco o conocer el espectáculo de luz y sonido en 
Petra.

06 JUE. Petra- Wadi Rum.-
Hoy tenemos el día mas emocionante del viaje : A 
primera hora visitamos el impresionante recinto 
arqueológico de PETRA, accederemos a través del 
estrecho cañón y descubriremos los templos y tum-
bas excavados en los acantilados en esta ciudad 
fundada 300 años antes de Cristo. Tras el almuerzo 
(incluido) salimos hacia el impresionante desierto 
de WADI RUM, en el centro de visitantes tomamos 
vehículos todo terreno para conocer algunos de los 
paisajes mas impactantes, paramos en el pueblo de 
Rum donde conocemos las ruinas del templo 
Nabateo. Incluimos un paseo de unos 45 minutos 
en camello por el desierto. También conoceremos 
el Cañón Khazali, en este espectacular lugar vere-
mos los grabados que nos muestran el origen de la 
lengua árabe. Cena incluida y alojamiento en un 
campamento del desierto. 

07 VIE. Wadi Rum- Aqaba.-
Tras el desayuno salimos a AQABA. Nos encontra-
mos en la segunda ciudad jordana, ciudad moder-
na, comercial y portuaria. Tarde libre para disfrutar 
del hotel-resort y las cálidas aguas del mar rojo!.

08 SAB. Aqaba –Amman - Cairo.-
Tras el desayuno saldremos por “la carretera del 
desierto” hacia el aeropuerto de AMMAN. Tomamos 
vuelo (incluido) de poco mas de una hora hacia 
Egipto.  Llegada a EL CAIRO, tramites fronterizos y 
traslado al hotel. Tiempo libre.    

Nota: Dependiendo del número de viajeros, el viaje 
de Aqaba a el aeropuerto de Amman  podrá realizar-
se en autocar de servicio regular VIP. 

09 DOM. El Cairo.-
Visita de día completo en la que incluimos las 
famosas pirámides de Keops, Kefren y Micerinos 

Novedad

NOTAS IMPORTANTES
Este circuito podrá hacerse con guías bilin-
gües español/inglés. Según número total de 
viajeros inscritos se realizará en uno o dos 
idiomas (siempre en español, en ocasiones 
también en inglés).

En Israel y Jordania cada país aplica una 
tasa de entrada y salida que el pasajero 
deberá abonar directamente a la llegada / 
salida del país y que NO están incluidas en el 
precio del paquete. Tendremos que cambiar 
de bus y de guía en la frontera. Los guías no 
pueden acompañar a los grupos en los trámi-
tes fronterizos, no obstante, darán la mayor 
información posible de los requisitos a reali-
zar. Las demoras en el cruce de las fronteras 
pueden llevar varias horas. 

El peso de las maletas en los vuelos domésti-
cos de Egipto son hasta 23 Kg por persona.
No están incluidas las propinas en el crucero 
por el Nilo. Se estima unos 40 USA por persona 
aproximadamente.

Opción 1
ID: 21029     DBL INDIV
T.Alt $ 1729 2179
T. Med $ 1675 2125
T.Baj $ 1620 2070
Opción 2
ID: 21030     DBL INDIV
T.Alt $ 2736 3521
T. Med $ 2582 3367
T.Baj $ 2490 3275
*T.Ext $ 2913 3698

Jul.20: 04, 11, 18, 25
Ago.20: 01, 08, 15, 22, 29
Sep.20: 05, 12, 19, 26
Oct.20: 03, 10, 17, 24, 31
Nov.20: 07, 14, 21, 28
Dic.20: 05, 12, 19, 26
Ene.21: 02, 09, 16, 23, 30
Feb.21: 06, 13, 20, 27

Mar.21: 06, 13, 20, 27

Abr.21: 03, 10, 17, 24
May.21: 01, 08, 15, 22, 29

Jun.21: 05, 12, 19, 26
Jul.21: 03, 10, 17, 24, 31
Ago.21: 07, 14, 21, 28
Sep.21: 04, 11, 18, 25
Oct.21: 02, 09, 16, 23, 30
Nov.21: 06, 13, 20, 27
Dic.21: 04, 11, 18, 25

Ene.22: 01, 08, 15, 22, 29
Feb.22: 05, 12, 19, 26
Mar.22: 05, 12, 19, 26

Jul.20: 04, 11, 18, 25
Ago.20: 01, 08, 15, 22, 29
Sep.20: 05, 12, 19, 26
Oct.20: 03, 10, 17, 24, 31
Nov.20: 07, 14, 21, 28
Dic.20: 05, 12, 19*, 26
Ene.21: 02, 09, 16, 23, 30
Feb.21: 06, 13, 20, 27
Mar.21: 06, 13*, 20*, 27*
Abr.21 :  03*, 10, 17, 24
May.21 :  01, 08, 15, 22, 29

Jun.21 :  05, 12, 19, 26
Jul.21 :  03, 10, 17, 24, 31
Ago.21 :  07, 14, 21, 28
Set.21 :  04, 11, 18, 25 
Oct.21 :  02, 09, 16, 23, 30 
Nov.21 :  06, 13, 20, 27
Dic.21 :  04, 11, 18*, 25 
Ene.22 :  01, 08, 15, 22, 29
Feb.22 :  05, 12, 19, 26 
Mar.22 :  05, 12*, 19*, 26*

(Opc. 1)

(Opc. 2)
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EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo: 

Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje y desayu-
no tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada. Incluye tras-
lado de salida.

• Excursión: 4X4 por el desierto y paseo en 
camello en Wadi Rum.

• Visita Panorámica en:  El Cairo.
• Entradas: Fortaleza e Iglesia de San 

Sergio en Ajlun; Sitio Arqueológico en 
Jerash; Castillo de Qasr Kharana y Castillo 
de Qusayr Amra en Castillos del Desierto;, 
Iglesia de San Jorge y Parque Arqueológico 
en Madaba, Recinto arqueológico; en 
Betania, Museo del Mar Muerto y Complejo 
Panorama; en Mar Muerto, Fuente de 
Moisés y Museo de Petra en Petra, Recinto 
arqueológico en Petra, Centro de 
Visitantes, 4X4 por el desierto y paseo en 
camello en Wadi Rum, Pirámides de 
Keops, Kefren y Micerinos; Museo Egipcio, 
Ciudadela, Mezquita de Alabastro, Iglesia 
colgante Barrio Copto en El Cairo.

• Vuelos incluidos: Amman – Cairo en clase 
turista con traslados hasta y desde el 
aeropuerto

• 09 Almuerzo o Cenas incluidos en: Ajlun, 
Madaba, Complejo Panorama, Mar 
Muerto, Dana, Petra, Petra, Wadi Rum, 
Cairo.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Incluye traslado de salida.
• Excursión: Valle de los Reyes, Colosos de 

Memnon; en Luxor, Espectáculo de Luz y 
Sonido de las Pirámides de Giza en El 
Cairo.

• Barco: Típico barco de vela faluca y dan-
zas típicas tradicionales en Aswan.

• Entradas: Templos de Luxor y Karnak en 
Luxor, Necropolis de Thebes, Valle de los 
Reyes, Colosos de Memnon, Templo de la 
Reina Hatshepsut, Medinet Habu; en 
Luxor, Templo de Horus en Edfu, Templo de 
Kom Ombo en Kom Ombo, Cantera de 
granito Rojo, Obelisco Inacabado, Presa 
de Aswan en Aswan.

• Vuelos Incluidos: Cairo - Luxor, Aswan – 
Cairo en clase turista con traslados hasta 
y desde el aeropuerto

• 08 Almuerzo o Cenas incluidos en: Luxor, 
Luxor, Luxor, Esna, Kom Ombo, Aswan, 
Aswan, Aswan

(entrada al interior de las pirámides no incluida), así 
como la impresionante Esfinge esculpida en roca. 
Visita del Museo Egipcio con su arte milenario y 
donde se guarda el tesoro de la tumba de 
Tutankhamon. Almuerzo incluido. Tambien se 
incluye la Ciudadela de Saladino y la Mezquita de 
Alabastro. Daremos un paseo por el barrio copto 
donde conocemos la iglesia colgante construida 
por encima de una fortaleza romana.

10 LUN. El Cairo.-
Tras el desayuno, traslado al aeropuerto. Fin de 
nuestros servicios.

(Opc. 2) Jordania y Egipto con Crucero por Nilo
Dias 1 - 9 como en Opc. 1
10 LUN. El Cairo - Luxor.-
Desayuno. Traslado al aeropuerto desde su hotel 
para salir en vuelo de línea  regular (aéreo incluido) 
con destino a LUXOR. Llegada y traslado al barco, 
trámites de embarque y acomodación. Pensión 
completa a bordo. Visita del impresionante conjun-
to  templos de Luxor y Karnark. Alojamiento a 
bordo.

11 MAR. Luxor-Esna.-
Hoy admirarán la Necrópolis de Tebas, visitando el 
famoso VALLE DE LOS REYES donde se encuentran 
escondidas las tumbas de los principales faraones. 
Entre estas tumbas, compuestas por varias habita-
ciones y corredores que conducen a las correspon-
dientes cámaras de enterramiento, se encuentran 
entre otras las de Ramses III, Seti I y Amenhotep II. 
Se visitarán además los Colosos del Memnon, dos 
impresionantes estatuas de Amenofis II así como el 
Templo de la Reina Hatshepsut  (Deir el Bahari) y el 
Templo de Medinet Habu. Este día podremos disfru-
tar de la belleza del paisaje de las orillas del Nilo. 
Podrá realizar distintas actividades en barco y por 
la noche disfrutar de la música en la discoteca. 
Navegación a ESNA. Pensión completa a bordo.

12 MIE. Esna-Edfu-Kom Ombo-Aswan.-
Llegada a EDFU y visita del Templo de Horus (Dios 
representado por un halcón), fue en el pasado 
cubierto parcialmente por el limo durante las inun-
daciones periódicas del Nilo. Una vez finalizados los 
trabajos de rescate y restauración, nos encontra-
mos con uno de los templos más bellos de la época 
ptolomeica en un estado de conservación excep-
cional. Navegación a KOM OMBO. Visita del Templo 
de Kom Ombo, único templo dedicado a dos dioses, 
Sobek y Haroesis, en donde se encuentra un 
Nilométro (antiguo sistema de medición del nivel 
del río Nilo) y un cocodrilo momificado. Por la noche 
se disfrutará de la fiesta de las chilabas, traje típico 
del lugar (en ruta puede adquirir a módico precio en 
los mercados del lugar las chilabas) Alojamiento a 
bordo. Navegación a Aswan. Pensión completa a 
bordo. 

13 JUE. Aswan.-
Llegada a Aswan. Posibilidad de realizar opcional-
mente la visita a Abu Simbel (visita NO incluida en 
su programa), situada a doscientos ochenta kiló-
metros de Aswan y visita de los templos tallados en 
la acantilado occidental del desierto por Ramses II 
en el siglo XII antes de Cristo, con estatuas de 20 
metros de altura, dedicado al dios Amon Ra, y el 
Templo de Nefertari, dedicado a la diosa Hathor. 
Visita de la cantera de Granito Rojo donde se 
encuentra el famoso Obelisco Inacabado de 41 
metros de altura. Conoceremos también la presa de 
Aswan, una de las mayores presas del mundo, 
creando el lago Nasser con una longitud de más de 
500 km. Por la tarde paseo en “faluca”, típicos bar-
cos de vela de la zona, hacia la isla de Kitchener 
donde se encuentra el Jardín Botánico. Pensión 
completa a bordo. Alojamiento a bordo.

14 VIE. Aswan-El Cairo.-
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
avión con destino a El Cairo (aéreo incluido). 
Llegada al aeropuerto de EL CAIRO y traslado al 
hotel. Por la noche visita del espectáculo Luz y 
Sonido en las Pirámides de Giza. 

15 SAB. El Cairo.-
Tras el desayuno, traslado al aeropuerto. Fin de 
nuestros servicios. 

Jordania Inolvidable y el Cairo  
Jordania y Egipto con Crucero por Nilo  

Wadi rum

egipto - giza  
fotografía:  lourdes reyeS
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DESDE 2120$-DÍAS 12/17

PRECIOS POR PERSONA

HOTELES PREVISTOS

FECHAS DE SALIDA

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Jerusalén Clásico, Jordania y el Cairo   
Contrastes de Jerusalén, Jordania y Egipto   

opción 1

opción 2

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su página 
web “Mi Viaje”.

Monasterio santa catalina a los pies del monte sinai

(Opc. 1) Jerusalén Clásico, Jordania y el Cairo
01 JUE. Jerusalem.-
Llegada al aeropuerto, asistencia y traslado al 
hotel. Alojamiento. 

02 VIE. Jerusalem -Belem - Jerusalem.-
Desayuno. Salida hacia el Santuario del Libro en el 
Museo de Israel, donde están expuestos los 
Manuscritos del Mar Muerto, y donde se encuentra 
la Maqueta de Jerusalén en tiempos de Jesús. 
Visita del barrio de Ain Karen donde se encuentra 
la Iglesia de la Natividad de San Juan Bautista, y 
visita de Yad Vashem, Museo y Memorial del 
Holocausto. Por la tarde visita de BELEM, donde, 
entrando por la puerta de Humildad a la Iglesia de 
la Natividad, veremos la Gruta del Pesebre, la 
Estrella de 14 puntas (Lugar del nacimiento de 
Jesús), la Basílica de Santa Catarina y la Gruta de 
San Jerónimo. Regreso al hotel. Alojamiento

03 SAB. Jerusalem.-
Desayuno. Salida hacia la Ciudad Antigua, visita 
del Muro de las Lamentaciones. A continuación 
realizaremos a pie la Vía Dolorosa para llegar al 
Gólgota, lugar de la crucifixión de Jesús y al Santo 
Sepulcro. Visita del Monte Sion donde se encuen-
tran la Tumba del Rey David, el Cenáculo (lugar de 
la última cena “La Eucaristía” y “Pentecostés”) y la 
Abadía de la Dormición – Asunción de María. 
Seguiremos hacia el Monte de los Olivos, para 
apreciar una magnifica vista de la ciudad. 
Finalmente visitaremos el Jardín de Getsemaní y la 
Basílica de la Agonía. Alojamiento.

04 DOM. Jerusalem - Ajlun – Jerash – Amman.-
Desayuno.  Salida temprano hacia la frontera de 
Israel con Jordania. Llegada al Puente Sheik 
Hussein donde realizaremos los tramites fronteri-
zos y de visado. Bienvenidos a Jordania! Conocemos 
la FORTALEZA DE AJLUN, potente castillo del siglo 
XII. En esta zona conviven desde siempre musul-
manes y cristianos ortodoxos, visitaremos la anti-
gua IGLESIA DE SAN SERGIO. ¿Oramos todos por la 
paz? Almuerzo incluido.  Continuamos a JERASH, y 
visita de su impresionante recinto arqueológico 
romano. Continuamos a AMMAN. Llegada y aloja-
miento.
NOTA: La frontera de Sheik Hussein, debe realizarse 
en un bus especialmente dedicado a ese efecto. Este 
autobús tiene un costo de alrededor de $ 3 por per-
sona y debe ser abonado directamente por los pro-
pios pasajeros.    

TASAS: Cada país aplica una tasa de entrada y sali-
da que el pasajero deberá abonar directamente en 
destino. De forma orientativa, éstas son las tarifas 
de las tasas / visados (precios sujetos a modifica-
ción sin previo aviso) que pueden ser aplicadas: 
Israel: 32 $ (Tasa de salida hacia Jordania); Jordania: 
40 dinares/ 60 $ (visado Frontera Sheik Hussein). 

05 LUN. Amman – Castillos del desierto- 
Madaba- Monte Nebo- Amman.-

Saldremos hacia los CASTILLOS DEL DESIERTO, 
construidos entre los siglos VII y VIII . Conoceremos 
QASR KHARANA, con su imponente estructura de 
muros gruesos y QUSAYR AMRA, Patrimonio de la 
Humanidad, destaca por sus notables frescos en 
las paredes de sus muros.  Tras ello viajamos a 
MADABA, almuerzo incluido. Conoceremos el 
Parque Arqueológico de Madaba, atravesado por 
una antigua calzada romana y la Iglesia de San 
Jorge, con su fantástico mosaico del siglo VI que 
representa el mapa más antiguo conocido de Tierra 
Santa. Continuamos a MONTE NEBO, lugar donde 
Moisés se detuvo a contemplar la tierra prometida. 
Regreso a Amman. Llegada y tiempo libre.

06 MAR. Amman- Betania – Complejo 
Panorama- Mar Muerto.-

Salimos hacia BETANIA, a orillas del Río Jordán, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco, es el lugar donde Juan Bautista bautizó a 
Jesús. Tras ello incluiremos la visita del MUSEO DEL 
MAR MUERTO, en un impresionante complejo 
panorámico, almuerzo incluido. Llegada a nuestro 
hotel en el MAR MUERTO, no deje de darse un baño 
en el mar más salado y a menor altura de la tierra. 
Cena incluida y alojamiento.  

07 MIE. Mar Muerto- Cueva de Lot- Dana – 
Shobak - Petra.-

Emocionante etapa por el interior de Jordania. 
Nuestra carretera sigue el Mar Muerto. Conocemos 
la CUEVA DE LOT, descubierta en 1991, con su anti-
gua iglesia bizantina del siglo VI. Tras ello subimos 
las montañas. DANA, pequeño pueblo pintoresco 
de casas de piedra sobre un inmenso acantilado. 
Almuerzo incluido. Continuamos por la ruta del rey 
hacia SHOBAK, donde fotografiamos (exterior 
solamente) el gran castillo de los cruzados. 
Continuación a WADI MUSA (localidad creada alre-
dedor de Petra), conoceremos el MANANTIAL DE 
MOISES, donde supuestamente Moisés golpeo la 
roca con su vara y el agua salió a borbotones y el 
Museo de Petra, excelente muestra que nos permi-
te entender la historia de los Nabateos y conocer 
magnificas piezas encontradas en la zona. Cena 
incluida y alojamiento. Los viajeros que lo deseen 
podrán ir en su tiempo libre a un antiguo baño 
turco o conocer el espectáculo de luz y sonido en 
Petra.

08 JUE. Petra- Wadi Rum.-
Hoy tenemos el día mas emocionante del viaje : A 
primera hora visitamos el impresionante recinto 
arqueológico de PETRA, accederemos a través del 
estrecho cañón y descubriremos los templos y tum-
bas excavados en los acantilados en esta ciudad 
fundada 300 años antes de Cristo. Tras el almuerzo 
(incluido) salimos hacia el impresionante desierto 
de WADI RUM, en el centro de visitantes tomamos 
vehículos todo terreno para conocer algunos de los 

Novedad

NOTAS IMPORTANTES
Este circuito podrá hacerse con guías bilin-
gües español/inglés. Según número total de 
viajeros inscritos se realizará en uno o dos 
idiomas (siempre en español, en ocasiones 
también en inglés).

En Israel, Jordania y Egipto cada país aplica 
una tasa de entrada y salida que el pasajero 
deberá abonar directamente a la llegada / 
salida del país y que NO están incluidas en el 
precio del paquete. Tendremos que cambiar 
de bus y de guía en la frontera. Los guías no 
pueden acompañar a los grupos en los trámi-
tes fronterizos, no obstante, darán la mayor 
información posible de los requisitos a reali-
zar. Las demoras en el cruce de las fronteras 
pueden llevar varias horas. 

El peso de las maletas en los vuelos domésti-
cos de Egipto son hasta 23 Kg por persona.

No están incluidas las propinas en el crucero 
por el Nilo. Se estima unos 40 USA por persona 
aproximadamente.

Opción 1
ID: 21025      DBL INDIV
T.Alt $ 2240 2950
T. Med $ 2175 2885
T.Baj $ 2120 2830
*T.Ext $ 2335 3045

Opción 2
ID: 21003      DBL INDIV
T.Alt $ 3290 4330
T. Med $ 3136 4176
T.Baj $ 2990 4030
*T.Ext $ 3452 4492

Jul.20: 02, 09, 16, 23, 30
Ago.20: 06, 13, 20, 27
Sep.20: 03, 10, 17, 24
Oct.20: 01*, 08, 15, 22, 29
Nov.20: 05, 12, 19, 26
Dic.20: 03, 10, 17, 24*, 31
Ene.21: 07, 14, 21, 28
Feb.21: 04, 11, 18, 25
Mar.21: 04, 11*, 18*, 25
Abr.21: 01, 08*, 15, 22, 29
May.21: 06, 13, 20, 27

Jun.21: 03, 10, 17, 24
Jul.21: 01, 08, 15, 22, 29
Ago.21: 05, 12, 19, 26
Sep.21: 02, 09, 23, 30*

Oct.21: 07, 14, 21, 28
Nov.21: 04, 11, 18, 25
Dic.21: 02, 09, 16, 23*, 30
Ene.22: 06, 13, 20, 27
Feb.22: 03, 10, 17, 24
Mar.22: 03, 10*, 17*, 24, 31

Jul.20: 02, 09, 16, 23, 30
Ago.20: 06, 13, 20, 27
Sep.20: 03, 10, 17, 24
Oct.20: 01, 08, 15, 22, 29
Nov.20: 05, 12, 19, 26
Dic.20: 03, 10, 17*, 24*, 31
Ene.21: 07, 14, 21, 28
Feb.21: 04, 11, 18, 25
Mar.21: 04, 11*, 18*, 25

Abr.21: 01*, 08
Sep.21: 30
Oct.21: 07, 28
Nov.21: 18, 25
Dic.21: 02, 09, 16*, 30
Ene.22: 06, 13, 20, 27
Feb.22: 03, 10, 17
Mar.22: 03

(Opc. 1)

(Opc. 2 = Opc. 1 con las siguientes diferencias)
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EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo: 

Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje y desayu-
no tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada. Incluye tras-
lado de salida.

• Excursión: Belem en Jerusalem, 4X4 por el 
desierto y paseo en camello en Wadi Rum.

• Visita Panorámica en: Jerusalem.
• Entradas: Santuario del Libro, Museo del 

Holocausto en Jerusalem; Iglesia de la 
Natividad  en Belem, Iglesia del Santo 
Sepulcro, Tumba del Rey David, Cenáculo, 
Abadía de la Dormición en Jerusalem, 
Fortaleza e Iglesia de San Sergio en Ajlun; 
Sitio Arqueológico en Jerash; Castillo de 
Qasr Kharana y Castillo de Qusayr Amra 
en Castillos del Desierto; Iglesia de San 
Jorge y Parque Arqueológico en Madaba, 
Recinto arqueológico en Betania, Museo 
del Mar Muerto y Complejo Panorama en 
Mar Muerto, Fuente de Moisés y Museo de 
Petra en Petra, Recinto arqueológico en 
Petra; Centro de Visitantes, 4X4 por el 
desierto y paseo en camello en Wadi Rum; 
Monasterio de Santa Catalina en Santa 
Catalina; Pozo de Moisés; Pirámides de 
Keops, Kefren y Micerinos; Museo Egipcio, 
Ciudadela, Mezquita de Alabastro, Iglesia 
colgante Barrio Copto en El Cairo.

• 11 Almuerzo o Cenas incluidos en: Ajlun, 
Madaba, Complejo Panorama, Mar 
Muerto, Dana, Petra, Petra, Wadi Rum, 
Santa Catalina, Pozos de Moisés, Cairo

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Incluye traslado de salida.
• Excursión: Valle de los Reyes, Colosos de 

Memnon; en Luxor, Espectáculo de Luz y 
Sonido de las Pirámides de Giza en El 
Cairo.

• Barco: Típico barco de vela faluca y dan-
zas típicas tradicionales en Aswan.

• Entradas: Templos de Luxor y Karnak en 
Luxor, Necropolis de Tebas, Valle de los 
Reyes, Colosos de Memnon, Templo de la 
Reina Hatshepsut, Medinet Habu; en 
Luxor, Templo de Horus en Edfu, Templo de 
Kom Ombo en Kom Ombo, Cantera de 
granito Rojo, Obelisco Inacabado, Presa 
de Aswan en Aswan.

• Vuelos Incluidos: Cairo - Luxor, Aswan – 
Cairo en clase turista con traslados hasta 
y desde el aeropuerto

• 08 Almuerzo o Cenas incluidos en: Luxor, 
Luxor, Luxor, Esna, Kom Ombo, Aswan, 
Aswan, Aswan.

paisajes mas impactantes, paramos en el pueblo de 
Rum donde conocemos las ruinas del templo 
Nabateo. Incluimos un paseo de unos 45 minutos 
en camello por el desierto. También conoceremos el 
Cañón Khazali, en este espectacular lugar veremos 
los grabados que nos muestran el origen de la len-
gua árabe. Cena incluida y alojamiento en un cam-
pamento del desierto. 

09 VIE. Wadi Rum- Aqaba- Eilat – Santa 
Catalina.-

Tras el desayuno salimos a AQABA,   la segunda ciu-
dad Jordana, a orillas del Mar Rojo. Un paseo por el 
centro antes de seguir hacia la frontera de ISRAEL, 
EILAT, llegada a esta moderna y turística ciudad 
con sus excelentes playas. Un tiempo de relax para 
almorzar y pasear ¿se anima a bañarse? Antes de 
continuar hacia la frontera de EGIPTO. Paso al 
Sinai, en nuestra ruta fotografiamos la isla del 
faraón con la potente fortaleza de Saladino. 
Continuación hacia SANTA CATALINA -Llegada, 
cena incluida y alojamiento.
NOTA: En el paso entre Jordania a Israel y de Israel a 
Egipto deben abonarse, por parte del viajero, unas 
tasas de entrada/salida en los diferentes países. 
Jordania: 15 $ (tasas de salida), Israel: 32 $ (tasa de 
salida), Egipto: 45 $ (visado de entrada, que en reali-
dad son 25$ de visado + 20$ gastos de tramitación)  

10 SAB. Santa Catalina- Pozos de Moises – Cairo.-
A los pies del Monte Sinaí conocemos el impresio-
nante Monasterio amurallado de SANTA CATALINA, 
aquí según la tradición Moisés vio “la zarza que 
ardía sin consumirse”, el monasterio es un lugar 
sagrado para judíos, cristianos y musulmanes, per-
tenece a la iglesia ortodoxa y es Patrimonio de la 
Humanidad. Continuamos posteriormente a través 
del desierto del Sinai, pintorescos paisajes. 
Almuerzo en ruta incluido. Parada en los POZOS DE 
MOISES, lugar bíblico con aspecto de pequeño 
oasis. Saldremos del Sinaí por el túnel bajo el canal 
de SUEZ. CAIRO, llegada al final de la tarde. 
Alojamiento.  

11 DOM. El Cairo.-
Visita de día completo en la que incluimos las famo-
sas pirámides de Keops, Kefren y Micerinos (entra-
da al interior de las pirámides no incluida), así como 
la impresionante Esfinge esculpida en roca. Visita 
del Museo Egipcio con su arte milenario y donde se 
guarda el tesoro de la tumba de Tutankhamon. 
Almuerzo incluido. Tambien se incluye la Ciudadela 
de Saladino y la Mezquita de Alabastro. Daremos 
un paseo por el barrio copto donde conocemos la 
iglesia colgante construida por encima de una for-
taleza romana.

12 LUN. El Cairo.-
Traslado al aeropuerto de El Cairo y Fin de nuestros 
servicios.

(Opc. 2) Contrastes de Jerusalén, Jordania y Egipto
Dias 1 - 11 como en Opc. 1
12 LUN. El Cairo - Luxor.-
Desayuno. Traslado al aeropuerto desde su hotel 
para salir en vuelo de línea regular (aéreo incluido) 
con destino a LUXOR. Llegada y traslado al barco, 
trámites de embarque y acomodación. Pensión 
completa a bordo. Visita del impresionante conjun-
to de templos de Luxor y Karnark. Alojamiento a 

bordo.

13 MAR. Luxor-Esna.-
Hoy admirarán la Necrópolis de Tebas, visitando el 
famoso VALLE DE LOS REYES donde se encuentran 
escondidas las tumbas de los principales faraones. 
Entre estas tumbas, compuestas por varias habita-
ciones y corredores que conducen a las correspon-
dientes cámaras de enterramiento, se encuentran 
entre otras las de Ramses III, Seti I y Amenhotep II. 
Se visitarán además los Colosos del Memnon, dos 
impresionantes estatuas de Amenofis II así como el 
Templo de la Reina Hatshepsut  (Deir el Bahari) y el 
Templo de Medinet Habu. Este día podremos disfru-
tar de la belleza del paisaje de las orillas del Nilo. 
Podrá realizar distintas actividades en barco y por 
la noche disfrutar de la música en la discoteca. 
Navegación a ESNA. Pensión completa a bordo.

14 MIE. Esna-Edfu-Kom Ombo-Aswan.-
Llegada a EDFU y visita del Templo de Horus (Dios 
representado por un halcón), fue en el pasado 
cubierto parcialmente por el limo durante las inun-
daciones periódicas del Nilo. Una vez finalizados los 
trabajos de rescate y restauración, nos encontra-
mos con uno de los templos más bellos de la época 
ptolomeica en un estado de conservación excep-
cional. Navegación a KOM OMBO. Visita del Templo 
de Kom Ombo, único templo dedicado a dos dioses, 
Sobek y Haroesis, en donde se encuentra un 
Nilométro (antiguo sistema de medición del nivel 
del río Nilo) y un cocodrilo momificado. Por la noche 
se disfrutará de la fiesta de las chilabas, traje típico 
del lugar (en ruta puede adquirir a módico precio en 
los mercados del lugar las chilabas) Alojamiento a 
bordo. Navegación a Aswan. Pensión completa a 
bordo. 

15 JUE. Aswan.-
Llegada a Aswan. Posibilidad de realizar opcional-
mente la visita a Abu Simbel (visita NO incluida en 
su programa), situada a doscientos ochenta kiló-
metros de Aswan y visita de los templos tallados en 
la acantilado occidental del desierto por Ramses II 
en el siglo XII antes de Cristo, con estatuas de 20 
metros de altura, dedicado al dios Amon Ra, y el 
Templo de Nefertari, dedicado a la diosa Hathor. 
Visita de la cantera de Granito Rojo donde se 
encuentra el famoso Obelisco Inacabado de 41 
metros de altura. Conoceremos también la presa de 
Aswan, una de las mayores presas del mundo, 
creando el lago Nasser con una longitud de más de 
500 km. Por la tarde paseo en “faluca”, típicos bar-
cos de vela de la zona, hacia la isla de Kitchener 
donde se encuentra el Jardín Botánico. Pensión 
completa a bordo. Alojamiento a bordo.

16 VIE. Aswan-El Cairo.-
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
avión con destino a El Cairo (aéreo incluido). 
Llegada al aeropuerto de EL CAIRO y traslado al 
hotel. Por la noche visita del espectáculo Luz y 
Sonido en las Pirámides de Giza. 

17 SAB. El Cairo.-
Tras el desayuno, traslado al aeropuerto. Fin de 
nuestros servicios. 

Jerusalén Clásico, Jordania y el Cairo   
Contrastes de Jerusalén, Jordania y Egipto   

Betania. lugar donde Juan Bautista bautizó a Jesús
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DESDE 1480$-DÍAS 10/15
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O N L I N E

Luces de Jordania y el Cairo    
Luces de Jordania y Egipto con Crucero por NIlo 

opción 1

opción 2

Aswan

(Opc. 1) Luces de Jordania y el Cairo
01 SAB. Amman.-
Llegada al aeropuerto de Amman.  Bienvenidos a 
Jordania!. Tramites fronterizos y traslado al hotel. 
Tiempo libre.

02 DOM. Amman - Ajlun – Jerash – Amman.-
Desayuno.   Viajamos hacia el norte de Jordania, 
entre montañas conocemos la FORTALEZA DE 
AJLUN, potente castillo del siglo XII. En esta zona 
conviven desde siempre musulmanes y cristianos 
ortodoxos, visitaremos la antigua IGLESIA DE SAN 
SERGIO. ¿oramos todos por la paz? Almuerzo 
incluido. Continuamos a JERASH, y visita de su 
impresionante recinto arqueológico romano. 
Regreso a AMMAN. Llegada y alojamiento.  

03 LUN. Amman – Castillos del desierto- 
Madaba- Monte Nebo- Amman.-

Saldremos hacia los CASTILLOS DEL DESIERTO, 
construidos entre los siglos VII y VIII . Conoceremos 
QASR KHARANA, con su imponente estructura de 
muros gruesos y QUSAYR AMRA, Patrimonio de la 
Humanidad, destaca por sus notables frescos en 
las paredes de sus muros.  Tras ello viajamos a 
MADABA, almuerzo incluido. Conoceremos el 
Parque Arqueológico de Madaba, atravesado por 
una antigua calzada romana y la Iglesia de San 
Jorge, con su fantástico mosaico del siglo VI que 
representa el mapa más antiguo conocido de Tierra 
Santa. Continuamos a MONTE NEBO, lugar donde 
Moisés se detuvo a contemplar la tierra prometida. 
Regreso a Amman. Llegada y tiempo libre.

04 MAR. Amman- Betania – Complejo 
Panorama- Mar Muerto.-

Salimos hacia BETANIA, a orillas del Río Jordán, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco, es el lugar donde Juan Bautista bautizó a 
Jesús. Tras ello incluiremos la visita del MUSEO DEL 
MAR MUERTO, en un impresionante complejo 
panorámico, almuerzo incluido. Llegada a nuestro 
hotel en el MAR MUERTO, no deje de darse un baño 
en el mar más salado y a menor altura de la tierra. 
Cena incluida y alojamiento.  

05 MIE. Mar Muerto- Cueva de Lot- Dana – 
Shobak - Petra.-

Emocionante etapa por el interior de Jordania. 
Nuestra carretera sigue el Mar Muerto. Conocemos 
la CUEVA DE LOT, descubierta en 1991, con su anti-
gua iglesia bizantina del siglo VI. Tras ello subimos 
las montañas. DANA, pequeño pueblo pintoresco 
de casas de piedra sobre un inmenso acantilado. 
Almuerzo incluido. Continuamos por la ruta del rey 
hacia SHOBAK, donde fotografiamos (exterior 
solamente) el gran castillo de los cruzados. 
Continuación a WADI MUSA (localidad creada alre-
dedor de Petra), conoceremos el MANANTIAL DE 
MOISES, donde supuestamente Moisés golpeo la 
roca con su vara y el agua salió a borbotones y el 

Museo de Petra, excelente muestra que nos permi-
te entender la historia de los Nabateos y conocer 
magnificas piezas encontradas en la zona. Cena 
incluida y alojamiento. Los viajeros que lo deseen 
podrán ir en su tiempo libre a un antiguo baño 
turco o conocer el espectáculo de luz y sonido en 
Petra.

06 JUE. Petra- Wadi Rum.-
Hoy tenemos el día más emocionante del viaje : A 
primera hora visitamos el impresionante recinto 
arqueológico de PETRA, accederemos a través del 
estrecho cañón y descubriremos los templos y tum-
bas excavados en los acantilados en esta ciudad 
fundada 300 años antes de Cristo. Tras el almuerzo 
(incluido) salimos hacia el impresionante desierto 
de WADI RUM, en el centro de visitantes tomamos 
vehículos todo terreno para conocer algunos de los 
paisajes más impactantes, paramos en el pueblo de 
Rum donde conocemos las ruinas del templo 
Nabateo. Incluimos un paseo de unos 45 minutos 
en camello por el desierto. También conoceremos 
el Cañón Khazali, en este espectacular lugar vere-
mos los grabados que nos muestran el origen de la 
lengua árabe. Cena incluida y alojamiento en un 
campamento del desierto. 

07 VIE. Wadi Rum- Aqaba- Eilat – Santa 
Catalina.-

Tras el desayuno salimos a AQABA,   la segunda 
ciudad Jordana, a orillas del Mar Rojo. Un paseo 
por el centro antes de seguir hacia la frontera de 
ISRAEL, EILAT, llegada a esta moderna y turística 
ciudad con sus excelentes playas. Un tiempo de 
relax para almorzar y pasear ¿se anima a bañarse? 
Antes de continuar hacia la frontera de EGIPTO. 
Paso al Sinai, en nuestra ruta fotografiamos la isla 
del faraón con la potente fortaleza de Saladino. 
Continuación hacia SANTA CATALINA -Llegada, 
cena incluida y alojamiento.
NOTA: En el paso entre Jordania a Israel y de Israel a 
Egipto deben abonarse, por parte del viajero, unas 
tasas de entrada/salida en los diferentes países. 
Jordania: 15 $ (tasas de salida), Israel: 32 $ (tasa de 
salida), Egipto: 45 $ (visado de entrada, que en rea-
lidad son 25$ de visado + 20$ gastos de tramitación)  

08 SAB. Santa Catalina- Pozos de Moises – 
Cairo.-

A los pies del Monte Sinaí conocemos el impresio-
nante Monasterio amurallado de SANTA CATALINA, 
aquí según la tradición Moisés vio “la zarza que 
ardía sin consumirse”, el monasterio es un lugar 
sagrado para judíos, cristianos y musulmanes, per-
tenece a la iglesia ortodoxa y es Patrimonio de la 
Humanidad. Continuamos posteriormente a través 
del desierto del Sinai, pintorescos paisajes. 
Almuerzo en ruta incluido. Parada en los POZOS DE 
MOISES, lugar bíblico con aspecto de pequeño 
oasis. Saldremos del Sinaí por el túnel bajo el canal 
de SUEZ. CAIRO, llegada al final de la tarde.- 
Alojamiento.  

Novedad

NOTAS IMPORTANTES
Este circuito podrá hacerse con guías bilin-
gües español/inglés. Según número total de 
viajeros inscritos se realizará en uno o dos 
idiomas (siempre en español, en ocasiones 
también en inglés).

En Jordania y Egipto cada país aplica una 
tasa de entrada y salida que el pasajero debe-
rá abonar directamente a la llegada / salida 
del país y que NO están incluidas en el precio 
del paquete. Tendremos que cambiar de bus y 
de guía en la frontera. Los guías no pueden 
acompañar a los grupos en los trámites fron-
terizos, no obstante, darán la mayor informa-
ción posible de los requisitos a realizar. Las 
demoras en el cruce de las fronteras pueden 
llevar varias horas. 

El peso de las maletas en los vuelos domésti-
cos de Egipto son hasta 23 Kg por persona.

No están incluidas las propinas en el crucero 
por el Nilo. Se estima unos 40 USA por persona 
aproximadamente.
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Opción 1
ID: 21035       DBL INDIV
T.Alt $ 1589 2064
T. Med $ 1535 2010
T.Baj $ 1480 1955
Opción 2
ID: 21034       DBL INDIV
T.Alt $ 2596 3401
T. Med $ 2442 3247
T.Baj $ 2350 3155
*T.Ext $ 2773 3578

Jul.20: 04, 11, 18, 25
Ago.20: 01, 08, 15, 22, 29
Sep.20: 05, 12, 19, 26
Oct.20: 03, 10, 17, 24, 31
Nov.20: 07, 14, 21, 28
Dic.20: 05, 12, 19, 26
Ene.21: 02, 09, 16, 23, 30
Feb.21: 06, 13, 20, 27
Mar.21: 06, 13, 20, 27
Abr.21: 03, 10, 17, 24
May.21: 01, 08, 15, 22, 29

Jun.21: 05, 12, 19, 26
Jul.21: 03, 10, 17, 24, 31
Ago.21: 07, 14, 21, 28
Sep.21: 04, 11, 18, 25
Oct.21: 02, 09, 16, 23, 30
Nov.21: 06, 13, 20, 27
Dic.21: 04, 11, 18, 25

Ene.22: 01, 08, 15, 22, 29
Feb.22: 05, 12, 19, 26
Mar.22: 05, 12, 19, 26

Jul.20: 04, 11, 18, 25
Ago.20: 01, 08, 15, 22, 29
Sep.20: 05, 12, 19, 26
Oct.20: 03, 10, 17, 24, 31
Nov.20: 07, 14, 21, 28
Dic.20: 05, 12, 19*, 26
Ene.21: 02, 09, 16, 23, 30
Feb.21: 06, 13, 20, 27
Mar.21: 06, 13*, 20*, 27*
Abr.21 :  03*, 10, 17, 24
May.21 :  01, 08, 15, 22, 29

Jun.21 :  05, 12, 19, 26
Jul.21 :  03, 10, 17, 24, 31
Ago.21 :  07, 14, 21, 28
Sep.21 :  04, 11, 18, 25 
Oct.21 :  02, 09, 16, 23, 30 
Nov.21 :  06, 13, 20, 27
Dic.21 :  04, 11, 18*, 25
Ene.22 :  01, 08, 15, 22, 29
Feb.22 :  05, 12, 19, 26
Mar.22 :  05, 12*, 19*, 26* 

(Opc. 1)

(Opc. 2)
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EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo: 

Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje y desayu-
no tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada. Incluye tras-
lado de salida.

• Excursión:  4X4 por el desierto y paseo en 
camello en Wadi Rum.

• Visita Panorámica en:  El Cairo.
• Entradas: Fortaleza e Iglesia de San 

Sergio en Ajlun; Sitio Arqueológico en 
Jerash; Castillo de Qasr Kharana y Castillo 
de Qusayr Amra en Castillos del Desierto; 
Iglesia de San Jorge y Parque Arqueológico 
en Madaba; Recinto arqueológico en 
Betania; Museo del Mar Muerto y Complejo 
Panorama en Mar Muerto; Fuente de 
Moisés y Museo de Petra en Petra, Recinto 
arqueológico en Petra; Centro de 
Visitantes, 4X4 por el desierto y paseo en 
camello en Wadi Rum; Monasterio de 
Santa Catalina en Santa Catalina; Pozo de 
Moisés; Pirámides de Keops, Kefren y 
Micerinos, Museo Egipcio, Ciudadela, 
Mezquita de Alabastro, Iglesia colgante 
Barrio Copto en El Cairo.

• 11 Almuerzo o Cenas incluidos en: Ajlun, 
Madaba, Complejo Panorama, Mar 
Muerto, Dana, Petra, Petra, Wadi Rum, 
Santa Catalina, Pozos de Moisés, Cairo.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Incluye traslado de salida.
• Excursión: Valle de los Reyes, Colosos de 

Memnon; en Luxor, Espectáculo de Luz y 
Sonido de las Pirámides de Giza en El 
Cairo.

• Barco: Típico barco de vela faluca y dan-
zas típicas tradicionales en Aswan.

• Entradas: Templos de Luxor y Karnak en 
Luxor, Necropolis de Thebas, Valle de los 
Reyes, Colosos de Memnon, Templo de la 
Reina Hatshepsut, Medinet Habu; en 
Luxor, Templo de Horus en Edfu, Templo de 
Kom Ombo en Kom Ombo, Cantera de 
granito Rojo, Obelisco Inacabado, Presa 
de Aswan en Aswan.

• Vuelos Incluidos: Cairo - Luxor, Aswan – 
Cairo en clase turista con traslados hasta 
y desde el aeropuerto

• 08 Almuerzo o Cenas incluidos en: Luxor, 
Luxor, Luxor, Esna, Kom Ombo, Aswan, 
Aswan, Aswan.

09 DOM. El Cairo.-
Visita de día completo en la que incluimos las famo-
sas pirámides de Keops, Kefren y Micerinos (entra-
da al interior de las pirámides no incluida), así como 
la impresionante Esfinge esculpida en roca. Visita 
del Museo Egipcio con su arte milenario y donde se 
guarda el tesoro de la tumba de Tutankhamon. 
Almuerzo incluido. Tambien se incluye la Ciudadela 
de Saladino y la Mezquita de Alabastro. Daremos 
un paseo por el barrio copto donde conocemos la 
iglesia colgante construida por encima de una for-
taleza romana.

10 LUN. El Cairo.-
Tras el desayuno, traslado al aeropuerto. Fin de 
nuestros servicios.

(Opc. 2) Luces de Jordania y Egipto con Crucero por 
NIlo
Dias 1 - 9 como en Opc. 1
10 LUN. El Cairo - Luxor.-
Desayuno. Traslado al aeropuerto desde su hotel 
para salir en vuelo de línea regular (aéreo incluido) 
con destino a LUXOR. Llegada y traslado al barco, 
trámites de embarque y acomodación. Pensión 
completa a bordo. Visita del impresionante conjun-
to de templos de Luxor y Karnark. Alojamiento a 
bordo.

11 MAR. Luxor-Esna.-
Hoy admirarán la Necrópolis de Tebas, visitando el 
famoso VALLE DE LOS REYES donde se encuentran 
escondidas las tumbas de los principales faraones. 
Entre estas tumbas, compuestas por varias habita-
ciones y corredores que conducen a las correspon-
dientes cámaras de enterramiento, se encuentran 
entre otras las de Ramses III, Seti I y Amenhotep II. 
Se visitarán además los Colosos del Memnon, dos 
impresionantes estatuas de Amenofis II así como el 
Templo de la Reina Hatshepsut  (Deir el Bahari) y el 
Templo de Medinet Habu. Este día podremos disfru-
tar de la belleza del paisaje de las orillas del Nilo. 
Podrá realizar distintas actividades en barco y por 
la noche disfrutar de la música en la discoteca. 
Navegación a ESNA. Pensión completa a bordo.

12 MIE. Esna-Edfu-Kom Ombo-Aswan.-
Llegada a EDFU y visita del Templo de Horus (Dios 
representado por un halcón), fue en el pasado 
cubierto parcialmente por el limo durante las inun-
daciones periódicas del Nilo. Una vez finalizados los 
trabajos de rescate y restauración, nos encontramos 
con uno de los templos más bellos de la época ptolo-
meica en un estado de conservación excepcional. 
Navegación a KOM OMBO. Visita del Templo de Kom 
Ombo, único templo dedicado a dos dioses, Sobek y 
Haroesis, en donde se encuentra un Nilométro (anti-
guo sistema de medición del nivel del río Nilo) y un 
cocodrilo momificado. Por la noche se disfrutará de 
la fiesta de las chilabas, traje típico del lugar (en ruta 
puede adquirir a módico precio en los mercados del 
lugar las chilabas) Alojamiento a bordo. Navegación 
a Aswan. Pensión completa a bordo. 

13 JUE. Aswan.-
Llegada a Aswan. Posibilidad de realizar opcional-
mente la visita a Abu Simbel (visita NO incluida en 
su programa), situada a doscientos ochenta kiló-
metros de Aswan y visita de los templos tallados en 

la acantilado occidental del desierto por Ramses II 
en el siglo XII antes de Cristo, con estatuas de 20 
metros de altura, dedicado al dios Amon Ra, y el 
Templo de Nefertari, dedicado a la diosa Hathor. 
Visita de la cantera de Granito Rojo donde se 
encuentra el famoso Obelisco Inacabado de 41 
metros de altura. Conoceremos también la presa de 
Aswan, una de las mayores presas del mundo, 
creando el lago Nasser con una longitud de más de 
500 km. Por la tarde paseo en “faluca”, típicos bar-
cos de vela de la zona, hacia la isla de Kitchener 
donde se encuentra el Jardín Botánico. Pensión 
completa a bordo. Alojamiento a bordo.

14 VIE. Aswan-El Cairo.-
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
avión con destino a El Cairo (aéreo incluido). 
Llegada al aeropuerto de EL CAIRO y traslado al 
hotel. Por la noche visita del espectáculo Luz y 
Sonido en las Pirámides de Giza. 

15 SAB. El Cairo.-
Tras el desayuno, traslado al aeropuerto. Fin de 
nuestros servicios. 

KOMBO OMBO

espectáculo Luz y 
Sonido en las Pirámides de Giza. 

egipto - giza  
fotografía:  lourdes reyeS

HOTELES PREVISTOS
Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su página 
web “Mi Viaje”.
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O N L I N E

Sueño de Oriente Medio     
Leyenda de Israel, Jordania y Egipto 

opción 1

opción 2

israel

Sueños de Oriente Medio
01 LUN. Tel Aviv.-
Llegada al aeropuerto, asistencia y traslado al 
hotel. Alojamiento. 

02 MAR. Tel Aviv - Cesarea - Haifa -San Juan de 
Acre - Nazareth.-

Desayuno. Salida de la ciudad de Tel Aviv bordean-
do el Mar Mediterráneo hasta llegar a Yaffo, anti-
guo puerto de Israel, hoy barrio de artistas. Visita 
de la Iglesia de San Pedro. Continuación por la 
costa hacia CESAREA Marítima, antigua capital 
Romana, donde visitaremos su Teatro, la Muralla 
de la Fortaleza de los Cruzados y el Acueducto 
Romano. Seguiremos nuestro viaje hacia la ciudad 
de HAIFA, subiremos al Monte Carmelo, donde se 
encuentra la Gruta del Profeta Elías y contempla-
remos el Templo Bahai y sus Jardines Persas, y 
tendremos una vista panorámica de la ciudad y el 
puerto. Continuación a SAN JUAN DE ACRE, capital 
de los Cruzados, visitando las fortalezas medieva-
les. Llegada a NAZARETH. Cena incluida. 
Alojamiento. 

03 MIE. Nazareth - Monte del Precipicio- Monte 
Tabor- Cana de Galilea - Nazareth.-

Desayuno. Comenzaremos el día con la visita de 
Nazareth donde conoceremos la Iglesia de la 
Anunciación, la Carpintería de San José y la 
Fuente de la Virgen. Continuación hacia el Monte 
del Precipicio, desde donde podremos admirar una 
hermosa vista panorámica de Nazareth y sus alre-
dedores, proseguimos hacía el MONTE TABOR 
donde tuvo lugar la transfiguración de Jesús, fren-
te a Moisés y Elías. Regreso a Nazareth. Terminamos 
el dia con la visita de Cana de Galilea, donde tuvo 
lugar el primer milagro de Jesús. Cena Incluida. 
Alojamiento.

04 JUE. Nazareth - Monte Bienaventuranzas - 
Tabgha - Capernaúm - Río Jordán - 
Jerusalem.-

Desayuno. Comenzaremos el día con una travesía 
en barco por el Mar de Galilea. Más tarde, visitare-
mos el Monte de las Bienaventuranzas, donde tuvo 
lugar “El Sermón de la Montaña”, TABGHA, lugar de 
Multiplicación de los panes y los peces, y 
CAPERNAUM, donde se encuentra la casa de San 
Pedro y las ruinas de la antigua sinagoga. Por la 
tarde, salida hacia Jerusalem por el Valle del rio 
Jordán, bordeando el oasis de Jericó, donde disfru-
taremos de una panorámica del Monte de la 
Tentación y del Mar Muerto. Ascenso por el desierto 
de Judea y entrada a Jerusalén, ciudad mensajera 
de la paz, cuna de las tres grandes religiones mono-
teístas. Alojamiento.

05 VIE. Jerusalem -Belem - Jerusalem.-
Desayuno.Salida hacia el Santuario del Libro en 
el Museo de Israel, donde están expuestos los 
Manuscritos del Mar Muerto, y donde se encuen-
tra la Maqueta de Jerusalén en tiempos de 
Jesús. Visita del barrio de Ain Karen donde se 
encuentra la Iglesia de la Natividad de San 
Juan Bautista, y visita de Yad Vashem, Museo y 
Memorial del Holocausto. Por la tarde visita de 
BELEM, donde, entrando por la puerta de 
Humildad a la Iglesia de la Natividad, veremos 
la Gruta del Pesebre, la Estrella de 14 puntas 
(Lugar del nacimiento de Jesús), la Basílica de 

Santa Catarina y la Gruta de San Jerónimo. 
Regreso al hotel. Alojamiento

06 SAB. Jerusalem.-
Desayuno. Salida hacia la Ciudad Antigua, visita 
del Muro de las Lamentaciones. A continuación 
realizaremos a pie la Vía Dolorosa para llegar al 
Gólgota, lugar de la crucifixión de Jesús y al Santo 
Sepulcro. Visita del Monte Sion donde se encuen-
tran la Tumba del Rey David, el Cenáculo (lugar de 
la última cena “La Eucaristía” y “Pentecostés”) y la 
Abadía de la Dormición – Asunción de María. 
Seguiremos hacia el Monte de los Olivos, para 
apreciar una magnifica vista de la ciudad. 
Finalmente visitaremos el Jardín de Getsemaní y la 
Basílica de la Agonía. Alojamiento.

07 DOM. Jerusalem - Ajlun – Jerash – Amman.-
Desayuno.  Salida temprano hacia la frontera de 
Israel con Jordania. Llegada al Puente Sheik 
Hussein donde realizaremos los tramites fronteri-
zos y de visado. Bienvenidos a Jordania! Conocemos 
la FORTALEZA DE AJLUN, potente castillo del siglo 
XII. En esta zona conviven desde siempre musulma-
nes y cristianos ortodoxos, visitaremos la antigua 
IGLESIA DE SAN SERGIO. ¿Oramos todos por la paz? 
Almuerzo incluido.  Continuamos a JERASH, y visi-
ta de su impresionante recinto arqueológico roma-
no. Continuamos a AMMAN. Llegada y alojamiento.

NOTA: La frontera de Sheik Hussein, debe realizarse 
en un bus especialmente dedicado a ese efecto. Este 
autobús tiene un costo de alrededor de $ 3 por per-
sona y debe ser abonado directamente por los pro-
pios pasajeros.    

TASAS: Cada país aplica una tasa de entrada y sali-
da que el pasajero deberá abonar directamente en 
destino. De forma orientativa, éstas son las tarifas 
de las tasas / visados (precios sujetos a modifica-
ción sin previo aviso) que pueden ser aplicadas: 
Israel: 32 $ (Tasa de salida hacia Jordania); Jordania: 
40 dinares/ 60 $ (visado Frontera Sheik Hussein). 

08 LUN. Amman – Castillos del desierto- 
Madaba- Monte Nebo- Amman.-

Saldremos hacia los CASTILLOS DEL DESIERTO, 
construidos entre los siglos VII y VIII . Conoceremos 
QASR KHARANA, con su imponente estructura de 
muros gruesos y QUSAYR AMRA, Patrimonio de la 
Humanidad, destaca por sus notables frescos en 
las paredes de sus muros.  Tras ello viajamos a 
MADABA, almuerzo incluido. Conoceremos el 
Parque Arqueológico de Madaba, atravesado por 
una antigua calzada romana y la Iglesia de San 
Jorge, con su fantástico mosaico del siglo VI que 
representa el mapa más antiguo conocido de Tierra 
Santa. Continuamos a MONTE NEBO, lugar donde 
Moisés se detuvo a contemplar la tierra prometida. 
Regreso a Amman. Llegada y tiempo libre.

09 MAR. Amman- Betania – Complejo 
Panorama- Mar Muerto.-

Salimos hacia BETANIA, a orillas del Río Jordán, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco, es el lugar donde Juan Bautista bautizó a 
Jesús. Tras ello incluiremos la visita del MUSEO DEL 
MAR MUERTO, en un impresionante complejo 
panorámico, almuerzo incluido. Llegada a nuestro 

Novedad

NOTAS IMPORTANTES
Este circuito podrá hacerse con guías bilin-
gües español/inglés. Según número total de 
viajeros inscritos se realizará en uno o dos 
idiomas (siempre en español, en ocasiones 
también en inglés).

En Israel, Jordania y Egipto cada país aplica 
una tasa de entrada y salida que el pasajero 
deberá abonar directamente a la llegada / 
salida del país y que NO están incluidas en el 
precio del paquete. Tendremos que cambiar 
de bus y de guía en la frontera. Los guías no 
pueden acompañar a los grupos en los trámi-
tes fronterizos, no obstante, darán la mayor 
información posible de los requisitos a reali-
zar. Las demoras en el cruce de las fronteras 
pueden llevar varias horas. 

El peso de las maletas en los vuelos domésti-
cos de Egipto son hasta 23 Kg por persona.

No están incluidas las propinas en el crucero 
por el Nilo. Se estima unos 40 USA por persona 
aproximadamente.

Opción 2
ID: 21031        DBL INDIV
T.Alt $ 3578 4893
T. Med $ 3536 4851
T.Baj $ 3500 4815
*T.Ext $ 3640 4955

Opción 1
ID: 21039        DBL INDIV
T.Alt $ 2713 3693
T. Med $ 2671 3651
T.Baj $ 2635 3615
*T.Ext $ 2775 3755

Jul.20: 06, 13, 20, 27
Ago.20: 03, 10, 17, 24, 31
Sep.20: 07, 14, 21, 28*
Oct.20: 05, 12, 19, 26
Nov.20: 02, 09, 16, 23, 30
Dic.20: 07, 14, 21*, 28
Ene.21: 04, 11, 18, 25
Feb.21: 01, 08, 15, 22
Mar.21: 01, 08*, 15*, 22*, 29
Abr.21: 05*, 12, 19, 26
May.21: 03, 10, 17, 24, 31

Jun.21: 07, 14, 21, 28
Jul.21: 05, 12, 19, 26
Ago.21: 02, 09, 16, 23, 30
Sep.21: 06, 20, 27*

Oct.21: 04, 11, 18, 25
Nov.21: 01, 08, 15, 22, 29
Dic.21: 06, 13, 20*, 27
Ene.22: 03, 10, 17, 24, 31
Feb.22: 07, 14, 21, 28
Mar.22: 07*, 14*, 21*, 28

Jul.20: 06, 13, 20, 27
Ago.20: 03, 10, 17, 24, 31
Sep.20: 07, 14, 21, 28
Oct.20: 05, 12, 19, 26
Nov.20: 02, 09, 16, 23, 30
Dic.20: 07, 14*, 21*, 28
Ene.21: 04, 11, 18, 25
Feb.21: 01, 08, 15, 22
Mar.21: 01, 08*, 15*, 22*, 29*
Abr.21 :  05, 12, 19, 26
May.21 :  03, 10, 17, 24, 31

Jun.21 :  07, 14, 21, 28
Jul.21 :  05, 12, 19, 26
Ago.21 :  02, 09, 16, 23, 30
Set.21 :  06, 20, 27 
Oct.21 :  04, 11, 18, 25 
Nov.21 :  01, 08, 15, 22, 29
Dic.21 :  06, 13*, 20*, 27
Ene.22 :  03, 10, 17, 24, 31
Feb.22 :  07, 14, 21, 28 
Mar.22 :  07*, 14*, 21*, 28*

(Opc. 1)

(Opc. 2)
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EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo: 

Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje y desayu-
no tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada. Incluye tras-
lado de salida.

• Excursión: Monte Precipicio, Monte Tabor, 
Canaa de Galilea en Nazaret, Belem en 
Jerusalem, 4X4 por el desierto y paseo en 
camello en Wadi Rum.

• Barco: Paseo en barco Mar de Galilea.
• Visita Panorámica en: Nazaret, 

Jerusalem, El Cairo.
• Entradas: Iglesia de San Pedro en Yaffo 

en Tel Aviv; Recinto arqueológico en 
Cesarea; Fortaleza de los Cruzados en 
San Juan De Acre; Iglesia de la 
Anunciación, Carpintería de San José y 
Fuente de la Virgen en Nazaret; Iglesia 
Monte de las Bienaventuranzas; Tabgha; 
Casa de San Pedro y Ruinas de Antigua 
Sinagoga en Capernaum; Valle Rio 
Jordan; Santuario del Libro, Museo del 
Holocausto en Jerusalem; Iglesia de la 
Natividad  en Belem; Iglesia del Santo 
Sepulcro, Tumba del Rey David, Cenáculo, 
Abadía de la Dormición en Jerusalem; 
Fortaleza e Iglesia de San Sergio en Ajlun; 
Sitio Arqueológico en Jerash; Castillo de 
Qasr Kharana y Castillo de Qusayr Amra 
en Castillos del Desierto; Iglesia de San 
Jorge y Parque Arqueológico en Madaba; 
Recinto arqueológico en Betania; Museo 
del Mar Muerto y Complejo Panorama en 
Mar Muerto; Fuente de Moisés y Museo de 
Petra en Petra, Recinto arqueológico en 
Petra, Centro de Visitantes, 4X4 por el 
desierto y paseo en camello en Wadi 
Rum; Monasterio de Santa Catalina en 
Santa Catalina; Pozo de Moisés; 
Pirámides de Keops, Kefren y Micerinos, 
Museo Egipcio, Ciudadela, Mezquita de 
Alabastro, Iglesia colgante Barrio Copto 
en El Cairo.

• 13 Almuerzo o Cenas incluidos en: 
Nazaret, Nazaret, Ajlun, Madaba, 
Complejo Panorama, Mar Muerto, Dana, 
Petra, Petra, Wadi Rum, Santa Catalina, 
Pozos de Moisés, Cairo.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Incluye traslado de salida.
• Excursión: Valle de los Reyes, Colosos de 

Memnon; en Luxor, Espectáculo de Luz y 
Sonido de las Pirámides de Giza en El 
Cairo.

• Barco: Típico barco de vela faluca y dan-
zas típicas tradicionales en Aswan.

• Entradas: Templos de Luxor y Karnak en 
Luxor, Necropolis de Thebas, Valle de los 
Reyes, Colosos de Memnon, Templo de la 
Reina Hatshepsut, Medinet Habu; en 
Luxor, Templo de Horus en Edfu, Templo 
de Kom Ombo en Kom Ombo, Cantera de 
granito Rojo, Obelisco Inacabado, Presa 
de Aswan en Aswan.

• Vuelos Incluidos: Cairo - Luxor, Aswan – 
Cairo en clase turista con traslados hasta 
y desde el aeropuerto

• 08 Almuerzo o Cenas incluidos en: Luxor, 
Luxor, Luxor, Esna, Kom Ombo, Aswan, 
Aswan, Aswan.

hotel en el MAR MUERTO, no deje de darse un baño 
en el mar más salado y a menor altura de la tierra. 
Cena incluida y alojamiento.  

10 MIE. Mar Muerto- Cueva de Lot- Dana – 
Shobak - Petra.-

Emocionante etapa por el interior de Jordania. 
Nuestra carretera sigue el Mar Muerto. Conocemos 
la CUEVA DE LOT, descubierta en 1991, con su anti-
gua iglesia bizantina del siglo VI. Tras ello subimos 
las montañas. DANA, pequeño pueblo pintoresco de 
casas de piedra sobre un inmenso acantilado. 
Almuerzo incluido. Continuamos por la ruta del rey 
hacia SHOBAK, donde fotografiamos (exterior sola-
mente) el gran castillo de los cruzados. Continuación 
a WADI MUSA (localidad creada alrededor de Petra), 
conoceremos el MANANTIAL DE MOISES, donde 
supuestamente Moisés golpeo la roca con su vara y 
el agua salió a borbotones y el Museo de Petra, 
excelente muestra que nos permite entender la his-
toria de los Nabateos y conocer magnificas piezas 
encontradas en la zona. Cena incluida y alojamien-
to. Los viajeros que lo deseen podrán ir en su tiempo 
libre a un antiguo baño turco o conocer el espectá-
culo de luz y sonido en Petra.

11 JUE. Petra- Wadi Rum.-
Hoy tenemos el día más emocionante del viaje : A 
primera hora visitamos el impresionante recinto 
arqueológico de PETRA, accederemos a través del 
estrecho cañón y descubriremos los templos y tum-
bas excavados en los acantilados en esta ciudad 
fundada 300 años antes de Cristo. Tras el almuerzo 
(incluido) salimos hacia el impresionante desierto 
de WADI RUM, en el centro de visitantes tomamos 
vehículos todo terreno para conocer algunos de los 
paisajes más impactantes, paramos en el pueblo de 
Rum donde conocemos las ruinas del templo 
Nabateo. Incluimos un paseo de unos 45 minutos 
en camello por el desierto. También conoceremos el 
Cañón Khazali, en este espectacular lugar veremos 
los grabados que nos muestran el origen de la len-
gua árabe. Cena incluida y alojamiento en un cam-
pamento del desierto. 

12 VIE. Wadi Rum- Aqaba- Eilat – Santa 
Catalina.-

Tras el desayuno salimos a AQABA,   la segunda ciu-
dad Jordana, a orillas del Mar Rojo. Un paseo por el 
centro antes de seguir hacia la frontera de ISRAEL, 
EILAT, llegada a esta moderna y turística ciudad 
con sus excelentes playas. Un tiempo de relax para 
almorzar y pasear ¿se anima a bañarse? Antes de 
continuar hacia la frontera de EGIPTO. Paso al 
Sinai, en nuestra ruta fotografiamos la isla del 
faraón con la potente fortaleza de Saladino. 
Continuación hacia SANTA CATALINA -Llegada, 
cena incluida y alojamiento.

NOTA: En el paso entre Jordania a Israel y de Israel a 
Egipto deben abonarse, por parte del viajero, unas 
tasas de entrada/salida en los diferentes países. 
Jordania: 15 $ (tasas de salida), Israel: 32 $ (tasa de 
salida), Egipto: 45 $ (visado de entrada, que en reali-
dad son 25$ de visado + 20$ gastos de tramitación)  

13 SAB. Santa Catalina- Pozos de Moises – Cairo.-
A los pies del Monte Sinaí conocemos el impresio-
nante Monasterio amurallado de SANTA CATALINA, 
aquí según la tradición Moisés vio “la zarza que 
ardía sin consumirse”, el monasterio es un lugar 
sagrado para judíos, cristianos y musulmanes, per-
tenece a la iglesia ortodoxa y es Patrimonio de la 
Humanidad. Continuamos posteriormente a través 
del desierto del Sinai, pintorescos paisajes. 
Almuerzo en ruta incluido. Parada en los POZOS DE 
MOISES, lugar bíblico con aspecto de pequeño 

oasis. Saldremos del Sinaí por el túnel bajo el canal 
de SUEZ. CAIRO, llegada al final de la tarde. 
Alojamiento.  

14 DOM. El Cairo.-
Visita de día completo en la que incluimos las famo-
sas pirámides de Keops, Kefren y Micerinos (entra-
da al interior de las pirámides no incluida), así como 
la impresionante Esfinge esculpida en roca. Visita 
del Museo Egipcio con su arte milenario y donde se 
guarda el tesoro de la tumba de Tutankhamon. 
Almuerzo incluido. Tambien se incluye la Ciudadela 
de Saladino y la Mezquita de Alabastro. Daremos 
un paseo por el barrio copto donde conocemos la 
iglesia colgante construida por encima de una for-
taleza romana.

15 LUN. El Cairo.-
Tras el desayuno, traslado al aeropuerto. Fin de 
nuestros servicios.

(Opc. 2) Leyenda de Israel, Jordania y Egipto
Dias 1 - 14 como en Opc. 1
15 LUN. El Cairo - Luxor.-
Desayuno. Traslado al aeropuerto desde su hotel 
para salir en vuelo de línea regular (aéreo incluido) 
con destino a LUXOR. Llegada y traslado al barco, 
trámites de embarque y acomodación. Pensión 
completa a bordo. Visita del impresionante conjun-
to de templos de Luxor y Karnark. Alojamiento a 
bordo.

16 MAR. Luxor-Esna.-
Hoy admirarán la Necrópolis de Tebas, visitando el 
famoso VALLE DE LOS REYES donde se encuentran 
escondidas las tumbas de los principales faraones. 
Entre estas tumbas, compuestas por varias habita-
ciones y corredores que conducen a las correspon-
dientes cámaras de enterramiento, se encuentran 
entre otras las de Ramses III, Seti I y Amenhotep II. 
Se visitarán además los Colosos del Memnon, dos 
impresionantes estatuas de Amenofis II así como el 
Templo de la Reina Hatshepsut  (Deir el Bahari) y el 
Templo de Medinet Habu. Este día podremos disfru-
tar de la belleza del paisaje de las orillas del Nilo. 
Podrá realizar distintas actividades en barco y por 
la noche disfrutar de la música en la discoteca. 
Navegación a ESNA. Pensión completa a bordo.

17 MIE. Esna-Edfu-Kom Ombo-Aswan.-
Llegada a EDFU y visita del Templo de Horus (Dios 
representado por un halcón), fue en el pasado 
cubierto parcialmente por el limo durante las inun-
daciones periódicas del Nilo. Una vez finalizados los 
trabajos de rescate y restauración, nos encontra-
mos con uno de los templos más bellos de la época 
ptolomeica en un estado de conservación excep-
cional. Navegación a KOM OMBO. Visita del Templo 
de Kom Ombo, único templo dedicado a dos dioses, 
Sobek y Haroesis, en donde se encuentra un 
Nilométro (antiguo sistema de medición del nivel 
del río Nilo) y un cocodrilo momificado. Por la noche 
se disfrutará de la fiesta de las chilabas, traje típico 
del lugar (en ruta puede adquirir a módico precio en 
los mercados del lugar las chilabas) Alojamiento a 
bordo. Navegación a Aswan. Pensión completa a 
bordo. 

18 JUE. Aswan.-
Llegada a Aswan. Posibilidad de realizar opcional-
mente la visita a Abu Simbel (visita NO incluida en 
su programa), situada a doscientos ochenta kiló-
metros de Aswan y visita de los templos tallados en 
la acantilado occidental del desierto por Ramses II 
en el siglo XII antes de Cristo, con estatuas de 20 
metros de altura, dedicado al dios Amon Ra, y el 
Templo de Nefertari, dedicado a la diosa Hathor. 

egipto - giza  
fotografía:  lourdes reyeS

valle de los reyes, luxor

Visita de la cantera de Granito Rojo donde se 
encuentra el famoso Obelisco Inacabado de 
41 metros de altura. Conoceremos también la 
presa de Aswan, una de las mayores presas 
del mundo, creando el lago Nasser con una 
longitud de más de 500 km. Por la tarde 
paseo en “faluca”, típicos barcos de vela de la 
zona, hacia la isla de Kitchener donde se 
encuentra el Jardín Botánico. Pensión com-
pleta a bordo. Alojamiento a bordo.

19 VIE. Aswan-El Cairo.-
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar el avión con destino a El Cairo (aéreo 
incluido). Llegada al aeropuerto de EL CAIRO 
y traslado al hotel. Por la noche visita del 
espectáculo Luz y Sonido en las Pirámides de 
Giza. 

20 SAB. El Cairo.-
Tras el desayuno, traslado al aeropuerto. Fin 
de nuestros servicios. 

HOTELES PREVISTOS
Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su página 
web “Mi Viaje”.
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01 LUN / MIE. El Cairo.-
Llegada al aeropuerto de El Cairo, donde nues-
tro personal le estará esperando para trasladar-
le a su hotel. Tiempo libre en la capital de Egipto, 
la ciudad más grande de África. Alojamiento.

02 MAR / JUE. El Cairo.-
Desayuno. Visita de día completo en la que 
incluimos las famosas pirámides de Keops, 
Kefren y Micerinos (entrada al interior de las 
pirámides no incluida), así como la impresionan-
te Esfinge esculpida en roca, visita al instituto 
del papiro en donde se mostrará la forma de 
realización artesanal de los Papiros. Almuerzo 
incluido. Visita del Museo Egipcio con su arte 
milenario y donde se guarda el tesoro de la 
tumba de Tutankhamon. También se incluye la 
Ciudadela de Saladino y la Mezquita de 
Alabastro. Recomendamos una visita nocturna 
al Bazar Khan el Khal Ili.Por la noche visita del 
espectaculo de luz y sonido en las piramides de 
Giza . Alojamiento 

03 MIE / VIE. El Cairo - Aswan.-
Traslado al aeropuerto a primera hora de la 
mañana para salir en vuelo de línea regular 
(aéreo incluido) con destino a ASWAN. Llegada y 
traslado al barco, tramites de embarque y aco-
modación. En Aswan se visitará la Cantera de 
Granito Rojo, donde se encuentra el famoso 
Obelisco Inacabado. Observaremos el ingenioso 
procedimiento utilizado por los antiguos egip-
cios para la extracción de los bloques de granito. 
Conoceremos también la Alta presa de Aswan, 
enorme obra de ingeniería que retiene las aguas 
del Nilo. Por último, disfrutaremos de un paseo 
en faluca por el río, típicas embarcaciones de 
pescadores. Pensión Completa a bordo. 
Alojamiento a bordo

04 JUE / SAB. Aswan - Kom Ombo - Edfú.-
Por la mañana, posibilidad de realizar visita 
opcional a Abu Simbel en bus o en avión. 
Navegación a KOM OMBO. Por la mañana visita-
remos el Templo de Kom Ombo único templo 
dedicado a dos Dioses, Sobek y Haroesis, donde 
se encuentra un Nilómetro (antiguo sistema de 
medición del nivel del Rio Nilo) y un cocodrilo 
momificado. Salida hacia Edfu y alojamiento a 
bordo. Pensión Completa a bordo.

05 VIE / DOM. Edfú - Esná - Luxor.-
Estancia en régimen de Pensión Completa a 
bordo. Visita de Templo de Edfú, dedicado al 
Dios Horus (Dios representado por un Halcón), 
fue en el pasado parcialmente cubierto por el 
limo durante las inundaciones periódicas del 
Nilo. Una vez finalizados los trabajos de rescate 
y restauración, nos encontramos con uno de los 
templos más bellos de la época ptolomeica en 
un estado de conservación excepcional. 
Navegación hacia Luxor cruzando la esclusa de 
Esna. Llegada a Luxor por la tarde y visita  del 
templo de Karnak y Luxor.  Noche a bordo.    
Nota: Dependiendo de la hora de llegada y de la 
luz del día, la visita de Luxor y Karnak puede rea-
lizarse a la mañana siguiente.

06 SAB / LUN. Luxor - El Cairo.-
Desembarque y visitas. Conoceremos la 
Necrópolis de Tebas con el Valle de los Reyes 
(tumbas de los principales Faraones) al no estar 
permitida la explicación de las tumbas que se 
visitan dentro de éstas, nuestro guía  dará las 
explicaciones en el exterior (no se incluye la 
tumba de Tutankamon puesto que todos los 
tesoros se encuentran el Museo de Egipto en el 
Cairo). Visita del templo de la Reina Hatshepsut 
en Deir el Bahari. Visita de Medinet Habu. 
Posteriormente conoceremos los Colosos de 
Memnon, dos impresionantes estatuas de 
Amenofis II. Tras la visita, traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo de línea regular (aéreo inclui-
do) hacia EL CAIRO. Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre en la actual capital del país 
que cuenta con una población que supera los 16 
millones de habitantes. Alojamiento.

07 DOM / MAR. El Cairo.-
Traslado al aeropuerto de El Cairo y Fin de nues-
tros servicios. 

Egipto con crucero 
3 días en el Nilo

Luxor

El Cairo

Edfu

Kom Ombo 

Aswan

3

1

1

1
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SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Kom Ombo

luxor
DESDE 1083$-DÍAS 7

FECHAS DE SALIDA

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

ID: 21014   DBL INDIV TPL 
T.Alt $ 1236 1763 1210 
T. Med $ 1192 1689 1174 
T.Baj $ 1083 1516 1066 
T.Extra* $ 1464 2128 1446 

NOTAS IMPORTANTES

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en 

autocar con guía de habla hispana, seguro básico 
de viaje y desayuno tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada. Incluye traslado de 
salida. 

• Excursión: Valle de los Reyes y Colosos de Memnón 
en Luxor, Espectáculo de Luz y Sonido en Pirámides 
de Gizah en El Cairo.

• Barco: Paseo en faluca en Aswan.
• Visita Panorámica en: El Cairo.
• Traslado: Presa de Aswan y Obelisco Inacabado en 

Aswan.
• Entradas: Recinto arqueologico Pirámides de 

Gizah, Museo Egipcio, Ciudadela, Mezquita de 
Alabastro en El Cairo, Cantera de Granito Rojo y 
Obelisco Inacabado en Aswan, Templo de Kom 
Ombo en Kom Ombo, Templo de Horus en Edfu, 
Templos Luxor y Karnak; Valle de los Reyes; Templo 
de Reina Hatshepsut  en Luxor.

• Vuelos Incluidos: Cairo - Aswam, Luxor – Cairo en 
clase turista con traslados hasta y desde el aero-
puerto07 Almuerzos o Cenas Incluidos en: El Cairo, 
Aswan, Aswan, Aswan, Edfu, Esna, Luxor.

El Cairo: Hotel Le Meridien Pyramids (*****), 
Hotel Grand Nile Tower (*****)  o similar; Barco 
Nilo: Princess Sarah (*****), Crown Jewel (*****) 
o similar; El Cairo: Hotel Le Meridien Pyramids 
(*****), Hotel Grand Nile Tower (*****) o similar

El orden de las visitas puede cambiar en destino depen-
diendo de los retrasos/ cancelación en los vuelos, la 
esclusa de Esná, los horarios de los monumentos según 
temporada de verano/ invierno así como en festividades 
importantes (mes del Ramadán).

El peso de las maletas en los vuelos domésticos de Egipto 
son hasta 23 Kg por persona.
No están incluidas las propinas en el crucero por el Nilo. 
Se estima unos 40 USA por persona aproximadamente.

Jul.20: 01, 06, 08, 13, 15, 20, 22, 27, 29
Ago.20: 03, 05, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31
Sep.20: 02, 07, 09, 14, 16, 21, 23, 28, 30
Oct.20: 05, 07, 12, 14, 19, 21, 26, 28
Nov.20: 02, 04, 09, 11, 16, 18, 23, 25, 30
Dic.20: 02, 07, 09, 14, 16, 21*, 23*, 28*, 30*
Ene.21: 04, 06, 11, 13, 18, 20, 25, 27
Feb.21: 01, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24
Mar.21: 01, 03, 08, 10, 15, 17*, 22*, 24*, 29*, 31*
Abr.21: 05*, 07*, 12*, 14*, 19, 21, 26, 28
May.21: 03, 05, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31
Jun.21: 02, 07, 09, 14, 16, 21, 23, 28, 30
Jul.21: 05, 07, 12, 14, 19, 21, 26, 28
Ago.21: 02, 04, 09, 11, 16, 18, 23, 25, 30
Sep.21: 01, 06, 08, 13, 15, 20, 22, 27, 29
Oct.21: 04, 06, 11, 13, 18, 20, 25, 27
Nov.21: 01, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24, 29
Dic.21: 01, 06, 08, 13, 15, 20*, 22*, 27*, 29*
Ene.22: 03, 05, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31
Feb.22: 02, 07, 09, 14, 16, 21, 23, 28
Mar.22: 02, 07, 09, 14, 16*, 21*, 23*, 28*, 30*
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Luxor

El Cairo

Edfu

Abu Simbel

Aswan

3

1

1

2

01 MAR. El Cairo.-
Llegada al aeropuerto de El Cairo, donde nuestro 
personal le estará esperando para trasladarle a su 
hotel. Tiempo libre en la capital de Egipto, la ciu-
dad más grande de África. Alojamiento

02 MIE. El Cairo.-
Desayuno. Visita de día completo en el que cono-
ceremos el famoso recinto arqueológico de las 
pirámides de Keops, Kefren y Micerinos (entrada 
al interior de la pirámide de Kefrén o Micerinos 
incluida), así como la impresionante Esfinge 
esculpida en roca y el templo del valle de Kefrén. 
A continuación, visita del Museo Egipcio con su 
arte milenario y donde se guarda el tesoro de la 
Tumba de Tutankhamon. También se incluye la 
visita a la Ciudadela de Saladino y a la Mezquita 
de Alabastro. Almuerzo incluido. Visita de Khan El 
Khalili, laberinto de calles y plazas lleno de 
pequeños comercios donde se pueden comprar 
artesanía y recuerdos. Por la noche, traslado a 
una casa egipcia para tomar la cena incluida 
disfrutando de la vida familiar egipcia, se trata de 
una experiencia incomparable. Regreso al hotel. 
Alojamiento

03 JUE. El Cairo - Aswan.-
Desayuno. A la hora prevista traslado al aero-
puerto para salir en vuelo (incluido) con destino a 
ASWAN que se encuentra a novecientos kilóme-
tros de El Cairo. Traslado al hotel. Distribución de 
las habitaciones. Visita del templo de Philae, 
dedicado a la Dios Isis y ubicado en la isla de 
Agilika. A continuación, subiremos en una embar-
cación típica, conocida como faluca, para realizar 
un paseo por el Nilo. Tras este paseo, cambiare-
mos a otra embarcación, una lancha que nos 
conducirá, tras una hora aproximadamente de 
trayecto, hacia un Poblado Nubio. Sabremos que 
llegamos al poblado cuando comencemos a ver 
sus peculiares casas coloridas, sus puestos de 
comida y especias…y cómo no, por el color de su 
piel y su mirada. Es una población tranquila que 
vive de las artesanías hechas a mano. En el pueblo 
recorreremos su mercado y nos adentraremos en 
alguna de sus casas para ver qué hay detrás de 
sus coloridas fachadas. Veremos las habitaciones, 
sus pinturas... y podremos degustar su comida 
típica (almuerzo incluido) y sus tés tradicionales. 
Durante la visita se disfruta de las mejores vistas 
naturales en Egipto y el contraste entre las cata-
ratas, la franja verde y dunas de arena. Podemos 
tener la oportunidad de bañaros en una playa de 
arena fina, montar, escuchar la música de los 
nubios y haceros un tatuaje de henna. Después de 
la visita regresaremos por el mismo camino. 
Regreso al hotel y alojamiento.     
Nota: Existe la posibilidad de que la noche de alo-
jamiento en el hotel de Aswan quede sustituida por 
noche a bordo en el barco para mayor comodidad 
del pasajero.

04 VIE. Aswan – Abu Simbel - Aswan.-
Desayuno. Salida temprano por carretera hacia 
ABU SIMBEL (280 Km). Antes de llegar, paseo en 
barco por el Lago Nasser. Llegaremos al Templo 
en barco para ver desde el Lago su impresionante 
arquitectura. Almuerzo incluido en restaurante 
típico nubio. Visita de los templos de Abu Simbel 
tallados en el acantilado occidental del desierto 
por Ramses II en el siglo XII antes de Cristo, con 
estatuas de 20 metros de altura, dedicado al dios 
Amon Ra, así como también visitaremos el Templo 
de Nefertari, dedicado a la diosa Hathor. Regreso 

a Aswan. Traslado al barco. Cena incluida y aloja-
miento.
Nota: dependiendo de la hora de llegada del bus a 
Abu Simbel, el paseo en barco por el Lago Nasser y 
el almuerzo podrán efectuarse después de la visita 
a los templos.   

05 SAB. Aswan-Kom Ombo-Edfú.-
Desayuno. Estancia en régimen de Pensión 
Completa a bordo. Visita de la Alta Presa; es una 
enorme obra de Ingeniería que retiene las aguas 
del río Nilo, creando el Lago Nasser y visita de la 
Cantera de Granito Rojo, donde se encuentra el 
famoso Obelisco Inacabado, de cuarenta y un 
metros de altura, y donde se puede observar el 
ingenioso procedimiento utilizado por los anti-
guos egipcios para la extracción de los bloques de 
granito. Navegación a Kom Ombo para visitar su 
Templo, único dedicado a dos Dioses, Sobek y 
Haroesis, donde se encuentra un Nilómetro (anti-
guo sistema de medición del nivel del Rio Nilo) y un 
cocodrilo momificado. Noche a bordo.    

06 DOM. Edfú - Esna - Luxor.-
Estancia en régimen de Pensión Completa a 
bordo. Continuación hacia EDFÚ. El traslado 
desde la motonave hasta el templo se realiza 
dando un paseo en calesa. Visita del Templo de 
Edfú, donde conoceremos su maravilloso Templo, 
dedicado al Dios Horus (Dios representado por un 
Halcón), fue en el pasado parcialmente cubierto 
por el limo durante las inundaciones periódicas 
del Nilo. Una vez finalizados los trabajos de resca-
te y restauración, nos encontramos con uno de los 
templos más bellos de la época ptolomeica en un 
estado de conservación excepcional. Navegación 
hacia Luxor, cruzando la esclusa de Esna. Visita de 
los templos de Karnak y Luxor, que construyen el 
más importante conjunto monumental de Egipto, 
construido a lo largo de dos mil años. Noche a bordo.   
Nota: El orden de las visitas puede cambiar por 
casos inesperados como, por ejemplo, retrasos de 
vuelos, atascos en la esclusa de Esna sin que afecte 
al contenido de las mismas.  

07 LUN. Luxor-El Cairo.-
Desayuno. Visita de la Necrópolis de Tebas, com-
prendiendo el famosos Valle de Los Reyes, visita 
del Templo de La Reina Hatshepsut en Deir Al 
Bahari, único por sus terrazas escalonadas de 
grandes dimensiones, el templo de Medinet Habu 
de Ramses III y Los Colosos de Memnon , que guar-
daban la entrada de templo funerario del Rey 
Amenophis III. Por la tarde, vuelta en calesa para 
conocer la vida nocturna de las zonas típicas de 
Luxor y visita del museo de Luxor. Está situado en 
el centro de la ciudad de Luxor. En este lugar se 
pueden ver varias piezas que fueron excavadas de 
lugares históricos como el cercano Templo de 
Luxor. Se encuentra una gran selección de objetos 
que fueron sacados de varios templos de Tebas, 
así como de su necrópolis. Allí también los visitan-
tes pueden ver un buen número de exhibiciones de 
Tutankamon, como son su cabeza en forma de 
vaca-diosa que fue recuperada de su tumba, que 
está en la primera planta, así como sus botes 
funerarios que están en el segundo. A la hora pre-
vista, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
(incluido) con destino a EL CAIRO. Traslado al 
hotel. Alojamiento.  

08 MAR. El Cairo.-
Traslado al aeropuerto de El Cairo y Fin de nues-
tros servicios. 

Egipto con crucero y Abu Simbel
Colosos de Memnon

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

NOTAS IMPORTANTES

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 1668$-DÍAS
FECHAS DE SALIDA

CATEGORIA CLÁSICA 
Cairo: Hotel Conrad (*****); Aswan: Tolip Aswan 
Hotel (*****); Barco Nilo: MS Steigenberger 
Lagency (*****)

CATEGORIA PREMIER 
Cairo: Hotel Sheraton Cairo (*****); Aswan: Tolip 
Aswan Hotel (*****); Barco Nilo: MS May Fair 
(*****)

• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido 
en autocar con guía de habla hispana, seguro 
básico de viaje y desayuno tipo buffet.

• Excursión: Pueblo nubio, Abu Simbel en Aswan, 
Paseo en calesa, Valle de los reyes y Colosos de 
Memnón, Paseo en calesa.

• Barco: Paseo en faluca por el Nilo en Aswan, 
Paseo en barco por el Lago Nasser en Abu Simbel.

• Visita Panorámica en: El Cairo.
• Traslado: Presa de Aswan, Cantera de Granito 

Rojo, Obelisco inacabado.
• Entradas: Ciudadela de Saladino, Museo Egipcio, 

Recinto arqueológico de las Pirámides con entra-
da al interior de una pirámide en El Cairo;  Templo 
Philae en Aswan; Abu Simbel en Abu Simbel; 
Templo Kom Ombo en Kom Ombo; Templo de Edfú; 
Valle de los Reyes, Valle de los Obreros, Madinat 
Habu, Colosos de Mennón, Templos de Luxor y 
Karnak en Luxor.

• Vuelos Incluidos: Cairo- Aswan, Luxor- Cairo en 
clase turista con traslados hasta y desde el aero-
puerto

• 09 Almuerzos o Cenas incluidos en: El Cairo, El 
Cairo, Aswan (pueblo nubio), Abu Simbel, Aswan, 
Kom Ombo, Edfu, Esna, Luxor

8

Las propinas en el crucero por el Nilo no están inclui-
das. Se estima unos 40$ por persona aproximadamen-
te.

El orden de las visitas puede cambiar en destino.

El límite de peso de las maletas en los vuelos domésti-
cos de Egipto es de hasta 23 Kg por persona.

CATEGORÍA CLÁSICA
ID:21012 DBL INDIV TPL 
T.Alt $ 1849 2714 1829 
T. Med $ 1806 2646 1786 
T.Baj $ 1668 2425 1649 
T.Extra* $ 2191 3261 2171 

CATEGORÍA PREMIER
ID:19422 DBL INDIV TPL 
T.Alt $ 1.955 2.885 1935
T. Med $ 1.914 2.816 1894
T.Baj $ 1.860 2.732 1840
T.Extra* $ 2.319 3.466 2300

Kom Ombo

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Jul.20: 07, 14, 21, 28
Ago.20: 04, 11, 18, 25
Sep.20: 01, 08, 15, 22, 29
Oct.20: 06, 13, 20, 27
Nov.20: 03, 10, 17, 24
Dic.20: 01, 08, 15, 22*, 29*
Ene.21: 05, 12, 19, 26
Feb.21: 02, 09, 16, 23

Mar.21: 02, 09, 16, 23*, 30*
Abr.21: 06*, 13*, 20, 27
May.21: 04, 11, 18, 25

Jun.21: 01, 08, 15, 22, 29
Jul.21: 06, 13, 20, 27
Ago.21: 03, 10, 17, 24, 31
Sep.21: 07, 14, 21, 28
Oct.21: 05, 12, 19, 26

Nov.21: 02, 09, 16, 23, 30

Dic.21: 07, 14, 21*, 28*

Ene.22: 04, 11, 18, 25

Feb.22: 01, 08, 15, 22

Mar.22: 01, 08, 15, 22*, 29*

PENINSULA IBÉRICA
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ORIENTE M
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Jerusalen
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Cappadocia

ANKARA

SAFRANBOLU 
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TEL AVIV

ESTAMBUL 
3/1

1

DESDE 2100$-DÍAS 14/20/22

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Turquía e Israel
Turquía, Israel y Jordania

Turquía, Israel, Jordania y el Cairo 

opción 1

opción 2

opción 3

Opción 1
ID: 21040       DBL INDIV
T.Alt $ 2269 3164
T. Med $ 2169 3064
T.Baj $ 2100 2995

Opción 2
ID: 21043       DBL INDIV
T.Alt $ 3389 4594
T. Med $ 3289 4494
T.Baj $ 3220 4425
Opción 3
ID: 21044       DBL INDIV
T.Alt $ 3865 5160
T. Med $ 3800 5095
T.Baj $ 3745 5040
*T.Extra $ 3960 5255

CAPADOCIA 

(Opc. 1) Turquía e Israel
01 LUN. Estambul.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de su 
circuito, o bien, a través de los carteles informati-
vos localizados en la recepción del hotel.

02 MAR. Estambul.-
Visita panorámica de la ciudad. En nuestro tour 
incluiremos subida en teleférico al mirador de 
Pierre Loti y entraremos en la Mezquita de 
Suleyman el Magnífico (la mayor de Estambul), 
conoceremos las murallas, el cuerno de oro, el 
barrio de pescadores y admiraremos el exterior de 
Santa Sofía. Tras la visita incluiremos la entrada y 
visita al Palacio de Topkapi, el que fue centro 
administrativo del imperio Otomano con sus mag-
níficos patios y sus pabellones. Tarde libre. Nos 
encontramos en una ciudad construida sobre dos 
continentes.
Al final de la tarde brindaremos un traslado al 
barrio de Taksim, la zona más comercial y con más 
vida local de la ciudad. Tiempo para cenar en algu-
no de sus numerosos restaurantes, podrá también 
tomar el antiguo tranvía que atraviesa la zona o 
acercarse a la próxima Torre Galata.
Nota: Los servicios durante la estancia en Estambul 
pueden variar de orden. 

03 MIE. Estambul.-
Hoy incluimos un paseo en barco por el Bosforo de 
unas dos horas.  Lo efectuaremos en un barco pri-
vado para los viajeros de Europamundo. El Bósforo 
es un estrecho que conecta el Mar Negro con el Mar 
de Mármara separando Estambul en dos partes: la 
europea y la asiática.  Disfrutaremos viendo la ani-
mación del estrecho con todos sus barcos, pasare-
mos bajo los dos puentes que unen Europa y Asia y 
admiraremos  los palacios de los sultanes, las típi-
cas casas de madera, las villas otomanas.  Tiempo 
libre (se propondrá visita adicional con entradas y 
almuerzo al interior del Palacio de Topkapi) 

04 JUE. Estambul- Ankara- Capadocia.-
Hoy viajamos en tren, desde la estación en la zona 
de Asia tomamos el mas moderno y rápido tren de 
Turquía, viaje agradable de 4 horas divisando los 
paisajes de Anatolia o tomando un café en la cafe-
tería del tren. ANKARA, llegada, tras un tiempo 
para almorzar en la zona de la estación con el 
autocar le llevaremos a conocer el Mausoleo de 
Ataturk. Continuaremos tras ello ruta hacia 
Capadocia.  Pasamos por el LAGO SALADO, con sus 
increíbles paisajes. Llegada a AVANOS (CAPADOCIA). 
Cena incluida. 

05 VIE. Capadocia.-
Día completo en la fantástica región de CAPADOCIA, 
con sus paisajes lunares, sus iglesias y pueblos tro-
gloditas. Conocemos el Valle de GOREME con su 

museo al aire libre y sus iglesias excavadas en las 
rocas, entrada incluida; visitaremos UCHISAR,   
fortaleza natural. En KAIMACLI conoceremos la 
ciudad subterránea que podía albergar 30 000 
personas. Regresando hacia Avanos paramos en 
PASABAG, el valle de las hadas y caminaremos en 
este espectacular recinto natural. Tiempo libre y 
cena incluida. 

06 SAB. Capadocia- Hacibecktas- Ankara- 
Safranbolu.-

Tenemos un fantástico día en el interior de 
Anatolia. Con el máximo respeto a los peregrinos 
(ropa adecuada, silencio recomendado en santua-
rios) conocemos HACIBECKTAS, el santuario guar-
da la tumba de Hacibecktas, místico sufí del siglo 
XIII. Tras ello continuamos a ANKARA, dejamos un 
tiempo libre para pasear y almorzar en el pujante 
centro de la ciudad. Continuación hacia el norte de 
Turquía, el paisajes se va tornando verde. 
SAFRANBOLU, llegada a esta maravillosa pequeña 
ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad, 
fue una importante etapa en las rutas de las cara-
vanas. En el patio de un magnífico antiguo 
Caravanserail incluiremos un tradicional té turco. 
Cena y alojamiento. 

07 DOM. Safranbolu- Gokgol Magarasi- Eregli- 
Eydinpinar- Estambul.-

Hoy nuestra etapa sigue el Mar Negro y sus verdes 
paisajes. En GOKGOL MAGARASI incluimos la 
entrada a esta magnífica cueva con su río subte-
rráneo y sus múltiples colores. En EREGLI, junto al 
mar negro, tenemos tiempo para almorzar, inclui-
mos también la visita de sus impresionantes  cue-
vas y tumbas de Cehenemagzi cargadas de mito-
logía. En nuestro regreso hacia Estambul paramos 
para descansar en EYDINPINAR, un paseo cami-
nando entre sus verdes senderos a las cataratas!. 
Llegada a ESTAMBUL al final del día. 

08 LUN. Estambul – Tel Aviv.-
Tras el desayuno (horario variable en función de 
vuelos) traslado al aeropuerto. Incluimos vuelo de 
TURQUIA A ISRAEL. Llegada al aeropuerto de TEL 
AVIV, tramites de frontera y traslado al hotel. 
Tiempo libre.

09 MAR. Tel Aviv - Cesarea - Haifa -San Juan de 
Acre - Nazareth.-

Desayuno..Salida de la ciudad de Tel Aviv bordean-
do el Mar Mediterráneo hasta llegar a Yaffo, anti-
guo puerto de Israel, hoy barrio de artistas. Visita 
de la Iglesia de San Pedro. Continuación por la 
costa hacia CESAREA Marítima, antigua capital 
Romana, donde visitaremos su Teatro, la Muralla 
de la Fortaleza de los Cruzados y el Acueducto 
Romano. Seguiremos nuestro viaje hacia la ciudad 
de HAIFA, subiremos al Monte Carmelo, donde se 
encuentra la Gruta del Profeta Elías y contempla-

Novedad

NOTAS IMPORTANTES
Este circuito podrá hacerse con guías bilingües español/inglés. 
Según número total de viajeros inscritos se realizará en uno o dos 
idiomas (siempre en español, en ocasiones también en inglés).
En Israel, Jordania y Egipto cada país aplica una tasa de entrada y 
salida que el pasajero deberá abonar directamente a la llegada / 
salida del país y que NO están incluidas en el precio del paquete. 

Jul.20: 06, 13, 20, 27
Ago.20: 03, 10, 17, 24, 31
Sep.20: 07, 14, 21
Oct.20: 05, 12, 19, 26
Nov.20: 02, 09, 16, 23, 30
Dic.20: 07, 14, 21, 28
Ene.21: 04, 11, 18, 25
Feb.21: 01, 08, 15, 22
Mar.21: 01, 08, 15, 22, 29
Abr.21:  05, 12, 19, 26 
Mai.21:  03, 10, 17, 24, 31 

Jun.21:  07, 14, 21, 28 
Jul.21:  05, 12, 19, 26 
Ago.21:  02, 09, 16, 23, 30 
Set.21:  13, 20, 27 
Out.21:  04, 11, 18, 25 
Nov.21:  01, 08, 15, 22, 29 
Dez.21:  06, 13, 20, 27 
Ene.22:  03, 10, 17, 24, 31 
Feb.22:  07, 14, 21, 28 
Mar.22:  07, 14, 21, 28
  

(Opc. 1)

(Opc. 2)

(Opc. 3)

Abr.20: 06, 13, 20, 27
May.20: 04, 11, 18, 25
Jun.20: 01, 08, 15, 22, 29
Jul.20: 06, 13, 20, 27
Ago.20: 03, 10, 17, 24, 31
Sep.20: 07, 14, 21, 28
Oct.20: 05, 12, 19, 26
Nov.20: 02, 09, 16, 23, 30
Dic.20: 07, 14, 21, 28
Ene.21: 04, 11, 18, 25
Feb.21: 01, 08, 15, 22
Mar.21: 01, 08, 15, 22, 29

 Abr.21 :  05, 12, 19, 26
May.21 :  03, 10, 17, 24, 31
Jun.21 :  07, 14, 21, 28
Jul.21 :  05, 12, 19, 26
Ago.21 :  02, 09, 16, 23, 30
Set.21 :  13, 20, 27 
Oct.21 :  04, 11, 18, 25 
Nov.21 :  01, 08, 15, 22, 29
Dic.21 :  06, 13, 20, 27
Ene.22 :  03, 10, 17, 24, 31
Feb.22 :  07, 14, 21, 28 
Mar.22 :  07, 14, 21, 28

Abr.20: 06, 13, 20, 27
May.20: 04, 11, 18, 25
Jun.20: 01, 08, 15, 22, 29
Jul.20: 06, 13, 20, 27
Ago.20: 03, 10, 17, 24, 31
Sep.20: 07, 14, 21*, 28*
Oct.20: 05, 12, 19, 26
Nov.20: 02, 09, 16, 23, 30
Dic.20: 07, 14*, 21, 28
Ene.21: 04, 11, 18, 25
Feb.21: 01, 08, 15, 22
Mar.21: 01*, 08*, 15*, 22*, 29*

Abr.21 :  05, 12, 19, 26
May.21 :  03, 10, 17, 24, 31
Jun.21 :  07, 14, 21, 28
Jul.21 :  05, 12, 19, 26
Ago.21 :  02, 09, 16, 23, 30
Set.21 :  13, 20*, 27* 
Oct.21 :  04, 11, 18, 25 
Nov.21 :  01, 08, 15, 22, 29
Dic.21 :  06, 13*, 20, 27
Ene.22 :  03, 10, 17, 24, 31
Feb.22 :  07, 14, 21, 28* 
Mar.22 :  07*, 14*, 21*, 28*
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EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo: 

Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje y desayuno 
tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Monte Precipicio, Monte Tabor, 

Canaa de Galilea en Nazaret, Belem en 
Jerusalem.

• Barco: Paseo por el Bósforo en Estambul, 
Paseo en barco Mar de Galilea.

• Visita Panorámica en: Estambul, Nazaret, 
Jerusalem.

• Traslado Nocturno: Plaza de Taksim en 
Estambul.

• Entradas: Palacio de Topkapi y Mezquita 
Suleiman el Magnífico en Estambul; 
Mausoleo de Atakurk en Ankara; Valle de 
Goreme; Valle de Uchisar; Ciudad subterrá-
nea de Kaimacli; Valle de Pasabag en 
Capadocia; Hacibecktas en Hacibecktas; Té 
tradicional en Safranbolu; Cueva de Gokgol 
Magarasi; Cuevas y tumbas en Eregli; 
Cataratas de Eydinpinar en Eydinpinar; 
Iglesia de San Pedro en Yaffo en Tel Aviv; 
Recinto arqueológico en Cesarea; Fortaleza 
de los Cruzados en San Juan De Acre; Iglesia 
de la Anunciación, Carpintería de San José y 
Fuente de la Virgen en Nazaret; Iglesia 
Monte de las Bienaventuranzas; Tabgha; 
Casa de San Pedro y Ruinas de Antigua 
Sinagoga en Capernaum; Valle Rio Jordan, 
Santuario del Libro, Museo del Holocausto 
en Jerusalem; Iglesia de la Natividad  en 
Belem; Iglesia del Santo Sepulcro, Tumba 
del Rey David, Cenáculo, Abadía de la 
Dormición en Jerusalem.

• Funicular: Teleférico Mirador de Pierre Loti 
en Estambul.

• Tren Alta Velocidad: Estambul - Ankara.
• Vuelos incluidos: Estambul - Tel Aviv en 

clase turista con traslados hasta y desde el 
aeropuerto

• 05 Almuerzo o Cenas incluidos en: 
Capadocia, Capadocia, Safranbolu, 
Nazaret, Nazaret

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Excursión: 4X4 por el desierto y paseo en 

camello en Wadi Rum.
• Entradas: Fortaleza e Iglesia de San Sergio 

en Ajlun; Sitio Arqueológico en Jerash; 
Castillo de Qasr Kharana y Castillo de 
Qusayr Amra en Castillos del Desierto; 
Iglesia de San Jorge y Parque Arqueológico 
en Madaba; Recinto arqueológico en 
Betania; Museo del Mar Muerto y Complejo 
Panorama en Mar Muerto; Fuente de Moisés 
y Museo de Petra, Recinto arqueológico en 
Petra, Centro de Visitantes, 4X4 por el 
desierto y paseo en camello en Wadi Rum.

• 08 Almuerzo o Cenas incluidos en: Ajlun, 
Madaba, Complejo Panorama, Mar Muerto, 
Dana, Petra, Petra, Wadi Rum

(Servicios adicionales Opc. 3)
• Incluye traslado de salida.
• Visita Panorámica en: El Cairo.
• Entradas: Pirámides de Keops, Kefren y 

Micerinos; Museo Egipcio, Ciudadela, 
Mezquita de Alabastro, Iglesia colgante 
Barrio Copto en El Cairo.

• Vuelos incluidos: Amman – Cairo en clase 
turista con traslados hasta y desde el aero-
puerto

• 01 Almuerzo o Cenas Incluidos en: El Cairo

remos el Templo Bahai y sus Jardines Persas, y ten-
dremos una vista panorámica de la ciudad y el puer-
to. Continuación a SAN JUAN DE ACRE, capital de los 
Cruzados, visitando las fortalezas medievales. 
Llegada a NAZARETH. Cena incluida. Alojamiento. 

10 MIE.  Nazareth - Monte del Precipicio- Monte 
Tabor- Cana de Galilea - Nazareth.-

Desayuno. Comenzaremos el día con la visita de 
Nazareth donde conoceremos la Iglesia de la 
Anunciación, la Carpintería de San José y la Fuente 
de la Virgen. Continuación hacia el Monte del 
Precipicio, desde donde podremos admirar una her-
mosa vista panorámica de Nazareth y sus alrededo-
res, proseguimos hacía el MONTE TABOR donde tuvo 
lugar la transfiguración de Jesús, frente a Moisés y 
Elías. Regreso a Nazareth. Terminamos el dia con la 
visita de Cana de Galilea, donde tuvo lugar el primer 
milagro de  Jesús. Cena Incluida. Alojamiento.

11 JUE.  Nazareth - Monte Bienaventuranzas - 
Tabgha - Capernaúm - Río Jordán - 
Jerusalem.-

Desayuno. Comenzaremos el día con una travesía en 
barco por el Mar de Galilea. Más tarde, visitaremos el 
Monte de las Bienaventuranzas, donde tuvo lugar “El 
Sermón de la Montaña”, TABGHA, lugar de 
Multiplicación de los panes y los peces, y CAPERNAUM, 
donde se encuentra la casa de San Pedro y las ruinas 
de la antigua sinagoga. Por la tarde, salida hacia 
Jerusalem por el Valle del rio Jordán, bordeando el 
oasis de Jericó, donde disfrutaremos de una panorá-
mica del Monte de la Tentación y del Mar Muerto. 
Ascenso por el desierto de Judea y entrada a 
Jerusalén, ciudad mensajera de la paz, cuna de las 
tres grandes religiones monoteístas. Alojamiento.

12 VIE. Jerusalem -Belem - Jerusalem.-
Desayuno.Salida hacia el Santuario del Libro en el 
Museo de Israel, donde están expuestos los 
Manuscritos del Mar Muerto, y donde se encuentra la 
Maqueta de Jerusalén en tiempos de Jesús. Visita del 
barrio de Ain Karen donde se encuentra la Iglesia de 
la Natividad de San Juan Bautista, y visita de Yad 
Vashem, Museo y Memorial del Holocausto. Por la 
tarde visita de BELEM, donde, entrando por la puerta 
de Humildad a la Iglesia de la Natividad, veremos la 
Gruta del Pesebre, la Estrella de 14 puntas (Lugar del 
nacimiento de Jesús), la Basílica de Santa Catarina y 
la Gruta de San Jerónimo. Regreso al hotel. 
Alojamiento

13 SAB. Jerusalem.-
Desayuno. Salida hacia la Ciudad Antigua, visita del 
Muro de las Lamentaciones. A continuación realizare-
mos a pie la Vía Dolorosa para llegar al Gólgota, lugar 
de la crucifixión de Jesús y al Santo Sepulcro. Visita 
del Monte Sion donde se encuentran la Tumba del Rey 
David, el Cenáculo (lugar de la última cena “La 
Eucaristía” y “Pentecostés”) y la Abadía de la 
Dormición – Asunción de María. Seguiremos hacia el 
Monte de los Olivos, para apreciar una magnifica 
vista de la ciudad. Finalmente visitaremos el Jardín 
de Getsemaní y la Basílica de la Agonía. Alojamiento.

14 DOM. Jerusalem.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(Opc. 2) Turquía, Israel y Jordania
Dias 1 - 13 como en Opc. 1
14 DOM. Jerusalem - Ajlun – Jerash – Amman.-
Desayuno.  Salida temprano hacia la frontera de 
Israel con Jordania. Llegada al Puente Sheik Hussein 
donde realizaremos los tramites fronterizos y de visa-
do. Bienvenidos a Jordania! Conocemos la FORTALEZA 
DE AJLUN, potente castillo del siglo XII. En esta zona 
conviven desde siempre musulmanes y cristianos 
ortodoxos, visitaremos la antigua IGLESIA DE SAN 
SERGIO. ¿Oramos todos por la paz? Almuerzo inclui-
do.  Continuamos a JERASH, y visita de su impresio-
nante recinto arqueológico romano. Continuamos a 
AMMAN. Llegada y alojamiento.
NOTA: La frontera de Sheik Hussein, debe realizarse en 
un bus especialmente dedicado a ese efecto. Este 
autobús tiene un costo de alrededor de $ 3 por persona 
y debe ser abonado directamente por los propios 
pasajeros.    
TASAS: Cada país aplica una tasa de entrada y salida 
que el pasajero deberá abonar directamente en desti-
no. De forma orientativa, éstas son las tarifas de las 
tasas / visados (precios sujetos a modificación sin 
previo aviso) que pueden ser aplicadas: Israel: 32 $ 
(Tasa de salida hacia Jordania); Jordania: 40 dinares/ 
60 $ (visado Frontera Sheik Hussein). 

15 LUN. Amman – Castillos del desierto- Madaba- 
Monte Nebo- Amman.-

Saldremos hacia los CASTILLOS DEL DESIERTO, cons-
truidos entre los siglos VII y VIII . Conoceremos QASR 
KHARANA, con su imponente estructura de muros 
gruesos y QUSAYR AMRA, Patrimonio de la 
Humanidad, destaca por sus notables frescos en las 
paredes de sus muros.  Tras ello viajamos a MADABA, 
almuerzo incluido. Conoceremos el Parque 
Arqueológico de Madaba, atravesado por una anti-
gua calzada romana y la Iglesia de San Jorge, con su 
fantástico mosaico del siglo VI que representa el 
mapa más antiguo conocido de Tierra Santa. 
Continuamos a MONTE NEBO, lugar donde Moisés se 
detuvo a contemplar la tierra prometida. Regreso a 
Amman. Llegada y tiempo libre.

16 MAR. Amman- Betania – 
Complejo 
Panorama- Mar 
Muerto.-

Salimos hacia BETANIA, a ori-
llas del Río Jordán, declarado 
Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco, es el lugar donde 
Juan Bautista bautizó a Jesús. 
Tras ello incluiremos la visita 
del MUSEO DEL MAR MUERTO, 
en un impresionante complejo 
panorámico, almuerzo incluido. 
Llegada a nuestro hotel en el 
MAR MUERTO, no deje de darse 
un baño en el mar más salado y 
a menor altura de la tierra. Cena 
incluida y alojamiento.  

17 MIE.  Mar Muerto- Cueva 
de Lot- Dana – 
Shobak - Petra.-

Emocionante etapa por el inte-
rior de Jordania. Nuestra carre-
tera sigue el Mar Muerto. 
Conocemos la CUEVA DE LOT, 
descubierta en 1991, con su anti-
gua iglesia bizantina del siglo VI. 
Tras ello subimos las montañas. 
DANA, pequeño pueblo pintores-
co de casas de piedra sobre un 
inmenso acantilado. Almuerzo 
incluido. Continuamos por la ruta 
del rey hacia SHOBAK, donde 
fotografiamos (exterior solamente) el gran castillo de 
los cruzados. Continuación a WADI MUSA (localidad 
creada alrededor de Petra), conoceremos el 
MANANTIAL DE MOISES, donde supuestamente 
Moisés golpeo la roca con su vara y el agua salió a 
borbotones y el Museo de Petra, excelente muestra 
que nos permite entender la historia de los Nabateos 
y conocer magnificas piezas encontradas en la zona. 
Cena incluida y alojamiento. Los viajeros que lo 
deseen podrán ir en su tiempo libre a un antiguo baño 
turco o conocer el espectáculo de luz y sonido en 
Petra.

18 JUE. Petra- Wadi Rum.-
Hoy tenemos el día más emocionante del viaje: A 
primera hora visitamos el impresionante recinto 
arqueológico de PETRA, accederemos a través del 
estrecho cañón y descubriremos los templos y tum-
bas excavados en los acantilados en esta ciudad 
fundada 300 años antes de Cristo. Tras el almuerzo 
(incluido) salimos hacia el impresionante desierto de 
WADI RUM, en el centro de visitantes tomamos vehí-
culos todo terreno para conocer algunos de los pai-
sajes más impactantes, paramos en el pueblo de 
Rum donde conocemos las ruinas del templo 
Nabateo. Incluimos un paseo de unos 45 minutos en 
camello por el desierto. También conoceremos el 
Cañón Khazali, en este espectacular lugar veremos 
los grabados que nos muestran el origen de la lengua 
árabe. Cena incluida y alojamiento en un campa-
mento del desierto. 

19 VIE. Wadi Rum- Aqaba.-
Tras el desayuno salimos a AQABA. Nos encontramos 
en la segunda ciudad Jordana, ciudad moderna, 
comercial y portuaria. Tarde libre para disfrutar del 
hotel-resort y las cálidas aguas del mar rojo!.

20 SAB. Aqaba-Amman.-
Tras el desayuno saldremos por ¨ la carretera del 
desierto ¨ hacia el aeropuerto de Amman. Fin de 
nuestros servicios. Compruebe la hora de su vuelo 
por si necesitase una noche adicional. Traslado de 
salida al aeropuerto no incluido; nuestro guía le ase-
sorará sobre el mejor transporte público para su 
realización.
Nota: Dependiendo del número de viajeros, el viaje de 
Aqaba a el aeropuerto de Amman podrá realizarse en 
autocar de servicio regular VIP. 

 (Opc. 3) Turquía, Israel, Jordania y el Cairo
Dias 1 - 19 como en Opc. 2
20 SAB. Aqaba –Amman - Cairo.-
Tras el desayuno saldremos por “la carretera del 
desierto” hacia el aeropuerto de AMMAN. Tomamos 
vuelo (incluido) de poco más de una hora hacia 
Egipto.  Llegada a EL CAIRO, tramites fronterizos y 
traslado al hotel. Tiempo libre.    
Nota: Dependiendo del número de viajeros, el viaje 
de Aqaba a el aeropuerto de Amman  podrá realizarse 
en autocar de servicio regular VIP. 

21 DOM. El Cairo.-
Visita de día completo en la que incluimos las famo-
sas pirámides de Keops, Kefren y Micerinos (entra-
da al interior de las pirámides no incluida), así como 
la impresionante Esfinge esculpida en roca. Visita 
del Museo Egipcio con su arte milenario y donde se 
guarda el tesoro de la tumba de Tutankhamon. 
Almuerzo incluido. Tambien se incluye la Ciudadela 
de Saladino y la Mezquita de Alabastro. Daremos un 
paseo por el barrio copto donde conocemos la igle-
sia colgante construida por encima de una fortaleza 
romana.

22 LUN. El Cairo.-
Llegada al aeropuerto, asistencia y traslado al 
hotel. Alojamiento.  

LAGO SALADO 
FOTOGRAFIA: isabel_aranda

egipto - giza  
fotografía:  lourdes reyeS

HOTELES PREVISTOS
Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su página 
web “Mi Viaje”.
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Contrastes de Oriente Medio 

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su página 
web “Mi Viaje”.

Wadi Musa 

01 LUN. Estambul.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de su 
circuito, o bien, a través de los carteles informati-
vos localizados en la recepción del hotel.

02 MAR. Estambul.-
Visita panorámica de la ciudad. En nuestro tour 
incluiremos subida en teleférico al mirador de 
Pierre Loti y entraremos en la Mezquita de 
Suleyman el Magnífico (la mayor de Estambul), 
conoceremos las murallas, el cuerno de oro, el 
barrio de pescadores y admiraremos el exterior de 
Santa Sofía. Tras la visita incluiremos la entrada y 
visita al Palacio de Topkapi, el que fue centro 
administrativo del imperio Otomano con sus mag-
níficos patios y sus pabellones. Tarde libre. Nos 
encontramos en una ciudad construida sobre dos 
continentes.
Al final de la tarde brindaremos un traslado al 
barrio de Taksim, la zona más comercial y con más 
vida local de la ciudad. Tiempo para cenar en algu-
no de sus numerosos restaurantes, podrá también 
tomar el antiguo tranvía que atraviesa la zona o 
acercarse a la próxima Torre Galata.
Nota: Los servicios durante la estancia en Estambul 
pueden variar de orden. 

03 MIE. Estambul.-
Hoy incluimos un paseo en barco por el Bosforo de 
unas dos horas.  Lo efectuaremos en un barco pri-
vado para los viajeros de Europamundo. El Bósforo 
es un estrecho que conecta el Mar Negro con el Mar 
de Mármara separando Estambul en dos partes: la 
europea y la asiática.  Disfrutaremos viendo la ani-
mación del estrecho con todos sus barcos, pasare-
mos bajo los dos puentes que unen Europa y Asia y 
admiraremos  los palacios de los sultanes, las típi-
cas casas de madera, las villas otomanas.  Tiempo 
libre (se propondrá visita adicional con entradas y 
almuerzo al interior del Palacio de Topkapi) 

04 JUE. Estambul- Ankara- Capadocia.-
Hoy viajamos en tren, desde la estación en la zona 
de Asia tomamos el mas moderno y rápido tren de 
Turquía, viaje agradable de 4 horas divisando los 
paisajes de Anatolia o tomando un café en la cafe-
tería del tren. ANKARA, llegada, tras un tiempo 
para almorzar en la zona de la estación con el 
autocar le llevaremos a conocer el Mausoleo de 
Ataturk. Continuaremos tras ello ruta hacia 
Capadocia.  Pasamos por el LAGO SALADO, con sus 
increíbles paisajes. Llegada a AVANOS (CAPADOCIA). 
Cena incluida. 

05 VIE. Capadocia.-
Día completo en la fantástica región de CAPADOCIA, 
con sus paisajes lunares, sus iglesias y pueblos tro-
gloditas. Conocemos el Valle de GOREME con su 
museo al aire libre y sus iglesias excavadas en las 
rocas, entrada incluida; visitaremos UCHISAR,   

fortaleza natural. En KAIMACLI conoceremos la 
ciudad subterránea que podía albergar 30 000 
personas. Regresando hacia Avanos paramos en 
PASABAG, el valle de las hadas y caminaremos en 
este espectacular recinto natural. Tiempo libre y 
cena incluida. 

06 SAB. Capadocia- Hacibecktas- Ankara- 
Safranbolu.-

Tenemos un fantástico día en el interior de 
Anatolia. Con el máximo respeto a los peregrinos 
(ropa adecuada, silencio recomendado en santua-
rios) conocemos HACIBECKTAS, el santuario guar-
da la tumba de Hacibecktas, místico sufí del siglo 
XIII. Tras ello continuamos a ANKARA, dejamos un 
tiempo libre para pasear y almorzar en el pujante 
centro de la ciudad. Continuación hacia el norte de 
Turquía, el paisajes se va tornando verde. 
SAFRANBOLU, llegada a esta maravillosa pequeña 
ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad, 
fue una importante etapa en las rutas de las cara-
vanas. En el patio de un magnífico antiguo 
Caravanserail incluiremos un tradicional té turco. 
Cena y alojamiento. 

07 DOM. Safranbolu- Gokgol Magarasi- Eregli- 
Eydinpinar- Estambul.-

Hoy nuestra etapa sigue el Mar Negro y sus verdes 
paisajes. En GOKGOL MAGARASI incluimos la 
entrada a esta magnífica cueva con su río subte-
rráneo y sus múltiples colores. En EREGLI, junto al 
mar negro, tenemos tiempo para almorzar, inclui-
mos también la visita de sus impresionantes  cue-
vas y tumbas de Cehenemagzi cargadas de mito-
logía. En nuestro regreso hacia Estambul paramos 
para descansar en EYDINPINAR, un paseo cami-
nando entre sus verdes senderos a las cataratas!. 
Llegada a ESTAMBUL al final del día. 

08 LUN. Estambul – Tel Aviv.-
Tras el desayuno (horario variable en función de 
vuelos) traslado al aeropuerto. Incluimos vuelo de 
TURQUIA A ISRAEL. Llegada al aeropuerto de TEL 
AVIV, tramites de frontera y traslado al hotel. 
Tiempo libre.

09 MAR. Tel Aviv - Cesarea - Haifa -San Juan de 
Acre - Nazareth.-

Desayuno..Salida de la ciudad de Tel Aviv bordean-
do el Mar Mediterráneo hasta llegar a Yaffo, anti-
guo puerto de Israel, hoy barrio de artistas. Visita 
de la Iglesia de San Pedro. Continuación por la 
costa hacia CESAREA Marítima, antigua capital 
Romana, donde visitaremos su Teatro, la Muralla 
de la Fortaleza de los Cruzados y el Acueducto 
Romano. Seguiremos nuestro viaje hacia la ciudad 
de HAIFA, subiremos al Monte Carmelo, donde se 
encuentra la Gruta del Profeta Elías y contempla-
remos el Templo Bahai y sus Jardines Persas, y 
tendremos una vista panorámica de la ciudad y el 
puerto. Continuación a SAN JUAN DE ACRE, capi-

Novedad

NOTAS IMPORTANTES

Este circuito podrá hacerse con guías bilin-
gües español/inglés. Según número total de 
viajeros inscritos se realizará en uno o dos 
idiomas (siempre en español, en ocasiones 
también en inglés).

En Israel, Jordania y Egipto cada país aplica 
una tasa de entrada y salida que el pasajero 
deberá abonar directamente a la llegada / 
salida del país y que NO están incluidas en el 
precio del paquete. Tendremos que cambiar 
de bus y de guía en la frontera. Los guías no 
pueden acompañar a los grupos en los trámi-
tes fronterizos, no obstante, darán la mayor 
información posible de los requisitos a reali-
zar. Las demoras en el cruce de las fronteras 
pueden llevar varias horas. 

ID: 21004        DBL INDIV
T.Alt $ 3720 5035
T. Med $ 3655 4970
T.Baj $ 3600 4915
*T.Extra $ 3815 5130

Jul.20: 06, 13, 20, 27
Ago.20: 03, 10, 17, 24, 31
Sep.20: 07, 14, 21*, 28*
Oct.20: 05, 12, 19, 26
Nov.20: 02, 09, 16, 23, 30
Dic.20: 07, 14*, 21, 28
Ene.21: 04, 11, 18, 25
Feb.21: 01, 08, 15, 22

Mar.21: 01*, 08*, 15*, 22*, 29*
Abr.21: 05, 12, 19, 26
May.21: 03, 10, 17, 24, 31

Jun.21: 07, 14, 21, 28
Jul.21: 05, 12, 19, 26
Ago.21: 02, 09, 16, 23, 30
Sep.21: 13, 20*, 27*

Oct.21: 04, 11, 18, 25

Nov.21: 01, 08, 15, 22, 29
Dic.21: 06, 13*, 20, 27

Ene.22: 03, 10, 17, 24, 31
Feb.22: 07, 14, 21, 28*

Mar.22: 07*, 14*, 21*, 28*
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EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo: 

Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje y desayuno 
tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada. Incluye tras-
lado de salida.

• Excursión: Monte Precipicio, Monte Tabor, 
Canaa de Galilea en Nazaret, Belem en 
Jerusalem, 4X4 por el desierto y paseo en 
camello en Wadi Rum.

• Barco: Paseo por el Bósforo en Estambul, 
Paseo en barco Mar de Galilea.

• Visita Panorámica en: Estambul, Nazaret, 
Jerusalem, El Cairo.

• Traslado Nocturno: Plaza de Taksim en 
Estambul.

• Entradas: Palacio de Topkapi y Mezquita 
Suleiman el Magnífico en Estambul; 
Mausoleo de Atakurk en Ankara; Valle de 
Goreme, Valle de Uchisar, Ciudad subterrá-
nea de Kaimacli, Valle de Pasabag en 
Capadocia; Hacibecktas en Hacibecktas; 
Té tradicional en Safranbolu; Cueva de 
Gokgol Magarasi; Cuevas y tumbas en 
Eregli; Cataratas de Eydinpinar en 
Eydinpinar; Iglesia de San Pedro en Yaffo 
en Tel Aviv; Recinto arqueológico en 
Cesarea; Fortaleza de los Cruzados en San 
Juan De Acre; Iglesia de la Anunciación, 
Carpintería de San José y Fuente de la 
Virgen en Nazaret; Iglesia Monte de las 
Bienaventuranzas; Tabgha; Casa de San 
Pedro y Ruinas de Antigua Sinagoga en 
Capern aum; Valle Rio Jordan; Santuario 
del Libro, Museo del Holocausto en 
Jerusalem; Iglesia de la Natividad  en 
Belem; Iglesia del Santo Sepulcro, Tumba 
del Rey David, Cenáculo, Abadía de la 
Dormición en Jerusalem; Fortaleza e 
Iglesia de San Sergio en Ajlun; Sitio 
Arqueológico en Jerash; Castillo de Qasr 
Kharana y Castillo de Qusayr Amra en 
Castillos del Desierto; Iglesia de San Jorge 
y Parque Arqueológico en Madaba; Recinto 
arqueológico en Betania; Museo del Mar 
Muerto y Complejo Panorama en Mar 
Muerto; Fuente de Moisés y Museo de 
Petra, Recinto arqueológico en Petra; 
Centro de Visitantes y 4X4 por el desierto y 
paseo en camello en Wadi Rum; 
Monasterio de Santa Catalina en Santa 
Catalina; Pozo de Moisés, Pirámides de 
Keops, Kefren y Micerinos; Museo Egipcio, 
Ciudadela, Mezquita de Alabastro, Iglesia 
colgante Barrio Copto en El Cairo.

• Funicular: Teleférico Mirador de Pierre Loti 
en Estambul.

• Tren Alta Velocidad: Estambul - Ankara.
• Vuelos incluidos: Estambul - Tel Aviv en 

clase turista con traslados hasta y desde el 
aeropuerto

• 16 Almuerzos o Cenas incluidos en: 
Capadocia, Capadocia, Safranbolu, 
Nazaret, Nazaret, Ajlun, Madaba, Complejo 
Panorama, Mar Muerto, Dana, Petra, Petra, 
Wadi Rum, Santa Catalina, Pozos de 
Moisés, Cairo.

egipto - giza  
fotografía:  lourdes reyeS

tal de los Cruzados, visitando las fortalezas medieva-
les. Llegada a NAZARETH. Cena incluida. Alojamiento. 

10 MIE.  Nazareth - Monte del Precipicio- Monte 
Tabor- Cana de Galilea - Nazareth.-

Desayuno. Comenzaremos el día con la visita de 
Nazareth donde conoceremos la Iglesia de la 
Anunciación, la Carpintería de San José y la Fuente de 
la Virgen. Continuación hacia el Monte del Precipicio, 
desde donde podremos admirar una hermosa vista 
panorámica de Nazareth y sus alrededores, prosegui-
mos hacía el MONTE TABOR donde tuvo lugar la trans-
figuración de Jesús, frente a Moisés y Elías. Regreso a 
Nazareth. Terminamos el dia con la visita de Cana de 
Galilea, donde tuvo lugar el primer milagro de  Jesús. 
Cena Incluida. Alojamiento.

11 JUE.  Nazareth - Monte Bienaventuranzas - 
Tabgha - Capernaúm - Río Jordán - 
Jerusalem.-

Desayuno. Comenzaremos el día con una travesía en 
barco por el Mar de Galilea. Más tarde, visitaremos el 
Monte de las Bienaventuranzas, donde tuvo lugar “El 
Sermón de la Montaña”, TABGHA, lugar de 
Multiplicación de los panes y los peces, y CAPERNAUM, 
donde se encuentra la casa de San Pedro y las ruinas 
de la antigua sinagoga. Por la tarde, salida hacia 
Jerusalem por el Valle del rio Jordán, bordeando el 
oasis de Jericó, donde disfrutaremos de una panorá-
mica del Monte de la Tentación y del Mar Muerto. 
Ascenso por el desierto de Judea y entrada a Jerusalén, 
ciudad mensajera de la paz, cuna de las tres grandes 
religiones monoteístas. Alojamiento.

12 VIE. Jerusalem -Belem - Jerusalem.-
Desayuno.Salida hacia el Santuario del Libro en el 
Museo de Israel, donde están expuestos los 
Manuscritos del Mar Muerto, y donde se encuentra la 
Maqueta de Jerusalén en tiempos de Jesús. Visita del 
barrio de Ain Karen donde se encuentra la Iglesia de la 
Natividad de San Juan Bautista, y visita de Yad 
Vashem, Museo y Memorial del Holocausto. Por la 
tarde visita de BELEM, donde, entrando por la puerta 
de Humildad a la Iglesia de la Natividad, veremos la 
Gruta del Pesebre, la Estrella de 14 puntas (Lugar del 
nacimiento de Jesús), la Basílica de Santa Catarina y la 
Gruta de San Jerónimo. Regreso al hotel. Alojamiento.

13 SAB. Jerusalem.-
Desayuno. Salida hacia la Ciudad Antigua, visita del 
Muro de las Lamentaciones. A continuación realizare-
mos a pie la Vía Dolorosa para llegar al Gólgota, lugar 
de la crucifixión de Jesús y al Santo Sepulcro. Visita del 
Monte Sion donde se encuentran la Tumba del Rey 
David, el Cenáculo (lugar de la última cena “La 
Eucaristía” y “Pentecostés”) y la Abadía de la Dormición 
– Asunción de María. Seguiremos hacia el Monte de los 
Olivos, para apreciar una magnifica vista de la ciudad. 
Finalmente visitaremos el Jardín de Getsemaní y la 
Basílica de la Agonía. Alojamiento.

14 DOM. Jerusalem - Ajlun – Jerash – Amman.-
Desayuno.  Salida temprano hacia la frontera de 
Israel con Jordania. Llegada al Puente Sheik 
Hussein donde realizaremos los tramites fronteri-
zos y de visado. Bienvenidos a Jordania! 
Conocemos la FORTALEZA DE AJLUN, potente 
castillo del siglo XII. En esta zona conviven desde 
siempre musulmanes y cristianos ortodoxos, visi-
taremos la antigua IGLESIA DE SAN SERGIO. 
¿Oramos todos por la paz? Almuerzo incluido.  
Continuamos a JERASH, y visita de su impresio-
nante recinto arqueológico romano. Continuamos 
a AMMAN. Llegada y alojamiento.

NOTA: La frontera de Sheik Hussein, debe realizarse 
en un bus especialmente dedicado a ese efecto. 
Este autobús tiene un costo de alrededor de $ 3 por 
persona y debe ser abonado directamente por los 
propios pasajeros.    

TASAS: Cada país aplica una tasa de entrada y sali-
da que el pasajero deberá abonar directamente en 
destino. De forma orientativa, éstas son las tarifas 
de las tasas / visados (precios sujetos a modifica-
ción sin previo aviso) que pueden ser aplicadas: 
Israel: 32 $ (Tasa de salida hacia Jordania); 
Jordania: 40 dinares/ 60 $ (visado Frontera Sheik 
Hussein). 

15 LUN.  Amman – Castillos del desierto- 
Madaba- Monte Nebo- Amman.-

Saldremos hacia los CASTILLOS DEL DESIERTO, 
construidos entre los siglos VII y VIII . Conoceremos 
QASR KHARANA, con su imponente estructura de 
muros gruesos y QUSAYR AMRA, Patrimonio de la 
Humanidad, destaca por sus notables frescos en 
las paredes de sus muros.  Tras ello viajamos a 
MADABA, almuerzo incluido. Conoceremos el 
Parque Arqueológico de Madaba, atravesado por 
una antigua calzada romana y la Iglesia de San 
Jorge, con su fantástico mosaico del siglo VI que 
representa el mapa más antiguo conocido de 
Tierra Santa. Continuamos a MONTE NEBO, lugar 
donde Moisés se detuvo a contemplar la tierra 
prometida. Regreso a Amman. Llegada y tiempo 
libre.

16 MAR. Amman- Betania – Complejo 
Panorama- Mar Muerto.-

Salimos hacia BETANIA, a orillas del Río Jordán, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco, es el lugar donde Juan Bautista bautizó a 
Jesús. Tras ello incluiremos la visita del MUSEO 
DEL MAR MUERTO, en un impresionante complejo 
panorámico, almuerzo incluido. Llegada a nuestro 
hotel en el MAR MUERTO, no deje de darse un baño 
en el mar más salado y a menor altura de la tierra. 
Cena incluida y alojamiento.  

17 MIE. Mar Muerto- Cueva de Lot- Dana – 
Shobak - Petra.-

Emocionante etapa por el interior de Jordania. 
Nuestra carretera sigue el Mar Muerto. Conocemos 
la CUEVA DE LOT, descubierta en 1991, con su anti-
gua iglesia bizantina del siglo VI. Tras ello subimos 
las montañas. DANA, pequeño pueblo pintoresco 
de casas de piedra sobre un inmenso acantilado. 
Almuerzo incluido. Continuamos por la ruta del 
rey hacia SHOBAK, donde fotografiamos (exterior 
solamente) el gran castillo de los cruzados. 
Continuación a WADI MUSA (localidad creada 
alrededor de Petra), conoceremos el MANANTIAL 
DE MOISES, donde supuestamente Moisés golpeo 
la roca con su vara y el agua salió a borbotones y 
el Museo de Petra, excelente muestra que nos per-
mite entender la historia de los Nabateos y cono-
cer magnificas piezas encontradas en la zona. 
Cena incluida y alojamiento. Los viajeros que lo 
deseen podrán ir en su tiempo libre a un antiguo 
baño turco o conocer el espectáculo de luz y soni-
do en Petra.

18 JUE. Petra- Wadi Rum.-
Hoy tenemos el día más emocionante del viaje : A 
primera hora visitamos el impresionante recinto 
arqueológico de PETRA, accederemos a través del 
estrecho cañón y descubriremos los templos y 
tumbas excavados en los acantilados en esta ciu-
dad fundada 300 años antes de Cristo. Tras el 
almuerzo (incluido) salimos hacia el impresionan-
te desierto de WADI RUM, en el centro de visitan-
tes tomamos vehículos todo terreno para conocer 
algunos de los paisajes más impactantes, paramos 
en el pueblo de Rum donde conocemos las ruinas 
del templo Nabateo. Incluimos un paseo de unos 
45 minutos en camello por el desierto. También 
conoceremos el Cañón Khazali, en este especta-
cular lugar veremos los grabados que nos mues-
tran el origen de la lengua árabe. Cena incluida y 
alojamiento en un campamento del desierto. 

19 VIE. Wadi Rum- Aqaba- Eilat – Santa 
Catalina.-

Tras el desayuno salimos a AQABA,   la segunda 
ciudad Jordana, a orillas del Mar Rojo. Un paseo 
por el centro antes de seguir hacia la frontera de 
ISRAEL, EILAT, llegada a esta moderna y turística 
ciudad con sus excelentes playas. Un tiempo de 
relax para almorzar y pasear ¿se anima a bañarse? 
Antes de continuar hacia la frontera de EGIPTO. 
Paso al Sinai, en nuestra ruta fotografiamos la isla 
del faraón con la potente fortaleza de Saladino. 
Continuación hacia SANTA CATALINA -Llegada, 
cena incluida y alojamiento.
NOTA: En el paso entre Jordania a Israel y de Israel 
a Egipto deben abonarse, por parte del viajero, 
unas tasas de entrada/salida en los diferentes paí-

ses. Jordania: 15 $ (tasas de salida), Israel: 32 
$ (tasa de salida), Egipto: 45 $ (visado de 
entrada, que en realidad son 25$ de visado + 
20$ gastos de tramitación)  

20 SAB. Santa Catalina- Pozos de Moises – 
Cairo.-

A los pies del Monte Sinaí conocemos el 
impresionante Monasterio amurallado de 
SANTA CATALINA, aquí según la tradición 
Moisés vio “la zarza que ardía sin consumir-
se”, el monasterio es un lugar sagrado para 
judíos, cristianos y musulmanes, pertenece a 
la iglesia ortodoxa y es Patrimonio de la 
Humanidad. Continuamos posteriormente a 
través del desierto del Sinai, pintorescos 
paisajes. Almuerzo en ruta incluido. Parada 
en los POZOS DE MOISES, lugar bíblico con 
aspecto de pequeño oasis. Saldremos del 
Sinaí por el túnel bajo el canal de SUEZ. 
CAIRO, llegada al final de la tarde. 
Alojamiento.  

21 DOM. El Cairo.-
Visita de día completo en la que incluimos 
las famosas pirámides de Keops, Kefren y 
Micerinos (entrada al interior de las pirámi-
des no incluida), así como la impresionante 
Esfinge esculpida en roca. Visita del Museo 
Egipcio con su arte milenario y donde se 
guarda el tesoro de la tumba de 
Tutankhamon. Almuerzo incluido. Tambien 
se incluye la Ciudadela de Saladino y la 
Mezquita de Alabastro. Daremos un paseo 
por el barrio copto donde conocemos la igle-
sia colgante construida por encima de una 
fortaleza romana.

22 LUN. El Cairo.-
Tras el desayuno, traslado al aeropuerto. 
Fin de nuestros servicios. 
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Turquía y Jordania 
Turquía, Jordania y el Cairo

opción 1

opción 2

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su página 
web “Mi Viaje”.

Opción 1
ID: 21041        DBL INDIV
T.Alt $ 1980 2585
T. Med $ 1980 2585
T.Baj $ 1925 2530

Opción 2
ID: 21046        DBL INDIV
T.Alt $ 2559 3254
T. Med $ 2505 3200
T.Baj $ 2450 3145

PETRA 
Fotografía: ANA GARCÍA

(Opc. 1) Turquía y Jordania
01 LUN. Estambul.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de su 
circuito, o bien, a través de los carteles informati-
vos localizados en la recepción del hotel.

02 MAR. Estambul.-
Visita panorámica de la ciudad. En nuestro tour 
incluiremos subida en teleférico al mirador de 
Pierre Loti y entraremos en la Mezquita de 
Suleyman el Magnífico (la mayor de Estambul), 
conoceremos las murallas, el cuerno de oro, el 
barrio de pescadores y admiraremos el exterior de 
Santa Sofía. Tras la visita incluiremos la entrada y 
visita al Palacio de Topkapi, el que fue centro 
administrativo del imperio Otomano con sus mag-
níficos patios y sus pabellones. Tarde libre. Nos 
encontramos en una ciudad construida sobre dos 
continentes.
Al final de la tarde brindaremos un traslado al 
barrio de Taksim, la zona más comercial y con más 
vida local de la ciudad. Tiempo para cenar en algu-
no de sus numerosos restaurantes, podrá también 
tomar el antiguo tranvía que atraviesa la zona o 
acercarse a la próxima Torre Galata.

Nota: Los servicios durante la estancia en Estambul 
pueden variar de orden. 

03 MIE. Estambul.-
Hoy incluimos un paseo en barco por el Bosforo de 
unas dos horas.  Lo efectuaremos en un barco pri-
vado para los viajeros de Europamundo. El Bósforo 
es un estrecho que conecta el Mar Negro con el Mar 
de Mármara separando Estambul en dos partes: la 
europea y la asiática.  Disfrutaremos viendo la ani-
mación del estrecho con todos sus barcos, pasare-
mos bajo los dos puentes que unen Europa y Asia y 
admiraremos  los palacios de los sultanes, las típi-
cas casas de madera, las villas otomanas.  Tiempo 
libre (se propondrá visita adicional con entradas y 
almuerzo al interior del Palacio de Topkapi) 

04 JUE. Estambul- Ankara- Capadocia.-
Hoy viajamos en tren, desde la estación en la zona 
de Asia tomamos el mas moderno y rápido tren de 
Turquía, viaje agradable de 4 horas divisando los 
paisajes de Anatolia o tomando un café en la cafe-
tería del tren. ANKARA, llegada, tras un tiempo 
para almorzar en la zona de la estación con el 
autocar le llevaremos a conocer el Mausoleo de 
Ataturk. Continuaremos tras ello ruta hacia 
Capadocia.  Pasamos por el LAGO SALADO, con sus 
increíbles paisajes. Llegada a AVANOS (CAPADOCIA). 
Cena incluida. 

05 VIE. Capadocia.-
Día completo en la fantástica región de 
CAPADOCIA, con sus paisajes lunares, sus iglesias y 
pueblos trogloditas. Conocemos el Valle de 
GOREME con su museo al aire libre y sus iglesias 
excavadas en las rocas, entrada incluida; visitare-
mos UCHISAR,   fortaleza natural. En KAIMACLI 
conoceremos la ciudad subterránea que podía 
albergar 30 000 personas. Regresando hacia 
Avanos paramos en PASABAG, el valle de las hadas 
y caminaremos en este espectacular recinto natu-
ral. Tiempo libre y cena incluida. 

06 SAB. Capadocia – Hacibecktas - Ankara – 
Amman.-

Tenemos un fantástico día en el interior de 
Anatolia. Con el máximo respeto a los peregrinos 
(ropa adecuada, silencio recomendado en santua-
rios) conocemos HACIBECKTAS, el santuario guar-
da la tumba de Hacibecktas, místico sufí del siglo 
XIII. Tras ello continuamos a ANKARA, dejamos un 
tiempo libre para pasear y almorzar en el pujante 
centro de la ciudad. Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo (incluido) con destino a AMMAN. 
Bienvenidos a Jordania! Llegada, trámites adua-
neros traslado al hotel y alojamiento.

07 DOM. Amman - Ajlun – Jerash – Amman.-
Desayuno.   Viajamos hacia el norte de Jordania, 
entre montañas conocemos la FORTALEZA DE 
AJLUN, potente castillo del siglo XII. En esta zona 
conviven desde siempre musulmanes y cristianos 
ortodoxos, visitaremos la antigua IGLESIA DE SAN 
SERGIO. ¿oramos todos por la paz? Almuerzo 
incluido. Continuamos a JERASH, y visita de su 
impresionante recinto arqueológico romano. 
Regreso a AMMAN. Llegada y alojamiento.  

08 LUN. Amman – Castillos del desierto- 
Madaba- Monte Nebo- Amman.-

Saldremos hacia los CASTILLOS DEL DESIERTO, 
construidos entre los siglos VII y VIII . Conoceremos 
QASR KHARANA, con su imponente estructura de 
muros gruesos y QUSAYR AMRA, Patrimonio de la 
Humanidad, destaca por sus notables frescos en 
las paredes de sus muros.  Tras ello viajamos a 
MADABA, almuerzo incluido. Conoceremos el 
Parque Arqueológico de Madaba, atravesado por 
una antigua calzada romana y la Iglesia de San 
Jorge, con su fantástico mosaico del siglo VI que 
representa el mapa más antiguo conocido de 
Tierra Santa. Continuamos a MONTE NEBO, lugar 
donde Moisés se detuvo a contemplar la tierra 
prometida. Regreso a Amman. Llegada y tiempo 
libre.

Novedad

NOTAS IMPORTANTES
Este circuito podrá hacerse con guías bilin-
gües español/inglés. Según número total de 
viajeros inscritos se realizará en uno o dos 
idiomas (siempre en español, en ocasiones 
también en inglés).

Abr.20: 06, 13, 20, 27
May.20: 04, 11, 18, 25
Jun.20: 01, 08, 15, 22, 29
Jul.20: 06, 13, 20, 27
Ago.20: 03, 10, 17, 24, 31
Sep.20: 07, 14, 21, 28
Oct.20: 05, 12, 19, 26
Nov.20: 02, 09, 16, 23, 30
Dic.20: 07, 14, 21, 28
Ene.21: 04, 11, 18, 25
Feb.21: 01, 08, 15, 22
Mar.21: 01, 08, 15, 22, 29

Abr.21 :  05, 12, 19, 26
May.21 :  03, 10, 17, 24, 31
Jun.21 :  07, 14, 21, 28
Jul.21 :  05, 12, 19, 26
Ago.21 :  02, 09, 16, 23, 30
Sep.21 :  06, 13, 20, 27
Oct.21 :  04, 11, 18, 25
Nov.21 :  01, 08, 15, 22, 29
Dic.21 :  06, 13, 20, 27
Ene.22 :  03, 10, 17, 24, 31
Feb.22 :  07, 14, 21, 28
Mar.22 :  07, 14, 21, 28

Jul.20: 06, 13, 20, 27
Ago.20: 03, 10, 17, 24, 31
Sep.20: 07, 14, 21, 28
Oct.20: 05, 12, 19, 26
Nov.20: 02, 09, 16, 23, 30
Dic.20: 07, 14, 21, 28
Ene.21: 04, 11, 18, 25
Feb.21: 01, 08, 15, 22
Mar.21: 01, 08, 15, 22, 29
Abr.21: 05, 12, 19, 26
May.21: 03, 10, 17, 24, 31

Jun.21: 07, 14, 21, 28
Jul.21: 05, 12, 19, 26
Ago.21: 02, 09, 16, 23, 30
Sep.21: 06, 13, 20, 27
Oct.21: 04, 11, 18, 25
Nov.21: 01, 08, 15, 22, 29
Dic.21: 06, 13, 20, 27
Ene.22: 03, 10, 17, 24, 31
Feb.22: 07, 14, 21, 28
Mar.22: 07, 14, 21, 28

Opción 2

Opción 1
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EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo: 

Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje y desayu-
no tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada
• Excursión: 4X4 por el desierto y paseo en 

camello  en Wadi Rum.
• Barco: Paseo por el Bósforo en Estambul.
• Visita Panorámica en: Estambul.
• Traslado Nocturno: Plaza de Taksim en 

Estambul.
• Entradas: Palacio de Topkapi y Mezquita 

Suleiman el Magnífico en Estambul; 
Mausoleo de Atakurk en Ankara; Valle de 
Goreme, Valle de Uchisar, Ciudad subte-
rránea de Kaimacli, Valle de Pasabag en 
Capadocia; Fortaleza e Iglesia de San 
Sergio en Ajlun; Sitio Arqueológico en 
Jerash; Castillo de Qasr Kharana y 
Castillo de Qusayr Amra en Castillos del 
Desierto; Iglesia de San Jorge y Parque 
Arqueológico en Madaba; Recinto 
arqueológico en Betania; Museo del Mar 
Muerto y Complejo Panorama en Mar 
Muerto; Fuente de Moisés y Museo de 
Petra, Recinto arqueológico en Petra; 
Centro de Visitantes y 4X4 por el desierto 
y paseo en camello en Wadi Rum.

• Funicular: Teleférico Mirador de Pierre 
Loti en Estambul.

• Funicular: Teleférico Mirador de Pierre 
Loti en Estambul.

• Tren Alta Velocidad: Estambul - Ankara .
• Vuelos Incluidos: Ankara – Amman en 

clase turista con traslados hasta y desde 
el aeropuerto

• 10 Almuerzos o Cenas incluidos en: 
Capadocia, Capadocia, Ajlun, Madaba, 
Complejo Panorama, Mar Muerto, Dana, 
Petra, Petra, Wadi Rum 

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Incluye traslado de salida
• Visita Panorámica en: El Cairo.
• Entradas: Pirámides de Keops, Kefren y 

Micerinos; Museo Egipcio, Ciudadela, 
Mezquita de Alabastro, Iglesia colgante 
Barrio Copto en El Cairo.

• Vuelos incluidos: Amman – Cairo en clase 
turista con traslados hasta y desde el 
aeropuerto

• 01 Almuerzos o Cenas incluidos en: El 
Cairo

09 MAR. Amman- Betania – Complejo Panorama- 
Mar Muerto.-

Salimos hacia BETANIA, a orillas del Río Jordán, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco, es el lugar donde Juan Bautista bautizó a 
Jesús. Tras ello incluiremos la visita del MUSEO DEL 
MAR MUERTO, en un impresionante complejo pano-
rámico, almuerzo incluido. Llegada a nuestro hotel 
en el MAR MUERTO, no deje de darse un baño en el 
mar más salado y a menor altura de la tierra. Cena 
incluida y alojamiento.  

10 MIE. Mar Muerto- Cueva de Lot- Dana – Shobak 
- Petra.-

Emocionante etapa por el interior de Jordania. 
Nuestra carretera sigue el Mar Muerto. Conocemos la 
CUEVA DE LOT, descubierta en 1991, con su antigua 
iglesia bizantina del siglo VI. Tras ello subimos las 
montañas. DANA, pequeño pueblo pintoresco de 
casas de piedra sobre un inmenso acantilado. 
Almuerzo incluido. Continuamos por la ruta del rey 
hacia SHOBAK, donde fotografiamos (exterior sola-
mente) el gran castillo de los cruzados. Continuación 
a WADI MUSA (localidad creada alrededor de Petra), 
conoceremos el MANANTIAL DE MOISES, donde 
supuestamente Moisés golpeo la roca con su vara y el 
agua salió a borbotones y el Museo de Petra, excelen-
te muestra que nos permite entender la historia de los 
Nabateos y conocer magnificas piezas encontradas 
en la zona. Cena incluida y alojamiento. Los viajeros 
que lo deseen podrán ir en su tiempo libre a un anti-
guo baño turco o conocer el espectáculo de luz y 
sonido en Petra.

11 JUE. Petra- Wadi Rum.-
Hoy tenemos el día más emocionante del viaje : A 
primera hora visitamos el impresionante recinto 
arqueológico de PETRA, accederemos a través del 
estrecho cañón y descubriremos los templos y tum-
bas excavados en los acantilados en esta ciudad 
fundada 300 años antes de Cristo. Tras el almuerzo 
(incluido) salimos hacia el impresionante desierto de 
WADI RUM, en el centro de visitantes tomamos vehí-
culos todo terreno para conocer algunos de los pai-
sajes más impactantes, paramos en el pueblo de Rum 
donde conocemos las ruinas del templo Nabateo. 
Incluimos un paseo de unos 45 minutos en camello 
por el desierto. También conoceremos el Cañón 
Khazali, en este espectacular lugar veremos los gra-
bados que nos muestran el origen de la lengua árabe. 

Cena incluida y alojamiento en un campamento del 
desierto. 

12 VIE. Wadi Rum- Aqaba.-
Tras el desayuno salimos a AQABA. Nos encontramos 
en la segunda ciudad Jordana, ciudad moderna, 
comercial y portuaria. Tarde libre para disfrutar del 
hotel-resort y las cálidas aguas del mar rojo!.

13 SAB. Aqaba-Amman.-
Tras el desayuno saldremos por ¨ la carretera del 
desierto ¨ hacia el aeropuerto de Amman. Fin de 
nuestros servicios. Compruebe la hora de su vuelo 
por si necesitase una noche adicional. Traslado de 
salida al aeropuerto no incluido; nuestro guía le ase-
sorará sobre el mejor transporte público para su rea-
lización.

Nota: Dependiendo del número de viajeros, el viaje de 
Aqaba a el aeropuerto de Amman podrá realizarse en 
autocar de servicio regular VIP. 

(Opc. 2) Turquía, Jordania y el Cairo
Dias 1 - 12 como en Opc. 1
13 SAB. Aqaba –Amman - Cairo.-
Tras el desayuno saldremos por “la carretera del 
desierto” hacia el aeropuerto de AMMAN. Tomamos 
vuelo (incluido) de poco mas de una hora hacia 
Egipto.  Llegada a EL CAIRO, tramites fronterizos y 
traslado al hotel. Tiempo libre.    

Nota: Dependiendo del número de viajeros, el viaje de 
Aqaba a el aeropuerto de Amman podrá realizarse en 
autocar de servicio regular VIP. 

14 DOM. El Cairo.-
Visita de día completo en la que incluimos las famo-
sas pirámides de Keops, Kefren y Micerinos (entrada 
al interior de las pirámides no incluida), así como la 
impresionante Esfinge esculpida en roca. Visita del 
Museo Egipcio con su arte milenario y donde se guar-
da el tesoro de la tumba de Tutankhamon. Almuerzo 
incluido. Tambien se incluye la Ciudadela de Saladino 
y la Mezquita de Alabastro. Daremos un paseo por el 
barrio copto donde conocemos la iglesia colgante 
construida por encima de una fortaleza romana.

15 LUN. El Cairo.-
Tras el desayuno, traslado al aeropuerto. Fin de 
nuestros servicios. 

QASR KHARANA, con su imponente estructura de muros gruesos

Betania, a orillas del río Jordan

egipto - giza  
fotografía:  lourdes reyeS
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PRECIOS POR PERSONA

HOTELES PREVISTOS

FECHAS DE SALIDA
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ONIBILIDAD

O N L I N E

Turquía, Bellezas de Jordania y el Cairo 
Turquía, Jordania y Egipto con Crucero 

opción 1

opción 2

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su página 
web “Mi Viaje”.

Opción 1
ID: 21042         DBL INDIV
T.Alt $ 2369 3039
T. Med $ 2315 2985
T.Baj $ 2260 2930

Opción 2
ID: 21045         DBL INDIV
T.Alt $ 3416 4421
T. Med $ 3262 4267
T.Baj $ 3170 4175

Valle de los Reyes

(Opc. 1) Turquía, Bellezas de Jordania y el Cairo
01 LUN. Estambul.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de su 
circuito, o bien, a través de los carteles informati-
vos localizados en la recepción del hotel.
 
02 MAR. Estambul.-
Visita panorámica de la ciudad. En nuestro tour 
incluiremos subida en teleférico al mirador de 
Pierre Loti y entraremos en la Mezquita de 
Suleyman el Magnífico (la mayor de Estambul), 
conoceremos las murallas, el cuerno de oro, el 
barrio de pescadores y admiraremos el exterior de 
Santa Sofía. Tras la visita incluiremos la entrada y 
visita al Palacio de Topkapi, el que fue centro 
administrativo del imperio Otomano con sus mag-
níficos patios y sus pabellones. Tarde libre. Nos 
encontramos en una ciudad construida sobre dos 
continentes.
Al final de la tarde brindaremos un traslado al 
barrio de Taksim, la zona más comercial y con más 
vida local de la ciudad. Tiempo para cenar en algu-
no de sus numerosos restaurantes, podrá también 
tomar el antiguo tranvía que atraviesa la zona o 
acercarse a la próxima Torre Galata.
Nota: Los servicios durante la estancia en Estambul 
pueden variar de orden. 

03 MIE. Estambul.-
Hoy incluimos un paseo en barco por el Bosforo de 
unas dos horas.  Lo efectuaremos en un barco pri-
vado para los viajeros de Europamundo. El Bósforo 
es un estrecho que conecta el Mar Negro con el Mar 
de Mármara separando Estambul en dos partes: la 
europea y la asiática.  Disfrutaremos viendo la ani-
mación del estrecho con todos sus barcos, pasare-
mos bajo los dos puentes que unen Europa y Asia y 
admiraremos  los palacios de los sultanes, las típi-
cas casas de madera, las villas otomanas.  Tiempo 
libre (se propondrá visita adicional con entradas y 
almuerzo al interior del Palacio de Topkapi) 

04 JUE. Estambul- Ankara- Capadocia.-
Hoy viajamos en tren, desde la estación en la zona 
de Asia tomamos el mas moderno y rápido tren de 
Turquía, viaje agradable de 4 horas divisando los 
paisajes de Anatolia o tomando un café en la cafe-
tería del tren. ANKARA, llegada, tras un tiempo 
para almorzar en la zona de la estación con el 
autocar le llevaremos a conocer el Mausoleo de 
Ataturk. Continuaremos tras ello ruta hacia 
Capadocia.  Pasamos por el LAGO SALADO, con sus 
increíbles paisajes. Llegada a AVANOS (CAPADOCIA). 
Cena incluida. 

05 VIE. Capadocia.-
Día completo en la fantástica región de 
CAPADOCIA, con sus paisajes lunares, sus iglesias y 
pueblos trogloditas. Conocemos el Valle de 
GOREME con su museo al aire libre y sus iglesias 
excavadas en las rocas, entrada incluida; visitare-
mos UCHISAR, fortaleza natural. En KAIMACLI 
conoceremos la ciudad subterránea que podía 
albergar 30 000 personas. Regresando hacia 
Avanos paramos en PASABAG, el valle de las hadas 
y caminaremos en este espectacular recinto natu-
ral. Tiempo libre y cena incluida. 

06 SAB. Capadocia – Hacibecktas - Ankara – 
Amman.-

Tenemos un fantástico día en el interior de 
Anatolia. Con el máximo respeto a los peregrinos 
(ropa adecuada, silencio recomendado en santua-
rios) conocemos HACIBECKTAS, el santuario guar-
da la tumba de Hacibecktas, místico sufí del siglo 
XIII. Tras ello continuamos a ANKARA, dejamos un 
tiempo libre para pasear y almorzar en el pujante 
centro de la ciudad. Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo (incluido) con destino a AMMAN. 
Bienvenidos a Jordania! Llegada, trámites adua-
neros traslado al hotel y alojamiento.

07 DOM. Amman - Ajlun – Jerash – Amman.-
Desayuno.   Viajamos hacia el norte de Jordania, 
entre montañas conocemos la FORTALEZA DE 
AJLUN, potente castillo del siglo XII. En esta zona 
conviven desde siempre musulmanes y cristianos 
ortodoxos, visitaremos la antigua IGLESIA DE SAN 
SERGIO. ¿oramos todos por la paz? Almuerzo 
incluido. Continuamos a JERASH, y visita de su 
impresionante recinto arqueológico romano. 
Regreso a AMMAN. Llegada y alojamiento.  

08 LUN. Amman – Castillos del desierto- 
Madaba- Monte Nebo- Amman.-

Saldremos hacia los CASTILLOS DEL DESIERTO, 
construidos entre los siglos VII y VIII . Conoceremos 
QASR KHARANA, con su imponente estructura de 
muros gruesos y QUSAYR AMRA, Patrimonio de la 
Humanidad, destaca por sus notables frescos en 
las paredes de sus muros.  Tras ello viajamos a 
MADABA, almuerzo incluido. Conoceremos el 
Parque Arqueológico de Madaba, atravesado por 
una antigua calzada romana y la Iglesia de San 
Jorge, con su fantástico mosaico del siglo VI que 
representa el mapa más antiguo conocido de 
Tierra Santa. Continuamos a MONTE NEBO, lugar 
donde Moisés se detuvo a contemplar la tierra 
prometida. Regreso a Amman. Llegada y tiempo 
libre.

Novedad

Jul.20: 06, 13, 20, 27
Ago.20: 03, 10, 17, 24, 31
Sep.20: 07, 14, 21, 28
Oct.20: 05, 12, 19, 26
Nov.20: 02, 09, 16, 23, 30
Dic.20: 07, 14, 21, 28
Ene.21: 04, 11, 18, 25
Feb.21: 01, 08, 15, 22
Mar.21: 01, 08, 15, 22, 29
Abr.21: 05, 12, 19, 26
May.21: 03, 10, 17, 24, 31

Jun.21: 07, 14, 21, 28
Jul.21: 05, 12, 19, 26
Ago.21: 02, 09, 16, 23, 30
Sep.21: 06, 13, 20, 27
Oct.21: 04, 11, 18, 25
Nov.21: 01, 08, 15, 22, 29
Dic.21: 06, 13, 20, 27
Ene.22: 03, 10, 17, 24, 31
Feb.22: 07, 14, 21, 28
Mar.22: 07, 14, 21, 28
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EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo: 

Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje y desayu-
no tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada
• Excursión:4X4 por el desierto y paseo en 

camello en Wadi Rum. 
• Barco: Paseo por el Bósforo en Estambul.
• Visita Panorámica en: Estambul, El Cairo.
• Traslado Nocturno: Plaza de Taksim en 

Estambul.
• Entradas: Palacio de Topkapi y Mezquita 

Suleiman el Magnífico en Estambul; 
Mausoleo de Atakurk en Ankara; Valle de 
Goreme, Valle de Uchisar, Ciudad subte-
rránea de Kaimacli, Valle de Pasabag en 
Capadocia; Fortaleza e Iglesia de San 
Sergio en Ajlun; Sitio Arqueológico en 
Jerash; Castillo de Qasr Kharana y 
Castillo de Qusayr Amra en Castillos del 
Desierto; Iglesia de San Jorge y Parque 
Arqueológico en Madaba; Recinto 
arqueológico en Betania, Museo del Mar 
Muerto y Complejo Panorama en Mar 
Muerto; Fuente de Moisés y Museo de 
Petra, Recinto arqueológico en Petra; 
Centro de Visitantes y 4X4 por el desierto 
y paseo en camello en Wadi Rum; 
Monasterio de Santa Catalina en Santa 
Catalina; Pozo de Moisés; Pirámides de 
Keops, Kefren y Micerinos; Museo Egipcio, 
Ciudadela, Mezquita de Alabastro, Iglesia 
colgante Barrio Copto en El Cairo. 

• Funicular: Teleférico Mirador de Pierre 
Loti en Estambul.

• Tren Alta Velocidad: Estambul - Ankara .
• Vuelos Incluidos: Ankara – Amman en 

clase turista y traslado hacia/ desde el 
aeropuerto

• 13 Almuerzos o Cenas incluidos en: 
Capadocia, Capadocia, Ajlun, Madaba, 
Complejo Panorama, Mar Muerto, Dana, 
Petra, Petra, Wadi Rum, Santa Catalina, 
Pozos de Moisés, Cairo.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Incluye traslado de salida
• Excursión: Valle de los Reyes, Colosos de 

Memnon; en Luxor, Espectáculo de Luz y 
Sonido de las Pirámides de Giza en El 
Cairo.

• Barco: Típico barco de vela faluca y dan-
zas típicas tradicionales en Aswan.

• Entradas: Templos de Luxor y Karnak en 
Luxor, Necropolis de Thebas, Valle de los 
Reyes, Colosos de Memnon, Templo de la 
Reina Hatshepsut, Medinet Habu; en 
Luxor, Templo de Horus en Edfu, Templo 
de Kom Ombo en Kom Ombo, Cantera de 
granito Rojo, Obelisco Inacabado, Presa 
de Aswan en Aswan.

• Vuelos Incluidos: Cairo - Luxor, Aswan – 
Cairo en clase turista y traslado hacia/ 
desde el aeropuerto

• 08 Almuerzo o Cenas incluidos en: Luxor, 
Luxor, Luxor, Esna, Kom Ombo, Aswan, 
Aswan, Aswan.

09 MAR. Amman- Betania – Complejo Panorama- 
Mar Muerto.-

Salimos hacia BETANIA, a orillas del Río Jordán, decla-
rado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, es el 
lugar donde Juan Bautista bautizó a Jesús. Tras ello 
incluiremos la visita del MUSEO DEL MAR MUERTO, en 
un impresionante complejo panorámico, almuerzo 
incluido. Llegada a nuestro hotel en el MAR MUERTO, 
no deje de darse un baño en el mar más salado y a 
menor altura de la tierra. Cena incluida y alojamiento.  

10 MIE. Mar Muerto- Cueva de Lot- Dana – Shobak - 
Petra.-

Emocionante etapa por el interior de Jordania. Nuestra 
carretera sigue el Mar Muerto. Conocemos la CUEVA DE 
LOT, descubierta en 1991, con su antigua iglesia bizanti-
na del siglo VI. Tras ello subimos las montañas. DANA, 
pequeño pueblo pintoresco de casas de piedra sobre un 
inmenso acantilado. Almuerzo incluido. Continuamos 
por la ruta del rey hacia SHOBAK, donde fotografiamos 
(exterior solamente) el gran castillo de los cruzados. 
Continuación a WADI MUSA (localidad creada alrede-
dor de Petra), conoceremos el MANANTIAL DE MOISES, 
donde supuestamente Moisés golpeo la roca con su 
vara y el agua salió a borbotones y el Museo de Petra, 
excelente muestra que nos permite entender la historia 
de los Nabateos y conocer magnificas piezas encontra-
das en la zona. Cena incluida y alojamiento. Los viaje-
ros que lo deseen podrán ir en su tiempo libre a un 
antiguo baño turco o conocer el espectáculo de luz y 
sonido en Petra.

11 JUE. Petra- Wadi Rum.-
Hoy tenemos el día más emocionante del viaje : A pri-
mera hora visitamos el impresionante recinto arqueo-
lógico de PETRA, accederemos a través del estrecho 
cañón y descubriremos los templos y tumbas excava-
dos en los acantilados en esta ciudad fundada 300 
años antes de Cristo. Tras el almuerzo (incluido) sali-
mos hacia el impresionante desierto de WADI RUM, en 
el centro de visitantes tomamos vehículos todo terreno 
para conocer algunos de los paisajes más impactantes, 
paramos en el pueblo de Rum donde conocemos las 
ruinas del templo Nabateo. Incluimos un paseo de unos 
45 minutos en camello por el desierto. También conoce-
remos el Cañón Khazali, en este espectacular lugar 
veremos los grabados que nos muestran el origen de la 
lengua árabe. Cena incluida y alojamiento en un cam-
pamento del desierto. 

12 VIE. Wadi Rum- Aqaba- Eilat – Santa Catalina.-
Tras el desayuno salimos a AQABA,   la segunda ciudad 
Jordana, a orillas del Mar Rojo. Un paseo por el centro 
antes de seguir hacia la frontera de ISRAEL, EILAT, lle-
gada a esta moderna y turística ciudad con sus exce-
lentes playas. Un tiempo de relax para almorzar y 
pasear ¿se anima a bañarse? Antes de continuar hacia 
la frontera de EGIPTO. Paso al Sinai, en nuestra ruta 
fotografiamos la isla del faraón con la potente fortale-
za de Saladino. Continuación hacia SANTA CATALINA 
-Llegada, cena incluida y alojamiento.

NOTA: En el paso entre Jordania a Israel y de Israel a 
Egipto deben abonarse, por parte del viajero, unas tasas 
de entrada/salida en los diferentes países. Jordania: 15 $ 
(tasas de salida), Israel: 32 $ (tasa de salida), Egipto: 45 $ 
(visado de entrada, que en realidad son 25$ de visado + 
20$ gastos de tramitación)  

13 SAB. Santa Catalina- Pozos de Moises – Cairo.-
A los pies del Monte Sinaí conocemos el impresionante 
Monasterio amurallado de SANTA CATALINA, aquí 
según la tradición Moisés vio “la zarza que ardía sin 
consumirse”, el monasterio es un lugar sagrado para 
judíos, cristianos y musulmanes, pertenece a la iglesia 
ortodoxa y es Patrimonio de la Humanidad. 
Continuamos posteriormente a través del desierto del 
Sinai, pintorescos paisajes. Almuerzo en ruta incluido. 
Parada en los POZOS DE MOISES, lugar bíblico con 
aspecto de pequeño oasis. Saldremos del Sinaí por el 
túnel bajo el canal de SUEZ. CAIRO, llegada al final de la 
tarde. Alojamiento.  

14 DOM. El Cairo.-
Visita de día completo en la que incluimos las famosas 
pirámides de Keops, Kefren y Micerinos (entrada al 
interior de las pirámides no incluida), así como la 
impresionante Esfinge esculpida en roca. Visita del 
Museo Egipcio con su arte milenario y donde se guarda 
el tesoro de la tumba de Tutankhamon. Almuerzo 
incluido. Tambien se incluye la Ciudadela de Saladino y 
la Mezquita de Alabastro. Daremos un paseo por el 
barrio copto donde conocemos la iglesia colgante 
construida por encima de una fortaleza romana.

15 LUN. El Cairo.-
Tras el desayuno, traslado al aeropuerto. Fin de nues-
tros servicios.

(Opc. 2) Turquía, Jordania y Egipto con Crucero
15 LUN. El Cairo - Luxor.-
Desayuno. Traslado al aeropuerto desde su hotel para 
salir en vuelo de línea  regular (aéreo incluido) con des-
tino a LUXOR. Llegada y traslado al barco, trámites de 
embarque y acomodación. Pensión completa a bordo. 
Visita del impresionante conjunto  templos de Luxor y 
Karnark. Alojamiento a bordo.

16 MAR. Luxor-Esna.-
Hoy admirarán la Necrópolis de Tebas, visitando el 
famoso VALLE DE LOS REYES donde se encuentran 

estambul

egipto - giza  
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NOTAS IMPORTANTES
Este circuito podrá hacerse con guías bilin-
gües español/inglés. Según número total de 
viajeros inscritos se realizará en uno o dos 
idiomas (siempre en español, en ocasiones 
también en inglés).

En Israel, Jordania y Egipto cada país aplica 
una tasa de entrada y salida que el pasajero 
deberá abonar directamente a la llegada / 
salida del país y que NO están incluidas en el 
precio del paquete. Tendremos que cambiar 
de bus y de guía en la frontera. Los guías no 
pueden acompañar a los grupos en los trámi-
tes fronterizos, no obstante, darán la mayor 
información posible de los requisitos a reali-
zar. Las demoras en el cruce de las fronteras 
pueden llevar varias horas. 

El peso de las maletas en los vuelos domésti-
cos de Egipto son hasta 23 Kg por persona.

No están incluidas las propinas en el crucero 
por el Nilo. Se estima unos 40 USA por persona 
aproximadamente.

escondidas las tumbas de los principales farao-
nes. Entre estas tumbas, compuestas por varias 
habitaciones y corredores que conducen a las 
correspondientes cámaras de enterramiento, se 
encuentran entre otras las de Ramses III, Seti I y 
Amenhotep II. Se visitarán además los Colosos del 
Memnon, dos impresionantes estatuas de 
Amenofis II así como el Templo de la Reina 
Hatshepsut  (Deir el Bahari) y el Templo de 
Medinet Habu. Este día podremos disfrutar de la 
belleza del paisaje de las orillas del Nilo. Podrá 
realizar distintas actividades en barco y por la 
noche disfrutar de la música en la discoteca. 
Navegación a ESNA. Pensión completa a bordo.

17 MIE. Esna-Edfu-Kom Ombo-Aswan.-
Llegada a EDFU y visita del Templo de Horus (Dios 
representado por un halcón), fue en el pasado 
cubierto parcialmente por el limo durante las 
inundaciones periódicas del Nilo. Una vez finali-
zados los trabajos de rescate y restauración, nos 
encontramos con uno de los templos más bellos 
de la época ptolomeica en un estado de conser-
vación excepcional. Navegación a KOM OMBO. 
Visita del Templo de Kom Ombo, único templo 
dedicado a dos dioses, Sobek y Haroesis, en donde 
se encuentra un Nilométro (antiguo sistema de 
medición del nivel del río Nilo) y un cocodrilo 
momificado. Por la noche se disfrutará de la fies-
ta de las chilabas, traje típico del lugar (en ruta 
puede adquirir a módico precio en los mercados 
del lugar las chilabas) Alojamiento a bordo. 
Navegación a Aswan. Pensión completa a bordo. 

18 JUE. Aswan.-
Llegada a Aswan. Posibilidad de realizar opcio-
nalmente la visita a Abu Simbel (visita NO inclui-
da en su programa), situada a doscientos ochenta 
kilómetros de Aswan y visita de los templos talla-
dos en la acantilado occidental del desierto por 
Ramses II en el siglo XII antes de Cristo, con esta-
tuas de 20 metros de altura, dedicado al dios 
Amon Ra, y el Templo de Nefertari, dedicado a la 
diosa Hathor. Visita de la cantera de Granito Rojo 
donde se encuentra el famoso Obelisco 
Inacabado de 41 metros de altura. Conoceremos 
también la presa de Aswan, una de las mayores 
presas del mundo, creando el lago Nasser con una 
longitud de más de 500 km. Por la tarde paseo en 
“faluca”, típicos barcos de vela de la zona, hacia 
la isla de Kitchener donde se encuentra el Jardín 
Botánico. Pensión completa a bordo. Alojamiento 
a bordo.

19 VIE. Aswan-El Cairo.-
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
avión con destino a El Cairo (aéreo incluido). 
Llegada al aeropuerto de EL CAIRO y traslado al 
hotel. Por la noche visita del espectáculo Luz y 
Sonido en las Pirámides de Giza. 

20 SAB. El Cairo.-
Tras el desayuno, traslado al aeropuerto. Fin de 
nuestros servicios. 
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PRECIOS POR PERSONA

HOTELES PREVISTOS

FECHAS DE SALIDA
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SP
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O N L I N E

Esplendor de Oriente Medio 
Cuentos de Sheherezade 

opción 1

opción 2

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su página 
web “Mi Viaje”.

Opción 1
ID: 21017          DBL INDIV
T.Alt $ 2504 3214
T. Med $ 2450 3160
T.Baj $ 2395 3105

Opción 2
ID: 21005          DBL INDIV
T.Alt $ 2669 3424
T. Med $ 2615 3370
T.Baj $ 2560 3315

4X4 por el desierto en Wadi Rum

(Opc. 1) Esplendor de Oriente Medio
01 SAB. Amman.-
Llegada al aeropuerto de Amman.  Bienvenidos a 
Jordania!. Tramites fronterizos y traslado al hotel. 
Tiempo libre.

02 DOM. Amman - Ajlun – Jerash – Amman.-
Desayuno.   Viajamos hacia el norte de Jordania, 
entre montañas conocemos la FORTALEZA DE 
AJLUN, potente castillo del siglo XII. En esta zona 
conviven desde siempre musulmanes y cristianos 
ortodoxos, visitaremos la antigua IGLESIA DE SAN 
SERGIO. ¿oramos todos por la paz? Almuerzo 
incluido. Continuamos a JERASH, y visita de su 
impresionante recinto arqueológico romano. 
Regreso a AMMAN. Llegada y alojamiento.  

03 LUN. Amman – Castillos del desierto- 
Madaba- Monte Nebo- Amman.-

Saldremos hacia los CASTILLOS DEL DESIERTO, 
construidos entre los siglos VII y VIII . Conoceremos 
QASR KHARANA, con su imponente estructura de 
muros gruesos y QUSAYR AMRA, Patrimonio de la 
Humanidad, destaca por sus notables frescos en 
las paredes de sus muros.  Tras ello viajamos a 
MADABA, almuerzo incluido. Conoceremos el 
Parque Arqueológico de Madaba, atravesado por 
una antigua calzada romana y la Iglesia de San 
Jorge, con su fantástico mosaico del siglo VI que 
representa el mapa más antiguo conocido de Tierra 
Santa. Continuamos a MONTE NEBO, lugar donde 
Moisés se detuvo a contemplar la tierra prometida. 
Regreso a Amman. Llegada y tiempo libre.

04 MAR. Amman- Betania – Complejo 
Panorama- Mar Muerto.-

Salimos hacia BETANIA, a orillas del Río Jordán, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco, es el lugar donde Juan Bautista bautizó a 
Jesús. Tras ello incluiremos la visita del MUSEO DEL 
MAR MUERTO, en un impresionante complejo 
panorámico, almuerzo incluido. Llegada a nuestro 
hotel en el MAR MUERTO, no deje de darse un baño 
en el mar más salado y a menor altura de la tierra. 
Cena incluida y alojamiento.  

05 MIE. Mar Muerto- Cueva de Lot- Dana – 
Shobak - Petra.-

Emocionante etapa por el interior de Jordania. 
Nuestra carretera sigue el Mar Muerto. Conocemos 
la CUEVA DE LOT, descubierta en 1991, con su anti-
gua iglesia bizantina del siglo VI. Tras ello subimos 
las montañas. DANA, pequeño pueblo pintoresco 

de casas de piedra sobre un inmenso acantilado. 
Almuerzo incluido. Continuamos por la ruta del rey 
hacia SHOBAK, donde fotografiamos (exterior 
solamente) el gran castillo de los cruzados. 
Continuación a WADI MUSA (localidad creada alre-
dedor de Petra), conoceremos el MANANTIAL DE 
MOISES, donde supuestamente Moisés golpeo la 
roca con su vara y el agua salió a borbotones y el 
Museo de Petra, excelente muestra que nos permite 
entender la historia de los Nabateos y conocer 
magnificas piezas encontradas en la zona. Cena 
incluida y alojamiento. Los viajeros que lo deseen 
podrán ir en su tiempo libre a un antiguo baño turco 
o conocer el espectáculo de luz y sonido en Petra.

06 JUE. Petra- Wadi Rum.-
Hoy tenemos el día más emocionante del viaje : A 
primera hora visitamos el impresionante recinto 
arqueológico de PETRA, accederemos a través del 
estrecho cañón y descubriremos los templos y 
tumbas excavados en los acantilados en esta ciu-
dad fundada 300 años antes de Cristo. Tras el 
almuerzo (incluido) salimos hacia el impresionan-
te desierto de WADI RUM, en el centro de visitantes 
tomamos vehículos todo terreno para conocer 
algunos de los paisajes más impactantes, paramos 
en el pueblo de Rum donde conocemos las ruinas 
del templo Nabateo. Incluimos un paseo de unos 
45 minutos en camello por el desierto. También 
conoceremos el Cañón Khazali, en este espectacu-
lar lugar veremos los grabados que nos muestran 
el origen de la lengua árabe. Cena incluida y aloja-
miento en un campamento del desierto. 

07 VIE. Wadi Rum- Aqaba- Eilat – Santa 
Catalina.-

Tras el desayuno salimos a AQABA,   la segunda 
ciudad Jordana, a orillas del Mar Rojo. Un paseo 
por el centro antes de seguir hacia la frontera de 
ISRAEL, EILAT, llegada a esta moderna y turística 
ciudad con sus excelentes playas. Un tiempo de 
relax para almorzar y pasear ¿se anima a bañarse? 
Antes de continuar hacia la frontera de EGIPTO. 
Paso al Sinai, en nuestra ruta fotografiamos la isla 
del faraón con la potente fortaleza de Saladino. 
Continuación hacia SANTA CATALINA -Llegada, 
cena incluida y alojamiento.
NOTA: En el paso entre Jordania a Israel y de Israel 
a Egipto deben abonarse, por parte del viajero, unas 
tasas de entrada/salida en los diferentes países. 
Jordania: 15 $ (tasas de salida), Israel: 32 $ (tasa de 
salida), Egipto: 45 $ (visado de entrada, que en rea-
lidad son 25$ de visado + 20$ gastos de tramitación)  

Novedad

(Opc. 1 = Opc. 2)

Jul.20: 04, 11, 18, 25
Ago.20: 01, 08, 15, 22, 29
Sep.20: 05, 12, 19, 26
Oct.20: 03, 10, 17, 24, 31
Nov.20: 07, 14, 21, 28
Dic.20: 05, 12, 19, 26
Ene.21: 02, 09, 16, 23, 30
Feb.21: 06, 13, 20, 27
Mar.21: 06, 13, 20, 27
Abr.21: 03, 10, 17, 24
May.21: 01, 08, 15, 22, 29

Jun.21: 05, 12, 19, 26
Jul.21: 03, 10, 17, 24, 31
Ago.21: 07, 14, 21, 28
Sep.21: 04, 11, 18, 25
Oct.21: 02, 09, 16, 23, 30
Nov.21: 06, 13, 20, 27
Dic.21: 04, 11, 18, 25

Ene.22: 01, 08, 15, 22, 29
Feb.22: 05, 12, 19, 26
Mar.22: 05, 12, 19, 26
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EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo: 

Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje y desayu-
no tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada
• Excursión: 4X4 por el desierto y paseo en 

camello en Wadi Rum.
• Barco: Paseo por el Bósforo en Estambul.
• Visita Panorámica en:  El Cairo, 

Estambul.
• Traslado Nocturno: Plaza de Taksim en 

Estambul.
• Entradas: Fortaleza e Iglesia de San 

Sergio en Ajlun; Sitio Arqueológico en 
Jerash; Castillo de Qasr Kharana y 
Castillo de Qusayr Amra en Castillos del 
Desierto; Iglesia de San Jorge y Parque 
Arqueológico en Madaba; Recinto 
arqueológico en Betania; Museo del Mar 
Muerto y Complejo Panorama en Mar 
Muerto; Fuente de Moisés y Museo de 
Petra, Recinto arqueológico en Petra; 
Centro de Visitantes y 4X4 por el desierto 
y paseo en camello  en Wadi Rum; 
Monasterio de Santa Catalina en Santa 
Catalina; Pozo de Moisés; Pirámides de 
Keops, Kefren y Micerinos; Museo Egipcio, 
Ciudadela, Mezquita de Alabastro, Iglesia 
colgante Barrio Copto en El Cairo; 
Palacio de Topkapi y Mezquita Suleiman 
el Magnífico en Estambul; Mausoleo de 
Atakurk en Ankara; Valle de Goreme, Valle 
de Uchisar, Ciudad subterránea de 
Kaimacli, Valle de Pasabag en Capadocia; 
Hacibecktas en Hacibecktas; Té tradicio-
nal en Safranbolu; Cueva de Gokgol 
Magarasi; Cuevas y tumbas en Eregli; 
Cataratas de Eydinpinar en Eydinpinar.

• Funicular: Teleférico Mirador de Pierre 
Loti en Estambul.

• Tren Alta Velocidad: Estambul - Ankara.
• Vuelos incluidos: Cairo - Estambul en 

clase turista con traslados hasta y desde 
el aeropuerto

• 14 Almuerzo o Cenas incluidos en: Ajlun, 
Madaba, Complejo Panorama, Mar 
Muerto, Dana, Petra, Petra, Wadi Rum, 
Santa Catalina, Pozos de Moisés, Cairo, 
Capadocia, Capadocia, Safranbolu.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Entradas: Valle de Ihlara en Ihlara; 

Caravanserai; Mausoleo de Mevlana en 
Konya; Pamukkale - Hierápolis en 
Pamukkale; Casa de Virgen María, 
Basílica de San Juan y Ruinas de Éfeso; 
Iglesia de S. Policarpo en Izmir.

• 02 Almuerzo o Cenas incluidos en: 
Pamukkale, Kusadasi

08 SAB. Santa Catalina- Pozos de Moises – Cairo.-
A los pies del Monte Sinaí conocemos el impresionante 
Monasterio amurallado de SANTA CATALINA, aquí 
según la tradición Moisés vio “la zarza que ardía sin 
consumirse”, el monasterio es un lugar sagrado para 
judíos, cristianos y musulmanes, pertenece a la iglesia 
ortodoxa y es Patrimonio de la Humanidad. Continua-
mos posteriormente a través del desierto del Sinai, 
pintorescos paisajes. Almuerzo en ruta incluido. Parada 
en los POZOS DE MOISES, lugar bíblico con aspecto de 
pequeño oasis. Saldremos del Sinaí por el túnel bajo el 
canal de SUEZ. CAIRO, llegada al final de la tarde.- 
Alojamiento.  

09 DOM. El Cairo.-
Visita de día completo en la que incluimos las famosas 
pirámides de Keops, Kefren y Micerinos (entrada al 
interior de las pirámides no incluida), así como la 
impresionante Esfinge esculpida en roca. Visita del 
Museo Egipcio con su arte milenario y donde se guarda 
el tesoro de la tumba de Tutankhamon. Almuerzo 
incluido. Tambien se incluye la  Ciudadela de Saladino 
y la Mezquita de Alabastro. Daremos un paseo por el 
barrio copto donde conocemos la iglesia colgante 
construida por encima de una fortaleza romana.

10 LUN. El Cairo – Estambul.-
Tras el desayuno (horario variable en función de vuelos) 
traslado al aeropuerto. Incluimos vuelo de EGIPTO A 
TURQUIA. Llegada al aeropuerto de ESTAMBUL, trami-
tes de frontera y traslado al hotel. Tiempo libre.

11 MAR. Estambul.-
Visita panorámica de la ciudad. En nuestro tour inclui-
remos subida en teleférico al mirador de Pierre Loti y 
entraremos en la Mezquita de Suleyman el Magnífico (la 
mayor de Estambul), conoceremos las murallas, el cuer-
no de oro, el barrio de pescadores y admiraremos el 
exterior de Santa Sofía. Tras la visita incluiremos la 
entrada y visita al Palacio de Topkapi, el que fue centro 
administrativo del imperio Otomano con sus magníficos 
patios y sus pabellones. Tarde libre. Nos encontramos en 
una ciudad construida sobre dos continentes.
Al final de la tarde brindaremos un traslado al barrio de 
Taksim, la zona más comercial y con más vida local de 
la ciudad. Tiempo para cenar en alguno de sus numero-
sos restaurantes, podrá también tomar el antiguo tran-
vía que atraviesa la zona o acercarse a la próxima Torre 
Galata.
Nota: Los servicios durante la estancia en Estambul 
pueden variar de orden. 

12 MIE. Estambul.-
Hoy incluimos un paseo en barco por el Bosforo de unas 
dos horas.  Lo efectuaremos en un barco privado para 
los viajeros de Europamundo. El Bósforo es un estrecho 
que conecta el Mar Negro con el Mar de Mármara sepa-
rando Estambul en dos partes: la europea y la asiática.  
Disfrutaremos viendo la animación del estrecho con 
todos sus barcos, pasaremos bajo los dos puentes que 
unen Europa y Asia y admiraremos  los palacios de los 
sultanes, las típicas casas de madera, las villas otoma-
nas.  Tiempo libre (se propondrá visita adicional con 
entradas y almuerzo al interior del Palacio de Topkapi) 

13 JUE. Estambul- Ankara- Capadocia.-
Hoy viajamos en tren, desde la estación en la zona de 
Asia tomamos el mas moderno y rápido tren de Turquía, 
viaje agradable de 4 horas divisando los paisajes de 
Anatolia o tomando un café en la cafetería del tren. 
ANKARA, llegada, tras un tiempo para almorzar en la 
zona de la estación con el autocar le llevaremos a 
conocer el Mausoleo de Ataturk. Continuaremos tras 
ello ruta hacia Capadocia.  Pasamos por el LAGO 
SALADO, con sus increíbles paisajes. Llegada a AVANOS 
(CAPADOCIA). Cena incluida. 

14 VIE. Capadocia.-
Día completo en la fantástica región de CAPADOCIA, 
con sus paisajes lunares, sus iglesias y pueblos troglodi-
tas. Conocemos el Valle de GOREME con su museo al 
aire libre y sus iglesias excavadas en las rocas, entrada 
incluida; visitaremos UCHISAR,   fortaleza natural. En 
KAIMACLI conoceremos la ciudad subterránea que 
podía albergar 30 000 personas. Regresando hacia 
Avanos paramos en PASABAG, el valle de las hadas y 
caminaremos en este espectacular recinto natural. 
Tiempo libre y cena incluida. 

Kusadasi

egipto - giza  
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NOTAS IMPORTANTES
Este circuito podrá hacerse con guías bilin-
gües español/inglés. Según número total de 
viajeros inscritos se realizará en uno o dos 
idiomas (siempre en español, en ocasiones 
también en inglés).

En Jordania, Israel y Egipto cada país aplica 
una tasa de entrada y salida que el pasajero 
deberá abonar directamente a la llegada / 
salida del país y que NO están incluidas en el 
precio del paquete. Tendremos que cambiar 
de bus y de guía en la frontera. Los guías no 
pueden acompañar a los grupos en los trámi-
tes fronterizos, no obstante, darán la mayor 
información posible de los requisitos a reali-
zar. Las demoras en el cruce de las fronteras 
pueden llevar varias horas. 

15 SAB. Capadocia- Hacibecktas- Ankara- 
Safranbolu.-

Tenemos un fantástico día en el interior de Anatolia. 
Con el máximo respeto a los peregrinos (ropa ade-
cuada, silencio recomendado en santuarios) cono-
cemos HACIBECKTAS, el santuario guarda la tumba 
de Hacibecktas, místico sufí del siglo XIII. Tras ello 
continuamos a ANKARA, dejamos un tiempo libre 
para pasear y almorzar en el pujante centro de la 
ciudad. Continuación hacia el norte de Turquía, el 
paisajes se va tornando verde. SAFRANBOLU, lle-
gada a esta maravillosa pequeña ciudad declarada 
Patrimonio de la Humanidad, fue una importante 
etapa en las rutas de las caravanas. En el patio de 
un magnífico antiguo Caravanserail incluiremos un 
tradicional té turco. 
Cena y alojamiento. 

16 DOM. Safranbolu- Gokgol Magarasi- Eregli- 
Eydinpinar- Estambul.-

Hoy nuestra etapa sigue el Mar Negro y sus verdes 
paisajes. En GOKGOL MAGARASI incluimos la 
entrada a esta magnífica cueva con su río subte-
rráneo y sus múltiples colores. En EREGLI, junto al 
mar negro, tenemos tiempo para almorzar, inclui-
mos también la visita de sus impresionantes  cue-
vas y tumbas de Cehenemagzi cargadas de mitolo-
gía. En nuestro regreso hacia Estambul paramos 
para descansar en EYDINPINAR, un paseo cami-
nando entre sus verdes senderos a las cataratas!. 
Llegada a ESTAMBUL al final del día. Fin de nues-
tros servicios. Compruebe la hora de su vuelo por si 
necesitase una noche adicional. 

(Opc. 2) Cuentos de Sheherezade
Dias 1 - 14 como en Opc. 1
15 SAB. Capadocia- Ihlara- Konya.-
En los límites de Capadocia visitamos  el Valle de 
IHLARA, el frescor de sus aguas, sus iglesias y pue-
blos excavados en la roca. Continuamos después 
nuestra ruta, una parada en un antiguo 
CARAVANSERAIL del siglo XIII antes de llegar a 
KONYA donde visitamos el Mausoleo de Mevlana, 
aquí conoceremos la secta de los Derviches (entra-
da incluida). Cena incluida. Por la noche le sugeri-
mos que asista al espectáculo de baile de los dervi-
ches danzantes del centro cultural.

16 DOM. Konya- Egridir-Pamukkale.-
Tomamos carretera paisajística entre lagos, cono-
cemos EGRIDIR, bonita población junto a gran lago 
interior con sus murallas, sus mezquitas. Tiempo 
para almorzar. Continuamos a PAMUKKALE-
Hierápolis, las aguas calcáreas han creado el cas-
tillo de algodón (entrada incluida). Cena incluida.

17 LUN. Pamukkale- Efeso- Kusadasi-.-
Salimos hacia EFESO, la ciudad antigua mejor con-
servada de Asia Menor; hace 2000 años tenía un 
cuarto de millón de habitantes; conocemos la casa 
de la Virgen María, la Basílica de San Juan y las 
impresionantes  ruinas de Efeso (entradas inclui-
das). Continuación posteriormente KUSADASI, 
popular ciudad costera con mucho ambiente, vida 
comercial y pequeño castillo. Cena incluida. 

18 MAR. Kusadasi- Izmir- Bursa- Estambul.-
Saldremos a la cuarta ciudad en población de 
Turquía:  IZMIR, conocemos la iglesia de San 
Policarpo, la más antigua de Izmir, que nos recuer-
da la importancia de esta zona en el inicio de la 
cristiandad (entrada incluida). Posteriormente 
viajamos por el interior de Turquía nuevamente. 
Parada en ruta para almorzar antes de llegar a 
BURSA, la cuarta ciudad de Turquía, su centro his-
tórico ha sido declarado por la UNESCO Patrimonio 
de la Humanidad, con sus  tradicionales distritos 
comerciales, mezquitas, escuelas religiosas, baños 
públicos… destaca la Mezquita verde. Llegada a 
ESTAMBUL al final del día. Fin de nuestros servicios. 
Compruebe la hora de su vuelo por si necesitase 
una noche adicional. Traslado de salida al aero-
puerto no incluido; nuestro guía le asesorará sobre 
el mejor transporte público para su realización. 
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PRECIOS POR PERSONA

HOTELES PREVISTOS

FECHAS DE SALIDA

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Egipto y Turquía 
Egipto y Turquía al Completo 

opción 1

opción 2

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su página 
web “Mi Viaje”.

Opción 1
ID: 21015           DBL INDIV
T.Alt $ 2175 2840
T. Med $ 2052 2717
T.Baj $ 1960 2625
*T.Extra $ 2329 2994

Opción 2
ID: 21016           DBL INDIV
T.Alt $ 2445 3190
T. Med $ 2322 3067
T.Baj $ 2230 2975
*T.Extra $ 2599 3344

KARAMAN

(Opc. 1) Egipto y Turquía
01 SAB. El Cairo.-
Llegada al aeropuerto de El Cairo, donde nuestro 
personal le estará esperando para trasladarle a su 
hotel. Tiempo libre en la capital de Egipto, la ciudad 
más grande de África. Alojamiento.

02 DOM. El Cairo.-
Visita de día completo en la que incluimos las 
famosas pirámides de Keops, Kefren y Micerinos 
(entrada al interior de las pirámides no incluida), 
así como la impresionante Esfinge esculpida en 
roca. Visita del Museo Egipcio con su arte milenario 
y donde se guarda el tesoro de la tumba de 
Tutankhamon. Almuerzo incluido. La Ciudadela de 
Saladino y la Mezquita de Alabastro. Daremos un 
paseo por el barrio copto donde conocemos la igle-
sia colgante construida por encima de una fortale-
za romana.

03 LUN. El Cairo - Luxor.-
Desayuno. Traslado al aeropuerto desde su hotel 
para salir en vuelo de línea  regular (aéreo incluido) 
con destino a LUXOR. Llegada y traslado al barco, 
trámites de embarque y acomodación. Pensión 
completa a bordo. Visita del impresionante con-
junto de templos de Luxor y Karnark. Alojamiento a 
bordo.

04 MAR. Luxor-Esna.-
Hoy admirarán la Necrópolis de Tebas, visitando el 
famoso VALLE DE LOS REYES donde se encuentran 
escondidas las tumbas de los principales faraones. 
Entre estas tumbas, compuestas por varias habita-
ciones y corredores que conducen a las correspon-
dientes cámaras de enterramiento, se encuentran 
entre otras las de Ramses III, Seti I y Amenhotep II. 
Se visitarán además los Colosos del Memnon, dos 
impresionantes estatuas de Amenofis II así como el 
Templo de la Reina Hatshepsut  (Deir el Bahari) y el 
Templo de Medinet Habu. Este día podremos dis-
frutar de la belleza del paisaje de las orillas del Nilo. 
Podrá realizar distintas actividades en barco y por 
la noche disfrutar de la música en la discoteca. 
Navegación a ESNA. Pensión completa a bordo.

05 MIE. Esna-Edfu-Kom Ombo-Aswan.-
Llegada a EDFU y visita del Templo de Horus (Dios 
representado por un halcón), fue en el pasado 
cubierto parcialmente por el limo durante las inun-
daciones periódicas del Nilo. Una vez finalizados 
los trabajos de rescate y restauración, nos encon-
tramos con uno de los templos más bellos de la 
época ptolomeica en un estado de conservación 
excepcional. Navegación a KOM OMBO. Visita del 
Templo de Kom Ombo, único templo dedicado a dos 
dioses, Sobek y Haroesis, en donde se encuentra un 

Nilométro (antiguo sistema de medición del nivel 
del río Nilo) y un cocodrilo momificado. Por la 
noche se disfrutará de la fiesta de las chilabas, 
traje típico del lugar (en ruta puede adquirir a 
módico precio en los mercados del lugar las chila-
bas) Alojamiento a bordo. Navegación a Aswan. 
Pensión completa a bordo. 

06 JUE. Aswan.-
Llegada a Aswan. Posibilidad de realizar opcional-
mente la visita a Abu Simbel (visita NO incluida en 
su programa), situada a doscientos ochenta kiló-
metros de Aswan y visita de los templos tallados 
en la acantilado occidental del desierto por 
Ramses II en el siglo XII antes de Cristo, con esta-
tuas de 20 metros de altura, dedicado al dios Amon 
Ra, y el Templo de Nefertari, dedicado a la diosa 
Hathor. Visita de la cantera de Granito Rojo donde 
se encuentra el famoso Obelisco Inacabado de 41 
metros de altura. Conoceremos también la presa 
de Aswan, una de las mayores presas del mundo, 
creando el lago Nasser con una longitud de más de 
500 km. Por la tarde paseo en “faluca”, típicos bar-
cos de vela de la zona, hacia la isla de Kitchener 
donde se encuentra el Jardín Botánico. Pensión 
completa a bordo. Alojamiento a bordo.

07 VIE. Aswan – Estambul.-
Tras el desayuno (horario variable en función de 
vuelos) traslado al aeropuerto. lncluimos vuelo de 
EGIPTO A TURQUIA, normalmente con escala en EL 
CAIRO. Llegada al aeropuerto de ESTAMBUL, tra-
mites de frontera y traslado al hotel. Tiempo libre.  

08 SAB. Estambul.-
Visita panorámica de la ciudad. En nuestro tour 
incluiremos subida en teleférico al mirador de 
Pierre Loti y entraremos en la Mezquita de 
Suleyman el Magnífico (la mayor de Estambul), 
conoceremos las murallas, el cuerno de oro, el 
barrio de pescadores y admiraremos el exterior de 
Santa Sofía. Tras la visita incluiremos la entrada y 
visita al Palacio de Topkapi, el que fue centro 
administrativo del imperio Otomano con sus mag-
níficos patios y sus pabellones. Tarde libre. Nos 
encontramos en una ciudad construida sobre dos 
continentes.

Al final de la tarde brindaremos un traslado al 
barrio de Taksim, la zona más comercial y con más 
vida local de la ciudad. Tiempo para cenar en 
alguno de sus numerosos restaurantes, podrá 
también tomar el antiguo tranvía que atraviesa la 
zona o acercarse a la próxima Torre Galata.

Nota: Los servicios durante la estancia en Estambul 
pueden variar de orden. 

Novedad

NOTAS IMPORTANTES

Este circuito podrá hacerse con guías bilin-
gües español/inglés. Según número total de 
viajeros inscritos se realizará en uno o dos 
idiomas (siempre en español, en ocasiones 
también en inglés).

El peso de las maletas en los vuelos domésti-
cos de Egipto son hasta 23 Kg por persona.

No están incluidas las propinas en el crucero por 
el Nilo. Se estima unos 40 USA por persona 
aproximadamente.

Jul.20: 04, 11, 18, 25
Ago.20: 01, 08, 15, 22, 29
Sep.20: 05, 12, 19, 26
Oct.20: 03, 10, 17, 24, 31
Nov.20: 07, 14, 21, 28
Dic.20: 05, 12, 19*, 26*
Ene.21: 02, 09, 16, 23, 30
Feb.21: 06, 13, 20, 27

Mar.21: 06, 13, 20*, 27*
Abr.21: 03*, 10*, 17, 24
May.21: 01, 08, 15, 22, 29

Jun.21: 05, 12, 19, 26
Jul.21: 03, 10, 17, 24, 31
Ago.21: 07, 14, 21, 28
Sep.21: 04, 11, 18, 25
Oct.21: 02, 09, 16, 23, 30

Nov.21: 06, 13, 20, 27

Dic.21: 04, 11, 18*, 25*

Ene.22: 01, 08, 15, 22, 29

Feb.22: 05, 12, 19, 26

Mar.22: 05, 12, 19*, 26*
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Cappadocia

Kusadasi 

MARMARIS ANTALAYA

NIGDE

SAFRANBOLU 

Cairo

ESTAMBUL 

2

3

2

1

1

1 1

1

1
1

2

luxor
esna

aswan

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo: 

Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje y desayu-
no tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Valle de los Reyes, Colosos de 

Memnon en Luxor.
• Barco: Típico barco de vela faluca y dan-

zas típicas tradicionales en Aswan; Paseo 
por el Bósforo en Estambul; Tumbas 
Licias y lago en Dalyan.

• Visita Panorámica en: El Cairo, Estambul.
• Traslado Nocturno: Plaza de Taksim en 

Estambul.
• Entradas: Pirámides de Keops, Kefren y 

Micerinos; Museo Egipcio, Ciudadela, 
Mezquita de Alabastro, Iglesia colgante 
Barrio Copto en El Cairo; Templos de 
Luxor y Karnak en Luxor; Necropolis de 
Thebas, Valle de los Reyes, Colosos de 
Memnon, Templo de la Reina Hatshepsut, 
Medinet Habu en Luxor; Templo de Horus 
en Edfu; Templo de Kom Ombo en Kom 
Ombo; Cantera de granito Rojo, Obelisco 
Inacabado, Presa de Aswan en Aswan; 
Palacio de Topkapi y Mezquita Suleiman 
el Magnfico en Estambul; Basílica de S. 
Juan, Casa de la Virgen María y recinto 
arqueológico en Efeso.

• Ferry: Mar de Mrmara de Estambul a 
Bandirna.

• Funicular: Mirador de Pierre Loti en 
Estambul.

• Vuelos Incluidos:Cairo - Luxor y Aswan – 
Cairo; Cairo  - Estambul en clase turista 
con traslados hacia/desde el aeropuerto

• 12 Almuerzo o Cenas incluidos en: Cairo, 
Luxor, Luxor, Luxor, Esna, Kom Ombo, 
Aswan, Aswan, Aswan, Kusadasi, 
Marmaris, Antalya.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Entradas: Teatro romano de Aspendos en 

Aspendos; Templo griego de Apollo en 
Side; Tartan Evi en Karamán; Monasterio 
Gumusler, Ciudad subterránea de 
Kaimacli, Valle de Goreme, Uchisar en 
Nigde; Hacibecktas en Hacibecktas; Té 
tradicional en Safranbolu; Cueva de 
Gokgol Magarasi; Cuevas y tumbas en 
Eregli; Cataratas de Eydinpinar en 
Eydinpinar.

• 03 Almuerzo o Cenas incluidos en: Nigde, 
Capadocia, Safranbolu 

09 DOM. Estambul.-
Hoy incluimos un paseo en barco por el Bosforo de unas 
dos horas.  Lo efectuaremos en un barco privado para 
los viajeros de Europamundo. El Bósforo es un estrecho 
que conecta el Mar Negro con el Mar de Mármara sepa-
rando Estambul en dos partes: la europea y la asiática.  
Disfrutaremos viendo la animación del estrecho con 
todos sus barcos, pasaremos bajo los dos puentes que 
unen Europa y Asia y admiraremos  los palacios de los 
sultanes, las típicas casas de madera, las villas otoma-
nas.  Tiempo libre (se propondrá visita adicional con 
entradas y almuerzo al interior del Palacio de Topkapi) 

10 LUN. Estambul- Bandirma- Efeso- Kusadasi.-
Salimos temprano de Estambul, cruzamos en ferry 
rápido (horarios variables según temporadas y meses) 
el mar de Mármara, tras unas dos horas de travesía 
llegamos al puerto de BANDIRMA (o Yalova según hora-
rios) y continuamos ruta por el interior de Turquía. Al 
comienzo de la tarde llegamos a EFESO, la ciudad anti-
gua mejor conservada de Asia Menor; hace 2000 años 
tenía un cuarto de millón de habitantes. Conocemos la 
Basílica de San Juan, tras ello la casa de la Virgen 
María y el recinto arqueológico (entradas incluidas). 
Continuación posteriormente hacia KUSADASI, popular 
ciudad costera con pequeño castillo y  mucho ambiente 
y vida comercial. Cena y alojamiento.

11 MAR. Kusadasi- Bodrum- Marmaris.-
Salimos hacia BODRUM,  bellísima ciudad fortificada 
de origen griego. Podrá visitar su castillo, pasear por 
sus calles llenas de vida y turismo o su puerto deporti-
vo. Tras la hora de la comida seguimos nuestra ruta 
hacia MÁRMARIS, otro bellísimo enclave turístico cos-
tero, con su castillo, su marina y sus fuentes. Alojamiento 
en la región de Mármaris. Cena incluida.

12 MIE. Marmaris- Dalyan- Antalya.-
Salimos a DALYAN, un lugar increíble junto a hermoso 
rio navegable. Incluimos paseo en barco de unas dos 
horas para divisar las TUMBAS REALES LICIAS, también 
en barco seguiremos a un gran lago en donde parare-
mos en las fuentes de aguas termales, si lo desea podrá 
usted bañarse en su cálidas aguas o tomar un baño de 
barro!. Tiempo para comer en alguno de los numerosos 
restaurantes de Dalyan junto al río. Continuación a 
ANTALYA, haremos una breve visita de esta gran ciudad 
costera de mas de un millón de habitantes, la puerta de 
Adriano, el barrio otomano y su gran cascada que cae 
directa al mar. Cena incluida. 

13 JUE. Antalya.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(Opc. 2) Egipto y Turquía al Completo
Dias 1 - 12 como en Opc. 1
13 JUE. Antalya- Aspendos- Side- Karaman- Nigde.-
Saldremos de Antalya hacia ASPENDOS, visitamos el 
teatro romano, para muchos es el mejor conservado 
del mundo. Tras ello en SIDE, podremos admirar junto al 
mar el templo griego de Apolo. Tiempo para pasear por 

LUXOR

egipto - giza  
fotografía:  lourdes reyeS

su puerto y calles llenas de vida. Entre impresio-
nantes paisajes cruzamos los montes Tauro, sus 
cimas –de mas de 3500 metros de altura- están 
cubiertas de nieve durante la mayor parte del año. 
Parada en KARAMAN donde visitamos TARTAN EVI,  
antigua mansión otomana. Continuación a NIGDE, 
en los límites de la región de Capadocia. Cena 
incluida. 
Nota: En ocasiones puede estar cerrado el Tartan 
Evi, en este caso se sustituiría la visita por una man-
sión de características similares en Capadocia. 

14 VIE. Nigde- Avanos- Capadocia.-
Día completo en la fantástica región de CAPADOCIA, 
con sus paisajes lunares, sus iglesias y pueblos tro-
gloditas. Iniciamos visitando GUMUSLER,  increíble 
monasterio subterráneo deL siglo VII con tal vez los 
mejores frescos bizantinos de Turquía . En KAIMACLI 
conoceremos la ciudad subterránea que podía 
albergar 30 000 personas. Visitaremos luego 
UCHISAR,   fortaleza natural. Tras el almuerzo 
conocemos el Valle de GOREME con su museo al 
aire libre y sus iglesias excavadas en las rocas, 
entrada incluida; Hotel en AVANOS. Cena incluida. 

15 SAB. Capadocia- Hacibecktas- Ankara- 
Safranbolu.-

Tenemos un fantástico día en el interior de Anatolia. 
Con el máximo respeto a los peregrinos (ropa ade-
cuada, silencio recomendado en santuarios) cono-
cemos HACIBECKTAS, el santuario guarda la tumba 
de Hacibecktas, místico sufí del siglo XIII. Tras ello 
continuamos a ANKARA, dejamos un tiempo libre 
para pasear y almorzar en el pujante centro de la 
ciudad. Continuación hacia el norte de Turquía, el 
paisajes se va tornando verde. SAFRANBOLU, lle-
gada a esta maravillosa pequeña ciudad declarada 
Patrimonio de la Humanidad, fue una importante 
etapa en las rutas de las caravanas. En el patio de 
un magnífico antiguo Caravanserail incluiremos un 
tradicional té turco. 
Cena y alojamiento. 

16 DOM. Safranbolu- Gokgol Magarasi- Eregli- 
Eydinpinar- Estambul.-

Hoy nuestra etapa sigue el Mar Negro y sus verdes 
paisajes. En GOKGOL MAGARASI incluimos la 
entrada a esta magnífica cueva con su río subte-
rráneo y sus múltiples colores. En EREGLI, junto al 
mar negro, tenemos tiempo para almorzar, inclui-
mos también la visita de sus impresionantes  cue-
vas y tumbas de Cehenemagzi cargadas de mitolo-
gía. En nuestro regreso hacia Estambul paramos 
para descansar en EYDINPINAR, un paseo cami-
nando entre sus verdes senderos a las cataratas!. 
Llegada a ESTAMBUL al final del día. Fin de nues-
tros servicios. Compruebe la hora de su vuelo por si 
necesitase una noche adicional. Traslado de salida 
al aeropuerto no incluido; nuestro guía le asesorará 
sobre el mejor transporte público para su realiza-
ción. 
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DÍA 01. Dubai.-
Llegada al aeropuerto de Dubai, donde nuestro 
personal le estará esperando para trasladarle a 
su hotel. Alojamiento.

DÍA 02. Dubai.-
Desayuno.  Excursión de medio día a Dubai clási-
co que nos proporcionara una visión de la anti-
gua ciudad de Dubai. Visitaremos  la zona de 
Bastakia con sus antiguas casas de comercian-
tes, galerías, restaurantes y cafés. Luego, embar-
camos en un ¨Abra¨ (taxi de agua) para tener una 
sensación atmosférica de la otra orilla de la 
ensenada. Continuaremos hacia el exótico y aro-
mático Zoco de las Especias y los bazares de oro 
de los más conocidos en el mundo.  Regreso al 
hotel y tarde libre.

DÍA 03. Dubai.-
Mañana libre, en el que sugerimos dediquen la 
mañana para completar sus compras. Por la 
tarde, entre las 15.30 y 16.00 horas, es la recogida 
del hotel para salir a un safari por el desierto en 
vehículos 4 X 4 (caben hasta 6 personas en cada 
vehículo) que les llevan a un encuentro personal 
con un mundo diferente, donde disfrutaran de la 
excitación de viajar sobre las dunas de arena. La 
ruta pasa por granjas de camellos y un paisaje 
espectacular que brinda una excelente oportuni-
dad para tomar fotos. Pararemos por donde 
podremos apreciar la magia y la gloria de la 
puesta de sol en Arabia y la eterna belleza del 
desierto y hacer surfing en la arena llegando 
finalmente al campamento envuelto en un 
ambiente tradicional árabe, donde se puede 
montar en camello, fumar la aromática Shisha 
(pipa de agua), tatuarse con henna, o simplemen-
te admirar el festín a la luz de la luna. Cena 
incluida en el desierto tipo buffet árabe a la 
parrilla con ensaladas frescas y barbacoas de 
carne y pollo teniendo como postre frutas. 
Mientras se cene, se disfruta de un espectáculo 
folklórico árabe con bailarina de la Danza del 
Vientre. Regreso al hotel y alojamiento. 

Nota: Durante el mes de Ramadán no se permiten 
los bailes. 

DÍA 04. Dubai - Abu Dhabi - Dubai.-
Excursión de día completo a ABU DHABI, capital 
de los Emiratos Árabes considerado el Manhattan 
de Medio Oriente y el centro administrativo del 
país. Para ir a Abu Dhabi se pasa por Jebel Ali y su 
Zona Franca – el puerto artificial más grande del 
mundo. Al llegar a Abu Dhabi, se visita la Mezquita 
Grande del Sheikh Zayed que es la tercera más 
grande del mundo, con capacidad hasta 40 mil 
personas. Luego se va a la zona moderna AL 
BATEEN donde están Los Palacios reales.  
Continuamos hacia el paseo marítimo conocido 
por “el Corniche” dónde se puede tomar fotos de 

la isla artificial de ¨Lulú¨.  Desde el ¨Rompeolas¨ 
se pueden tomar fotos panorámicas de Abu 
Dhabi.  Veremos por fuera el “Emirates Palace”, 
que es el hotel más lujoso del mundo de 7 estre-
llas. Finalmente se pasa también por el Palacio de 
Presidencia del actual Sheikh que fue igualmente 
residencia del Sheikh Zayed. Entrada incluida al 
impresionante palacio presidencial “QARS AL 
WATAN.  “Almuerzo incluido en un restaurante 
típico. Continuamos la visita con la entrada 
incluida al MUSEO DEL LOUVRE (entrada general 
sin asistencia ni guía en el interior). Edificio mági-
co con más de 600 obras de arte en su interior 
que supone un puente entre civilizaciones entre 
Oriente y Occidente. Regreso a Dubai. Llegada y 
alojamiento en el hotel.

DÍA 05. Dubai.-
A la hora prevista, traslado al aeropuerto de 
Dubai para volar a su siguiente destino. Fin de 
servicios

Dubai

Dubai
FOTOGRAFÍA - ireliz
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

NOTAS IMPORTANTES

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje y desayuno 
tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada. Incluye trasla-
do de salida.

• Excursión: Excursión al desierto en 4x4 con 
espectáculo de danza folclórica, Abu Dhabi.

• Barco: Abra (taxi de agua).
• Visita Panorámica en: Dubai, Abu Dhabi.
• Entradas: Tasa Turism Dirham en Dubai; 

Museo del Louvre y palacio presidencial 
Qasr Al Watan en Abu Dhabi.

• 02 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Dubai, 
Dubai.

• Dubai: Hotel Courtyard by Marriott Al 
Barsha (****), Metropolitan Dubai Hotel 
(****) o similar

La entrada a Dubái y a cualquier Emirato puede ser 
denegada por las autoridades si su pasaporte contiene 
sello de entrada o salida de Israel. La validez del pasa-
porte para entrar en Dubái y obtener la visa debe ser 
superior a 6 meses.

Durante la visita a la mezquita de Abu Dhabi no está 
permitido llevar pantalones cortos, tanto para hombre 
como para mujeres, ni camisas de manga corta (hombres) 
o sin mangas (mujeres). Si está interesado en conocer la 
Torre Khalifa recomendamos hacer reserva con antela-
ción, cualquier reserva que se haga el mismo día se paga 
un billete más caro.

Es política general en los Emiratos Árabes que le puedan 
solicitar un depósito de dinero a la llegada en el hotel 
donde será alojado. Este depósito se entrega a la hora de 
realizar el check in y se recupera íntegro a la salida (si 
usted no realizó ningún gasto en el hotel). Recuerde que 
la agencia no se hace responsable de dicho pago ni de las 
consecuencias que implique no abonarlo.

Las autoridades de Emiratos Arabes se reservan el dere-
cho de cerrar al público sin previo aviso, el palacio Qars 
Al Watan de Abu Dhabi por motivos oficiales. En ese caso, 
en lugar de la entrada al palacio , se hará una parada 
para hacer fotos al museo Ferrari desde el exterior. 

El orden de las visitas puede cambiar en destino. El 
orden definitivo les será entregado a la llegada.

DIARIAS
T. ALTA: Del 21 al 27 Noviembre 2020/2021+ Del 23 
Diciembre 2020/2021 al 02 Enero 2021/2022  + Del 
20 de  Enero al 05 de Febrero  2021/2022+ Del 11 al  
21 Febrero 2021/2022
T. MEDIA: Del 01 al 23 de Abril  2020/2021 + Del 27 
Septiembre al 20 Noviembre 2020/2021 + Del 28 
Noviembre al 22 Diciembre 2020/2021 + Del 03 
al 19 Enero 2021/2022 + Del 06 al 10 de Febrero 
2021/2022 + del 22 al Febrero al 31 Marzo 2021/2022
T. BAJA: Del 24 de Abril al 26 de Septiembre  
2020/2021

ID:  21007   DBL INDIV TPL 
T.Alt $ 819 1369 819 
T. Med $ 547 825 547 
T.Baj $ 472 615 472 

4Dubai
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7Dubai

Sharjah

Fujairah Abu Dhabi

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Dubai
FOTOGRAFÍA - ireliz

ABU DHABI
capital de los Emiratos Árabes

DÍA 01. Dubai.-
Llegada al aeropuerto de Dubai, donde nuestro per-
sonal le estará esperando para trasladarle a su 
hotel. Alojamiento.

DÍA 02. Dubai.-
Desayuno. Excursión de medio día a Dubái clásico 
que nos proporcionara una visión de la antigua ciu-
dad de Dubái. Visitaremos la zona de Bastakia con 
sus antiguas casas de comerciantes, galerías, res-
taurantes y cafés Luego, embarcamos en una 
¨Abra¨ (taxi de agua) para tener una sensación 
atmosférica de la otra orilla de la ensenada. 
Continuaremos hacia el exótico y aromático Zoco 
de las Especias y los bazares de oro de los más cono-
cidos en el mundo. Almuerzo incluido en restauran-
te típico. Después del almuerzo, entrada al Dubai 
Frame Regreso al hotel y tarde libre.  Por la noche 
disfrutaremos de una Cena incluida a bordo en un 
crucero típico “Dhow”– barco tradicional que se 
utilizaba hasta los años 70 del siglo pasado, para 
transportar las mercancías desde los países vecinos 
a los Emiratos -. Navegaremos por la ensenada de 
Dubái conocida como el “Creek” en el que se puede 
disfrutar de las espectaculares vistas de los gran-
des edificios iluminados.  

DÍA 03. Dubai.-
Salida para hacer visita de Dubai Moderno que nos 
concede la oportunidad de conocer la ciudad más 
desarrollada del planeta, la ciudad del mañana 
donde hay incomparables proyectos en construc-
ción: Comienza la visita por la Mezquita de 
Jumeirah, uno de los bonitos lugares para tomar 
fotos. Continuamos con una panorámica instantá-
nea de fotos al Hotel Burj Al Arab, el hotel más alto 
del Mundo. Traslado para la isla de la palmera 
“Palm Jumeirah” para ver el hotel Atlantis The 
Palm, regreso en el monorraíl que nos dará oportu-
nidad de ver toda la palmera con sus ramas. Al 
bajar, tomaremos otro vehículo que nos llevara a la 
a la Marina de Dubai, el proyecto maestro costero 
más grande en su estilo y vemos modelos de estos 
asombrosos proyectos con las correspondientes 
explicaciones y una presentación muy completa, 
tendremos la oportunidad de ver prototipos de 
viviendas y de conocer más sobre el apasionante 
futuro del comercio y los negocios en el Emirato. 
Continuamos hacia Mall of Emirates para ver el SKI 
DUBI, posibilidad de coger el metro de Dubai (es una 
red sin conductor, es el único metro totalmente 
automatizado en la zona del Golfo árabe), llegada a 
la parada de Burj Khalifa, la torre más alta del 
mundo con sus 828 metros. Al finalizar la visita, 
tiempo libre. Tendrá la posibilidad de quedarse visi-
tando el Dubai Mall que es el centro comercial más 
grande del mundo para hacer compras, o bien, 
regresar al hotel.    

Por la tarde, entre las 15.30 y 16.00 horas, es la reco-
gida del hotel para salir a un safari por el desierto 
en vehículos 4 X 4 (caben hasta 6 personas en cada 
vehículo) que les llevan a un encuentro personal con 
un mundo diferente, donde disfrutaran de la excita-
ción de viajar sobre las dunas de arena. La ruta pasa 
por granjas de camellos y un paisaje espectacular 
que brinda una excelente oportunidad para tomar 
fotos. Pararemos por donde podremos apreciar la 
magia y la gloria de la puesta de sol en Arabia y la 
eterna belleza del desierto y hacer surfing en la 
arena llegando finalmente al campamento envuel-
to en un ambiente tradicional árabe, donde se 
puede montar en camello, fumar la aromática 
Shisha (pipa de agua), tatuarse con henna, o simple-
mente admirar el festín a la luz de la luna. Cena 
incluida en el desierto tipo buffet árabe a la parilla 
con ensaladas frescas y barbacoas de carne y pollo 
teniendo como postre frutas. Mientras se cene, se 
disfruta de un espectáculo folklórico árabe con 
bailarina de la Danza del Vientre.   Regreso al hotel 
y alojamiento.   
Nota: Durante el mes de Ramadán no se permiten los 
bailes. 

DÍA 04. Dubai - Abu Dhabi - Dubai.-
Excursión de día completo a ABU DHABI, capital de 
los Emiratos Árabes considerado el Manhattan de 
Medio Oriente y el centro administrativo del país. 
Para ir a Abu Dhabi se pasa por Jebel Ali y su Zona 
Franca – el puerto artificial más grande del mundo. 
Al llegar a Abu Dhabi, se visita la Mezquita Grande 
del Sheikh Zayed que es la tercera más grande del 
mundo, con capacidad hasta 40 mil personas. 
Luego se va a la zona moderna AL BATEEN donde 
están Los Palacios reales.  Continuamos hacia el 
paseo marítimo conocido por “el Corniche” dónde 
se puede tomar fotos de la isla artificial de ¨Lulú¨.  
Desde el ¨Rompeolas¨ se pueden tomar fotos pano-
rámicas de Abu Dhabi.  Veremos por fuera el 
“Emirates Palace”, que es el hotel más lujoso del 
mundo de 7 estrellas. Finalmente se pasa también 
por el Palacio de residencia del actual Sheikh que 
fue igualmente residencia del Sheikh Zayed. Entrada 
incluida al impresionante palacio presidencial 
“QARS AL WATAN “. Almuerzo incluido en un restau-
rante típico. Continuamos la visita con la entrada 
incluida al MUSEO DEL LOUVRE (entrada general sin 
asistencia ni guía en el interior). Edificio mágico con 
más de 600 obras de arte en su interior que supone 
un puente entre civilizaciones entre Oriente y 
Occidente. Regreso a Dubái. Llegada y alojamiento 
en el hotel.

DÍA 05. Dubai.-
Día  libre en el que sugerimos aprovechen su tiempo 
para pasear o para completar sus compras. Aquí se 
encuentra una variedad de las mejores tiendas del 
Mundo. También, en esta ciudad tiene lugar cada 
año el Festival de Compras que tiene una duración 
de un mes. En esta ciudad se fusionan los diferentes 
mundos de la moda de diseñadores de alta costura 
situados en los lujosos centros comerciales y los 
mercados callejeros, donde se puede regatear.

DÍA 06. Dubai - Emirato de Sharjah y Ajman - 
Dubai.-
Excursión al Emirato de SHARJA y AJMAN. Esta 
excursión proporciona un conocimiento más amplio 
de los Emiratos. Se visitan los siguientes puntos de 
interés: El zoco azul que es conocido por la venta de 
artesanía, se pasa por la mezquita Faisal que ha 
sido regalo del difunto Rey Faisal al emirato de 
Sharjah, el tradicional zoco “ AL Arsah “ con una 
intrincada decoración y donde se puede regatear . 
El museo de la civilización donde hay un muestrario 
de obras Islámicas únicas y el museo de Ajman 
donde pueden ver reproducciones muy bonitas de 
la vida en Ajman antes de la era del petróleo . 
Almuerzo incluido. Regreso a Dubai .

DÍA 07. Dubai - Emirato de Fujairah - Dubai.-
Excursión al Emirato de  FUJAIRAH. La primera 
parada de esta excursión es al pie de las impresio-
nantes montañas Hajar donde se encuentra el 
Mercado del Viernes, repleto de cerámica y alfom-
bras típicas. Más adelante veremos Masafi, donde 
se encuentran las famosas fuentes naturales de 
agua. Luego pararemos en el punto más alto para 
disfrutar de una impresionante vista y uno de los 
wadis (cauce seco del río) más grandes. 
Posteriormente llegaremos al intacto litoral donde 
haremos una pausa para disfrutar de un refrescan-
te baño en el océano índico. Almuerzo incluido. 
Después del almuerzo pasaremos a través de los 
pueblos de pescadores, veremos la mezquita de 
Bidaya , la más antigua de los Emiratos. Después 
disfrutaremos de la fantástica vista y escuchare-
mos los ecos del antiguo fuerte Fujairah (actual-
mente en remodelación) .

DÍA 08. Dubai.-
A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Dubai 
para volar a su siguiente destino. 

DESDE 1221$-DÍAS 8

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

NOTAS IMPORTANTES

PRECIOS POR PERSONA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla his-
pana, seguro básico de viaje y desayuno tipo 
buffet.

• Incluye traslado de llegada. Incluye traslado 
de salida. 

• Excursión: Desierto en vehículos 4 x 4 en 
Dubai, Abu Dhabi en Dubai, Sharja y Ajman en 
Dubai, Fujairah en Dubai.

• Barco: Taxi de agua abra, Crucero típico 
Dhow en Dubai.

• Visita Panorámica en: Dubai, Dubai, Abu 
Dhabi, Sharjah y Ajman, Fujairah.

• Entradas: Tasa Tourish Dirham en Dubai;  
Dubai Frame o la Expo 2020 en Dubai; Museo 
del Louvre y palacio presidencial Qasr Al 
Watan en Abu Dhabi; Museo de la Civilización 
en Sharja; Museo de Ajman en Sharjah y 
Ajman. 

• 06 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Dubai, 
Dubai, Dubai, Abu Dhabi, Ajman, Fujairah.

Dubai: Hotel Conrad  (*****); Hotel Vocco 
(*****); Hotel Grand Millenium Businnes 
Bay (*****)  o similar.

La entrada a Dubái y a cualquier Emirato puede ser 
denegada por las autoridades si su pasaporte contiene 
sello de entrada o salida de Israel. La validez del pasa-
porte para entrar en Dubái y obtener la visa debe ser 
superior a 6 meses.

Durante la visita a la mezquita de Abu Dhabi no está 
permitido llevar pantalones cortos, tanto para hombre 
como para mujeres, ni camisas de manga corta (hombres) 
o sin mangas (mujeres). Si está interesado en conocer la 
Torre Khalifa recomendamos hacer reserva con antela-
ción, cualquier reserva que se haga el mismo día se paga 
un billete más caro.

Es política general en los Emiratos Árabes que le puedan 
solicitar un depósito de dinero a la llegada en el hotel 
donde será alojado. Este depósito se entrega a la hora de 
realizar el check in y se recupera íntegro a la salida (si 
usted no realizó ningún gasto en el hotel). Recuerde que 
la agencia no se hace responsable de dicho pago ni de las 
consecuencias que implique no abonarlo.

El hotel que se utilizará durante el periodo de ferias y 
Navidad (No es obligatorio contratar cena de fin de año) 
será el Grand Millennium business Bay o similar.

Las autoridades de Emiratos Arabes se reservan el dere-
cho de cerrar al público sin previo aviso, el palacio Qars 
Al Watan de Abu Dhabi por motivos oficiales. En ese caso, 
en lugar de la entrada al palacio , se hará una parada 
para hacer fotos al museo Ferrari desde el exterior. 
Con el comienzo de la Expo 2020, la subida a Dubai Frame 
en la visita a Dubai clásico, será sustituida por la visita al 
recinto de la expo.

El orden de las visitas puede cambiar en destino. El 
orden definitivo les será entregado a la llegada

FECHAS DE SALIDADubai y  Emiratos Árabes 

ID: 21010   DBL INDIV TPL 
T.Alt $ 1765 2916 1765 
T. Med $ 1430 2253 1430 
T.Baj $ 1221 1723 1221 
T.Extra* $ 2179 3800 2179 

DIARIAS
T. ALTA: Del 19 de Enero al 31 de Enero 2021/2022 + 
del 09 de Febrero al 21 de Febrero 2021/2022   
T. MEDIA: Del 01 Abril al 23 Abril 2020/2021+ Del 24 
Septiembre al 20 de Diciembre 2020/2021 + del 03 
de Enero 18 de Enero 2021/2022 + del 01 de Febrero 
al 08 de Febrero 2021/2022+ del 22 de Febrero al  
31 de Marzo 2021/2022  
T. BAJA: Del 24 de Abril al 23 de Septiembre 
2020/2021
T. EXTRA*: Del 21 Dic 2020/2021  Al 02 Enero 
2021/2022

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX
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DÍA 01. Dubai.-
Llegada al aeropuerto de Dubai, donde nuestro 
personal le estará esperando para trasladarle a 
su hotel. Alojamiento.

DÍA 02. Dubai.-
Desayuno. Excursión de medio día a Dubái clási-
co que nos proporcionara una visión de la anti-
gua ciudad de Dubai. Visitaremos la zona de 
Bastakia con sus antiguas casas de comercian-
tes, galerías, restaurantes y cafés Luego, embar-
camos en una ¨Abra¨ (taxi de agua) para tener 
una sensación atmosférica de la otra orilla de la 
ensenada. Continuaremos hacia el exótico y 
aromático Zoco de las Especias y los bazares de 
oro de los más conocidos en el mundo. Almuerzo 
incluido en restaurante típico. Después del 
almuerzo, entrada al Dubái Frame Regreso al 
hotel y tarde libre.  Por la noche disfrutaremos 
de una Cena incluida a bordo en un crucero 
típico “Dhow”– barco tradicional que se utiliza-
ba hasta los años 70 del siglo pasado, para 
transportar las mercancías desde los países 
vecinos a los Emiratos -. Navegaremos por la 
ensenada de Dubái conocida como el “Creek” en 
el que se puede disfrutar de las espectaculares 
vistas de los grandes edificios iluminados.  

DÍA 03. Dubai.-
Desayuno buffet. Salida para hacer la visita del 
Dubai Moderno que nos concede la oportunidad 
de conocer la ciudad más desarrollada del pla-
neta, la ciudad del mañana donde hay incom-
parables proyectos en construcción, Comienza 
la visita por la Mezquita de Jumeirah, uno de los 
bonitos lugares para tomar fotos. Continuamos 
con una panorámica instantánea de fotos al 
Hotel Burj Al Arab, el hotel más alto del Mundo. 
Traslado para la isla de la palmera “Palm 
Jumeirah” para ver el hotel Atlantis The Palm, 
regreso en el monorraíl (que nos dará oportuni-
dad de ver toda la palmera con sus ramos), bajar 
del monorraíl para coger el vehículo que nos 
llevará a la Marina de Dubai, el proyecto maes-
tro costero más grande en su estilo y vemos 
modelos de estos asombrosos proyectos con las 
correspondientes explicaciones y una presenta-
ción muy completa, tendremos la oportunidad 
de ver prototipos de viviendas y de conocer más 
sobre el apasionante futuro del comercio y los 
negocios en el Emirato. Continuamos hacia Mall 
Of Emirates para ver el Ski Dubai, posibilidad de 
coger el metro de Dubai (es una red sin conduc-
tor, es el único metro totalmente automatizado 
en la zona del Golfo árabe), llegada a la parada 
de Burj Khalifa, la torre más alta del mundo Burj 
Dubai de 828 metros. Finalizar la visita y posibi-
lidad de dejar los clientes en Dubai Mall que es el 
centro comercial más grande del mundo para 
hacer compras o llevarles al hotel.  

DÍA 04. Dubai - Abu Dhabi - Dubai.-
Excursión de día completo a ABU DHABI, capital 
de los Emiratos Árabes considerado el 

Manhattan de Medio Oriente y el centro admi-
nistrativo del país. Para ir a Abu Dhabi se pasa 
por Jebel Ali y su Zona Franca – el puerto artifi-
cial más grande del mundo. Al llegar a Abu 
Dhabi, se visita la Mezquita Grande del Sheikh 
Zayed que es la tercera más grande del mundo, 
con capacidad hasta 40 mil personas. Luego se 
va a la zona moderna AL BATEEN donde están 
Los Palacios reales.  Continuamos hacia el 
paseo marítimo conocido por “el Corniche” 
dónde se puede tomar fotos de la isla artificial 
de ¨Lulú¨.  Desde el ¨Rompeolas¨ se pueden 
tomar fotos panorámicas de Abu Dhabi.  
Veremos por fuera el “Emirates Palace”, que es el 
hotel más lujoso del mundo de 7 estrellas. 
Finalmente se pasa también por el Palacio de 
residencia del actual Sheikh que fue igualmente 
residencia del Sheikh Zayed. Entrada incluida al 
impresionante palacio presidencial “QARS AL 
WATAN “. Almuerzo incluido en un restaurante 
típico. Continuamos la visita con la entrada 
incluida al MUSEO DEL LOUVRE (entrada gene-
ral sin asistencia ni guía en el interior). Edificio 
mágico con más de 600 obras de arte en su 
interior que supone un puente entre civilizacio-
nes entre Oriente y Occidente. Regreso a Dubai. 
Llegada y alojamiento en el hotel.

DÍA 05. Dubai.-
Mañana libre, en el que sugerimos dediquen la 
mañana para completar sus compras. Por la 
tarde, entre las 15.30 y 16.00 horas, es la recogi-
da del hotel para salir a un safari por el desier-
to en vehículos 4 X 4 (caben hasta 6 personas en 
cada vehículo) que les llevan a un encuentro 
personal con un mundo diferente, donde disfru-
taran de la excitación de viajar sobre las dunas 
de arena. La ruta pasa por granjas de camellos y 
un paisaje espectacular que brinda una exce-
lente oportunidad para tomar fotos. Pararemos 
por donde podremos apreciar la magia y la glo-
ria de la puesta de sol en Arabia y la eterna 
belleza del desierto y hacer surfing en la arena 
llegando finalmente al campamento envuelto 
en un ambiente tradicional árabe, donde se 
puede montar en camello, fumar la aromática 
Shisha (pipa de agua), tatuarse con henna, o 
simplemente admirar el festín a la luz de la luna. 
Cena incluida en el desierto tipo buffet árabe a 
la parrilla con ensaladas frescas y barbacoas de 
carne y pollo teniendo como postre frutas. 
Mientras se cene, se disfruta de un espectáculo 
folklórico árabe con bailarina de la Danza del 
Vientre. Regreso al hotel y alojamiento. 
Nota: Durante el mes de Ramadán no se permi-
ten los bailes. 

DÍA 06. Dubai.-
A la hora prevista, traslado al aeropuerto de 
Dubai para volar a su siguiente destino. 

5Dubai

Abu Dhabi

DESDE 905$-DÍAS 6

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

NOTAS IMPORTANTES

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: Reco-
rrido en autocar con guía de habla hispana, 
seguro básico de viaje y desayuno tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada. Incluye traslado 
de salida 

• Excursión: Abu Dhabi, Safari por el desierto en 
4x4 con danzas folcloricas en Dubai.

• Barco: Taxi de agua Abra; Crucero Dhow en 
Dubai.

• Visita Panorámica en: Dubai, Abu Dhabi.
• Traslado: Zoco de las especias y a los bazares 

en Dubai.
• Entradas: Tasa Tourish Dirham en Dubai; Dubai 

Frame o la Expo 2020 en Dubai; Museo del 
Louvre y palacio presidencial Qasr Al Watan en 
Abu Dhabi

• 04 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Dubai, 
Dubai, Dubai, Dubai.

Dubai: Hotel Conrad  (*****); Hotel Vocco 
(*****)Hotel Grand Millenium Businnes 
Bay (*****)  o similar.

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Dubai al Completo 
Dubai

DIARIAS
T. ALTA: Del 21 de Enero al 05 de Febrero 2021/2022 
+ del 11 de Febrero al 22 de Febrero 2021/2022
T. MEDIA: Del 01 Abril al 23 Abril 2020/2021 + Del 
26 Septiembre al 22 de Diciembre 2020/2021 + del 
03 de Enero al 20 de Enero 2021/2022 + del 06 al 
10 de Febrero 2021/2022 + del 23 de Febrero al 31 
de Marzo 2021/2022
T. BAJA: Del 24 de Abril al 25 de Septiembre 
2020/2021
T. EXTRA*: Del 23 Dic. 2020/2021  Al 02 Enero 
2021/2022

La entrada a Dubái y a cualquier Emirato puede ser 
denegada por las autoridades si su pasaporte contiene 
sello de entrada o salida de Israel. La validez del pasa-
porte para entrar en Dubái y obtener la visa debe ser 
superior a 6 meses.

Durante la visita a la mezquita de Abu Dhabi no está 
permitido llevar pantalones cortos, tanto para hombre 
como para mujeres, ni camisas de manga corta (hombres) 
o sin mangas (mujeres). Si está interesado en conocer la 
Torre Khalifa recomendamos hacer reserva con antela-
ción, cualquier reserva que se haga el mismo día se paga 
un billete más caro.

Es política general en los Emiratos Árabes que le puedan 
solicitar un depósito de dinero a la llegada en el hotel 
donde será alojado. Este depósito se entrega a la hora de 
realizar el check in y se recupera íntegro a la salida (si 
usted no realizó ningún gasto en el hotel). Recuerde que 
la agencia no se hace responsable de dicho pago ni de las 
consecuencias que implique no abonarlo.

El hotel que se utilizará durante el periodo de ferias y 
Navidad (No es obligatorio contratar cena de fin de año) 
será el Grand Millennium business Bay o similar.

Las autoridades de Emiratos Arabes se reservan el dere-
cho de cerrar al público sin previo aviso, el palacio Qars 
Al Watan de Abu Dhabi por motivos oficiales. En ese caso, 
en lugar de la entrada al palacio , se hará una parada 
para hacer fotos al museo Ferrari desde el exterior. 
Con el comienzo de la Expo 2020, la subida a Dubai Frame 
en la visita a Dubai clásico, será sustituida por la visita al 
recinto de la expo.

El orden de las visitas puede cambiar en destino. El 
orden definitivo les será entregado a la llegada

ID: 21008   DBL INDIV TPL 
T.Alt $ 1292 2113 1292 
T. Med $ 1056 1647 1056 
T.Baj $ 905 1272 905 
T.Extra* $ 1587 2705 2705 
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 ADDIS ABEBA 

Bahar dar

Gondar

Axum

Lalibela

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

01 LUN. Addis Abeba.-
Llegada a la capital etíope a primera hora de la 
mañana.  Tras cumplimentar los requisitos buro-
cráticos en la aduana, recogeremos nuestro equi-
paje y nos estarán esperando a la salida de la ter-
minal o bien en el adyacente parking del aeropuer-
to, una vez fuera del edificio principal. Traslado al 
hotel y alojamiento.  

02 MAR. Addis Abeba.-
Jornada dedicada a explorar Addis Abeba, un fas-
cinante mundo por descubrir, con sus 2.400 metros 
de altitud, es una de las capitales más altas del 
mundo. Addis Abeba (“Nueva flor”, en amárico, tal 
y como la bautizaron sus fundadores), resulta una 
ciudad agradable y llena de múltiples sorpresas. El 
día lo dedicaremos a hacer una visita a la ciudad, 
cuyos puntos más emblemáticos podrían ser el 
barrio de Piazza y el siempre caótico Mesquel 
Square. Visitaremos las montañas de Entoto, 
lugar donde Menelik II se instaló antes de fundar la 
ciudad. Desde estas montañas, podremos ver las 
dimensiones de la capital. Seguidamente, descu-
briremos los secretos de Lucy, uno de los más 
importantes descubrimientos paleontológicos de 
la Historia, en el Museo Nacional, y, siempre que 
dispongamos del tiempo suficiente conoceremos 
una iglesia cristiano ortodoxa. Regresaremos a 
nuestro hotel para descansar. Cena incluida y alo-
jamiento.

03 MIE. Addis Abeba – Bahar Dar.-
Desayuno. Tomaremos el primer vuelo (incluido) 
de la mañana hacia BAHAR DAR donde dedicare-
mos la jornada a conocer una representación de 
los monasterios del lago Tana, el lago más grande 
del país con 3.673 kilómetros cuadrados, que con-
tabiliza más de 20 monasterios en este área. 
Muchos de ellos permanecieron casi en el anoni-
mato para los extranjeros hasta 1930. Varios 
poseen una magnífica decoración y esconden ver-
daderos tesoros. Las antiguas iglesias están car-
gadas de misterio y leyenda. El viaje por el lago se 
realizará en un pequeño ferry. Iremos hasta la 
península de Zege donde visitaremos la iglesia de 
Ura Kidane Mehret, a la que se accede por un sen-
dero rodeado de frondosa vegetación. 
Proseguiremos nuestra excursión por este impre-
sionante lago y recalaremos en el templo Azuwa 
Maryam u otro similar (Nota: En función del tiem-
po de que dispongamos, podremos visitar en el 
lago dos o tres iglesias). Ya por la tarde, a treinta 
kilómetros de Bahar Dar, nos esperan las famosas 
cataratas del Nilo Azul. Un impresionante salto de 
agua de 45 metros de altura conocido como Tis 
Abay o Tis Isat (agua humeante). Una de las foto-
grafías más hermosas del viaje. Alojamiento y 
cena incluida. 

04 JUE. Bahar Dar – Gondar.-
Después de desayunar, traslado por carretera de 
Bahar Dar a GONDAR. Fundada por el emperador 
Fasilidas, Gondar fue la segunda capital del 
Imperio Axumita y un gran centro de referencia, 
entre los siglos XVII y XVIII. Visitaremos su centro 
histórico, con especial atención en el complejo de 
castillos, la piscina del rey Fasilidas y el monaste-
rio de Debre Birhan Selassie.  Gondar fue la capital 
de Etiopía en el pasado y presenta uno de los pri-
meros castillos que se conocen en la historia de 
África (Fasil Ghebbi). El recinto central amurallado, 
rodeado por altos muros de piedra, cubren, ni más 
ni menos, que 70 mil metros cuadrados y contiene 
un total de seis castillos, un complejo de túneles 
interconectados y pasos elevados con otros edifi-
cios de menor tamaño. Después de visitar los cas-
tillos y el verdadero corazón de Gondar, descubri-
remos la piscina del rey Fasilidas, del siglo XVI. 
Cercados por un muro de piedra con seis torres, 
vigila los baños un edificio de dos pisos que, según 
cuenta la tradición, fue la segunda residencia del 
monarca. Finalizamos con la visita al monasterio 
Debre Birhan Selassie. La leyenda cuenta que fue 
el único templo que se salvó de la destrucción 
masiva de 1888 debido a “la intervención divina 
de un enjambre de abejas”. El principal interés 
turístico de la iglesia yace en sus pinturas interio-
res. Por ejemplo, el techo está compuesto por 
ochenta caritas angelicales, una atracción que, 
por su singularidad, la convierte en uno de los 

puntos más fotografiados del país. Asimismo, 
sobresale una aterradora representación del 
demonio rodeado de llamas que se sitúa en el 
muro de la izquierda de la puerta principal. 
Traslado al hotel. Cena incluida y alojamiento.

05 VIE. Gondar – Akxum.-
Desde Gondar partiremos en avión (incluido) y 
alcanzaremos AKXUM, la histórica ciudad del 
Tigray. Puede presumir de ser el verdadero eje de 
la cultura nacional. La capital del poderoso impe-
rio Axumita es, asimismo, el hogar espiritual del 
cristianismo ortodoxo etíope. Cuenta con una 
gran cantidad de antigüedades y unos magníficos 
mercados. Visitaremos el museo de Akxum, la 
catedral de Tsion Maryam (Arca de la Alianza), 
Mai Shum, el parque del rey Exana y la tumba del 
rey Bazén (Rey Baltasar). Los elementos más foto-
grafiados, no obstante, son su campo con más de 
300 estelas y obeliscos monolíticos, alguno de 
ellos de más de 20 metros de altura.  Uno de ellos, 
que alcanza los 33 metros, y con un peso cercano a 
las 600 toneladas, se encuentra resquebrajado en 
el suelo y es el mayor monumento monolítico del 
mundo. Todos ellos, de granito, se extrajeron en su 
día de una montaña adyacente. También pueden 
visitarse catacumbas subterráneas o palacios en 
ruinas. Axum también fue donde se originó la 
fabulosa leyenda de la Reina de Saba. Traslado al 
hotel. Cena incluida y Alojamiento

06 SAB. Akxum – Lalibela.-
Nos dirigiremos, en avión (incluido), a la mágica 
LALIBELA. Tras aterrizar, y de camino a la ciudad, 
nos detendremos en Nakute La´ab, una iglesia 
sencilla, construida alrededor de una cueva poco 
profunda con varios estanques sagrados alimen-
tados por fuentes naturales. El templo esconde 
varios tesoros que incluyen cuadros, una biblia en 
cuero y varias pinturas que podremos ver de cerca. 
Seguiremos los seis kilómetros que nos separan de 
Lalibela.  Lalibela puede presumir de ser uno de los 
conjuntos artístico-religiosos más importantes del 
mundo. Conoceremos la denominada “Jerusalén 
africana”. El conjunto de iglesias de Lalibela fue 
declarado patrimonio de la UNESCO en 1979 y es el 
principal lugar de peregrinación de los cristianos 
ortodoxos. Visitaremos el primer grupo de iglesias 
excavadas en la roca. Del primer grupo podemos 
destacar la iglesia de Medhanialem (San Salvador) 
una de las más grandes e impresionantes, con 
unas columnatas externas que adornan los latera-
les, y la iglesia de Bete Mariam, una pequeña igle-
sia que ha conservado la belleza de las pinturas 
interiores y una curiosa estructura interna forma-
da por dos pisos. Las iglesias de Lalibela, al estar 
bajo tierra, se comunican entre sí a través de túne-
les y zanjas que, sin duda, será uno de los principa-
les atractivos para el viajero. Dedicaremos la jor-
nada a conocer, en profundidad, esta ciudad que 
está considerada como una de las maravillas del 
mundo. Ubicada a 2.630 metros de altura, Lalibela 
posee la majestuosidad de sus iglesias, pero tam-
bién el encanto de sus callejuelas, por las que nos 
perderemos hasta la hora de la cena. Traslado al 
hotel. Cena incluida y Alojamiento.

07 DOM. Lalibela.-
Desayuno. Al despuntar el día, hoy domingo ten-
dremos la posibilidad de vivir en directo las espec-
taculares ceremonias religiosas en las iglesias. 
Más tarde, visitaremos un templo fuera de Lalibela. 
Se trata de Asheten Mariyam. Por la tarde, segui-
remos explorando las iglesias excavadas en la 
roca del centro de la ciudad. Del segundo grupo de 
iglesias excavadas en la roca cabe destacar las 
iglesias de Gabriel – Rufael, (caracterizadas por 
estar presididas por un profundo foso), la de 
Amanuel y de Abba Líbanos. También visitaremos 
la solitaria de Bete Giorgis, famosísima por su 
planta en forma de cruz y por un interior de 
dimensiones reducidas donde resalta una cúpula 
que no se adivina desde el exterior. Probablemente 
la iglesia monolítica más espectacular todas. 
Utilizaremos los antiguos túneles que conectan las 
iglesias para dirigirnos de unas a otras. Traslado al 
hotel, cena incluida y alojamiento.

08 LUN. Lalibela – Addis Abeba.-
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo (incluido) a ADDIS ABEBA. Fin de servicios.

DESDE  3118$-DÍAS 8

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

PRECIOS POR PERSONA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje y desayu-
no tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada. Incluye tras-
lado de salida

• Excursión: Montañas de Entoto en Addis 
Abeba, Cataratas del Nilo Azul en Bahar 
Dar.

• Entradas: Museo Nacional de Arqueología 
en Addis Abeba; Monasterios cristianos de 
Ura Kidane Mihret y Azwa Mariam; Castillo 
de Guzara, Conjunto de Castillos 
Fortificados del s. XVII, Baños del 
Emperador Fasilidas, Debre Birhan 
Selassie en Gondar; Parque Arqueológico 
de Estelas, Museo Arqueológico, Tumbas 
subterráneas de los Reyes Kaleb y Gebre 
Meskel, Iglesia de Santa María de Tsion 
(Arca de la Alianza) en Axum; Iglesias exca-
vadas en la roca, Monasterio de 
NauktoLeab, Templo Asheten Mariyam, 
Templo Bete Giorgis en Lalibela.

• Ferry: Lago de Tana.
• Vuelos Incluidos: Addis Abeba - Bahar Dar; 

Gondar – Axum; Axum – Lalibela; Lalibela - 
Addis Abeba.

• Visita Panorámica en: Addis 
Abeba,Gondar, Aksum

• 06 Almuerzos o Cenas incluidos en: Addis 
Abeba, Bahar Dar, Gondar, Axum, Lalibela, 
Lalibela. 

Addis Abeba:  Hotel Azzeman (****) o 
similar;  Bahar Dar: Hotel Unison (****)  o 
similar; Gondar: AG hotel (***) o similar; 
Axum: Sabean Hotel (****)  o similar; 
Lalibela: Cliff Edge (***) o similar

FECHAS DE SALIDA

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Cataratas del Nilo Azul

Etiopía 
Abr.20: 06, 20
May.20: 04, 18
Jun.20: 08, 22
Jul.20: 06, 20
Ago.20: 03, 17
Sep.20: 07, 21

Oct.20: 05, 19
Nov.20: 02, 16
Dic.20: 07, 21
Ene.21: 04, 18
Feb.21: 08, 22
Mar.21: 08, 22

Es imprescindible consultar con especialistas en sani-
dad internacional las vacunas necesarias para viajar 
a Etiopía. Entre ellas destacamos la de la fiebre ama-
rilla o el tétanos.

El visado de entrada en Etiopía puede obtenerse a la 
llegada. Hay que rellenar un impreso y pagar 20 USD 
por persona. Se necesita 1 fotografía tamaño pasa-
porte. 
Los alojamientos en Etiopía fuera de las grandes ciu-
dades son muy sencillos siendo frecuentes los cortes 
de luz y agua, debido a las infraestructuras del país.

El orden de las visitas puede variar dependiendo de 
posibles retrasos en los vuelos domésticos. 

ID: 19425  DBL INDIV TPL 
T.Alt $ 3282 3562 3282 
T.Baj $ 3118 3379 3118 
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DESDE 3325$-DÍAS 9/11/11

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E La Gran Migración: Kenia y Tanzania 
Kenia, Tanzania y Cataratas Victoria

Kenia y Tanzania al Completo

serengeti

(Opc. 1) La Gran Migración: Kenia y Tanzania
01 LUN / MAR / JUE / DOM. Nairobi.-
Llegada a Nairobi. Asistencia en el aeropuerto 
internacional Jomo Kenyatta y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Alojamiento. Le aconsejamos en 
su tiempo libre que visite el centro de jirafas, único 
lugar del país donde se puede ver a las jirafas muy 
de cerca desde las plataformas de observación e 
incluso darles de comer desde un balcón. También 
puede conocer el orfanato de elefantes, donde se 
podrán observar y apadrinar a las crías de elefan-
tes y rinocerontes huérfanas en el centro e incluso 
darles de comer. No olvide que muy cerca de 
Nairobi se encuentrael Museo de Karen Blixen, 
hogar de la novelista danesa de “Memorias de 
África” (Out of Africa). La casa, decorada con moti-
vos de la película, fotografías y objetos propios de 
la escritora, ilustra cómo debió ser la vida en esta-
finca, durante principios del siglo pasado.

02 MAR / MIE / VIE / LUN. Nairobi - Masai Mara.-
Desayuno .PICK UP ENTRE LAS 07:45 HORAS(AM) Y 
08:00 HORAS(AM) . Traslado hasta el aeropuerto 
Wilson para tomar la AVIONETA (vuelo incluido) 
con destino a la majestuosa Reserva Nacional del 
Masai Mara, considerada la perla de la naturaleza 
del país. El vuelo en avioneta nos proporcionará un 
vuelo escénico sobre esas colinas tapizadas por 
praderas y salpicadas de acacias que tanto nos 
recordaran al auténtico paisaje de Africa en la 
mítica película “Memorias de Africa”, recepción en 
la pista de aterrizaje y comienzo del safari en 4x4 
para empezar a vivir una explosión de vida salvaje. 
Pensión Completa y Alojamiento. 

Nota: El paseo en avioneta al Masai Mara se realiza 
con compañías áreas locales pequeñas y con un 
número de plazas muy limitadas. En caso de que el 
vuelo esté completo o la compañía aérea cancele 
dicho vuelo, este tramo se realizará por carretera, 
en 4x4,  con una duración de 8 horas sin que ello 
afecte al programa de visitas. 

03 MIE / JUE / SAB / MAR. Masai Mara.-
Desayuno. Día completo de safari en 4x4. 
Disfrutaremos de la rica diversidad de vida salvaje 
que nos invitará a perdernos en el infinito de sus 
llanuras para encontrar leones, leopardos, rinoce-
rontes, elefantes... hasta llegar a orillas del río 
Mara con sus aguas chocolateadas en las que reto-
zan a pocos metros de nosotros los hipopótamos. El 
cauce del Río Mara, es la barrera natural que deben 
atravesar cada año los grandes rebaños migrato-
rios de ñues y cebras que se desplazan entre la 
Reserva del Masai Mara y el PN del Serengeti. En 
nuestro campamento nos encontramos en una 
zona privilegiada para seguir los pasos de la gran 
migración. Safari a pie a través de los principales 

puntos de cruce de la Gran Migración a orillas del 
río Mara. Pensión Completa y Alojamiento.

04 JUE / VIE / DOM / MIE. Masai Mara - Lago 
Victoria.-
De madrugada, opcionalmente se puede hacer un 
safari en globo (no incluido en el tour) en el que se 
puede sobrevolar en silencio las manadas al des-
puntar el sol antes de tomar tierra frente a un 
desayuno con champán sobre la sabana al más 
genuino estilo de los safaris de antaño. Desayuno. 
Por la mañana, de camino a la salida del parque 
nos despedirán elegantes jirafas, muchos hipopó-
tamos, ñus, cebras…Cruzamos la frontera y entra-
mos en TANZANIA a través del LAGO VICTORIA, el 
segundo lago más grande del mundo con sus cos-
tumbres locales y sus poblados de pescadores, lo 
cual añade un punto étnico interesantísimo en su 
ruta. También conocido como Victoria Nyanza o 
Ukerewe, nos recibirá con su idiosincrasia y biodi-
versidad. Este lugar es un privilegio fuera de cual-
quier ruta turística. Paseo en barco al atardecer 
para disfrutar de la puesta de sol y de la riqueza 
ornitológica que ofrece este paraíso desconocido. 
Pensión Completa y Alojamiento.  
NOTA: Lleve su documentación a mano porque este 
día tendremos que pasar los trámites de frontera 
para entrar en Tanzania. En algunas épocas del año 
puede que el alojamiento  en el Lago Victoria no 
pueda ser en el Lukuba Island Lodge (Isla privada 
dentro del lago) sino en Speke Bay Lodge situado en 
la orilla del lago. 

05 VIE / SAB / LUN / JUE. Lago Victoria - 
Serengeti.-
Después del desayuno tendremos otros 45 minutos 
de paseo en barco para observar a los pescadores 
y sus tradicionales formas de pesca. Continuamos 
hacia el PN del SERENGETI, prolongación natural 
de la Reserva Nacional del Masai Mara en Kenia. 
Cada año, entre Julio y Octubre, cerca de un millón 
y medio de ñus, 250.000 cebras y medio millón de 
gacelas, seguidos en corto por leones y hienas, 
cruzan esta frontera en busca de pastos frescos. 
Son las famosas Migraciones, uno de los espectá-
culos más sobrecogedores de la naturaleza. Safari 
en 4x4. Esta noche nos recibirá nuestro personal 
del campamento a nuestro regreso del safari y 
podremos relajarnos con una cena maravillosa a 
la luz de la estrellas, todo al más puro estilo 
Memorias de África. Pensión Completa y 
Alojamiento.   
NOTA: Nuestro alojamiento se sitúa en el Serengeti 
dentro del área de Seronera catalogada como 
PREMIUM debido a su exclusividad y lejanía de 
cualquier campamento vecino y de carreteras prin-
cipales. Podremos disfrutar por la mañana y al 
atardecer de un safari de más de 1 hora totalmente 
solos hasta llegar a las carreteras principales del 
parque.  

Novedad

opción 1

opción 2

opción 3
(Opc. 1) 
LUN/ MAR/ JUE/ DOM
T. Alta: Del 17 Dic. 2020 al 02 Enero 2021
T. Baja: Del 01 Abril al 16 Dic. 2020 +  Del 
03 Enero al 31 Marzo 2021

(Opc. 2)
LUN/ MAR/ JUE/ DOM
T. Alta: Del 17 Dic. 2020 al 31 Marzo 2021
T. Media: Del 01 Julio 2020 al 16 Dic. 
2020
T. Baja: Del 01 Abril al 30 Junio 2020 

(Opc. 3)
LUNES 

Abr.20: 06, 20 
May.20: 04, 18
Jun.20: 08, 22
Jul.20: 06, 20
Ago.20: 03, 17
Sep.20: 07, 21
Oct.20: 05, 19
Nov.20: 02, 16
Dic.20: 07, 21
Ene.21: 04, 18
Feb.21: 01, 15
Mar.21: 01, 15

 SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX

Lago 
Victoria

Serengeti

Ngorongoro

Arusha

Masai Mara
Nairobi

1

2
1

1

2 1

2 Victoria falls

LAGO EYASI P. NACIONAL 
LAGO MANYARA 

P. NACIONAL 
LAGO Tarangire 

1 1

1

Opción 1
ID: 19426 DBL INDIV TPL 

T.Alt $ 3748 5248 3748 
T.Baj $ 3325 4825 3325 

Opción 2
ID: 19431 DBL INDIV TPL 

T.Alt $ 4513 6261 4513 
T. Med $ 4213 5961 4213
T.Baj $ 3748 5473 3748 

Opción 3
ID: 19432 DBL INDIV TPL 

T.Alt $ 6253 8200 6253 
T.Baj $ 5602 7764 5602 

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

NOTAS IMPORTANTES

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje y desayu-
no tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada. Incluye tras-
lado de salida

• Excursión: Safari en 4x4 en Masai Mara; 
Safari en 4x4 en Serengeti; Poblado Masai 
en Ngorongoro; Safari en 4x4 en el interior 
de la caldera del Ngorongoro

• Barco: Paseo en barco al atardecer y por 
la mañana en Lago Victoria

• Entradas: Parque Nacional y safari a pie 
en Masai Mara; Parque Nacional de 
Serengeti; Parque Nacional de 
Ngorongoro. 

• Vuelos Incluidos: Nairobi- Masai Mara.
• 13 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Masai 

Mara, Masai Mara, Masai Mara, Masai 
Mara, Masai Mara, Lago Victoria, Lago 
Victoria, Serengeti, Serengeti, Serengeti, 
Serengeti, Ngorongoro, Ngorongoro.

• 
• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Incluye traslado de llegada. Incluye tras-

lado de salida
• Excursión: Visita guiada de las Cataratas 

Victoria.
• 
• (Servicios adicionales Opc. 3)
• Incluye traslado de salida
• Excursión: Cacería con tribus bosquima-

nas en Lago Eyasi; Safari Lago Manyara, 
Safari Parque Nacional de Tarangire.

• Entradas: Parque Nacional Lago Manyara; 
Parque Nacional de Tarangire

• 05 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Lago 
Eyasi, Lago Manyara, Lago Manyara, 
Tarangire, Tarangire.

06 SAB / DOM / MAR / VIE. Serengeti.-
Desayuno. Segundo día en nuestro Safari Camp en 
mitad de Seronera (PN Serengeti). Los mejores safaris, o 
al menos la mayor probabilidad de presenciar escenas 
de caza, tienen lugar al amanecer, cuando la sabana se 
despereza y los animales nocturnos están aún activos, 
y al atardecer. Dedicaremos estos momentos para 
encontrarnos con los cinco grandes o más conocidos 
como los “big five”: leones, búfalos, elefantes, rinoce-
rontes y leopardos. Día completo de safari en 4x4. 
Dormiremos en mitad de uno de los mayores santuarios 
de fauna salvaje del planeta. Sus paisajes responden a 
la imagen mítica de África: grandes espacios, cielos de 
un azul profundo salpicados de nubes, de amaneceres 
frescos y atardeceres de fuego, y de noche, un desplie-
gue único de estrellas. Pensión Completa y Alojamiento.

07 DOM / LUN / MIE / SAB. Serengeti - Ngorongoro.-
Safari al amanecer de camino hacia el Área de 
Conservación del NGORONGORO. Recorreremos con 
atención otra singularidad de PN del Serengeti, los 
Kopjes, islas de rocas en un mar de hierba donde les 
encanta descansar a leones, leopardos y guepardos en 
lo alto de estas rocas. Desayuno. Si el horario lo permi-
te, opcionalmente visitaremos la Garganta de Olduvai, 
donde se han encontrado muchos fósiles de los prime-
ros homínidos. Antes de llegar a nuestro alojamiento 
visitaremos un poblado masai de la región del 
Ngorongoro. Nuestro campamento le proporcionará, 
además de vistas espectaculares sobre el Cráter, de 
una experiencia Masai auténtica. Poder convivir y dis-
frutar de una charla y una copa de vino alrededor del 
fuego junto con nuestros Masais que custodian el cam-
pamento: seguro que se convertirá en un recuerdo para 
siempre. Pensión Completa y Alojamiento en nuestro 
campamento al borde del cráter a 2.300 metros de 
altitud.   
NOTA: Nuestro alojamiento ofrece vistas asombrosas, 
privilegiadas y únicas sobre el cráter del Ngorongoro. Ha 
sido premiado por las autoridades del Área de 
Conservación del Ngorongoro en calidad a la mejor 
empresa a nivel mundial en ecoturismo y conservación 
del medio ambiente. Cada viajero contribuye a una sim-
biosis mágica entre turismo, vida masai, fauna y safaris. 

08 LUN / MAR / JUE / DOM. Ngorongoro - Arusha.-
Desayuno. Con los primeros rayos de Sol bajamos en 
vehículos 4x4 al interior de la Caldera del Ngorongoro 
para nuestro safari. Ninguna reserva ofrece un espec-
táculo tan grandioso como el cráter del Ngorongoro. 
Una caldera volcánica de 600 metros de profundidad y 
más de 20 kilómetros de diámetro que contiene la 
mayor concentración “permanente” de vida salvaje de 
África. Aquí cohabitan animales salvajes y pastores 
Masai. Espectacular paisaje, habitado por más de 
40.000 pastores Masais, dominado por el Valle del Rift 
y los nueve volcanes de Ngorongoro que se iniciaron 
hace más de 4 millones de años. El único que está 
actualmente activo es el de Oldoinyo Lengai, la monta-
ña de dios para los Masais. El cráter del Ngorongoro, 
gigante volcán que en su época quizá fuera más alto 
que el propio Kilimanjaro deja pastar en su interior a 
miles ñus, cebras, búfalos, gacelas, leones… que al con-
trario que en el Serengeti no migran debido a la conti-
nua presencia de agua en la zona que les asegura su 
permanente sustento. Almuerzo incluido. Y después de 
nuestra única y exclusiva experiencia dentro de la cal-
dera del llamado volcán del edén, dirigimos nuestros 
pasos hacia ARUSHA. Llegada y alojamiento.

09 MAR / MIE / VIE / LUN. Arusha.-
Traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

(Opc. 2) Kenia, Tanzania y Cataratas Victoria
Dias 1 - 8 como en Opc. 1
09 MAR / MIE / VIE / LUN. Arusha – Victoria Falls 
Zimbawe.-
Desayuno en el hotel. A la hora convenida traslado de 
salida al aeropuerto de Ciudad del Cabo para abordar 
vuelo de salida (NO INCLUIDO) hacia ZIMBAWE.  Llegada 
al Aeropuerto de Victoria Falls recepción y traslado al 
hotel con guía/conductor de habla castellana. Tarde 
libre. Cena libre. Alojamiento.   NOTA: De Febrero a Junio 
es la mejor época para visitar las Cataratas Victoria ya 
que es cuando los niveles de agua están más altos. 
Desde Septiembre a Noviembre , los meses más secos, el 
caudal de agua baja considerablemente.

10 MIE / JUE / SAB / MAR. Victoria Falls.-
Desayuno en el hotel. Salida para realizar una visita 
guiada de las Cataratas Victoria con guía de habla 
castellana. Regreso al hotel y resto del día y libre. 
Alojamiento.   NOTA: Sugerimos por la tarde, en su tiem-
po libre, realizar opcionalmente (NO INCLUIDO) un cru-
cero a la puesta de sol sobre el Rio Zambeze incluyendo 
Bebidas y aperitivos.

11 JUE / VIE / DOM / MIE. Victoria Falls.-
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto de Victoria Falls con guía de habla castella-
na

(Opc. 3) Kenia y Tanzania al Completo
Dias 1 - 7 como en Opc. 1
08 LUN. Ngorongoro – Lago Eyasi.-
Desayuno. Con los primeros rayos de Sol bajamos en 
vehículos 4x4 al interior de la Caldera del Ngorongoro 
para nuestro safari. Ninguna reserva ofrece un espec-
táculo tan grandioso como el cráter del Ngorongoro. 
Una caldera volcánica de 600 metros de profundidad y 
más de 20 kilómetros de diámetro que contiene la 
mayor concentración “permanente” de vida salvaje de 
África. Aquí cohabitan animales salvajes y pastores 
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Masai. Espectacular paisaje, habitado por más de 
40.000 pastores Masais, dominado por el Valle del 
Rift y los nueve volcanes de Ngorongoro que se 
iniciaron hace más de 4 millones de años. El único 
que está actualmente activo es el de Oldoinyo 
Lengai, la montaña de dios para los Masais. El crá-
ter del Ngorongoro, gigante volcán que en su época 
quizá fuera más alto que el propio Kilimanjaro deja 
pastar en su interior a miles ñus, cebras, búfalos, 
gacelas, leones… que al contrario que en el Serengeti 
no migran debido a la continua presencia de agua 
en la zona que les asegura su permanente sustento. 
Almuerzo incluido. Y después de nuestra única y 
exclusiva experiencia dentro de la caldera del lla-
mado volcán del edén, dirigimos nuestros pasos 
hacia el LAGO EYASI.  Fuera de toda ruta turística 
buscamos esas culturas que parecen haber queda-
do estancadas en el tiempo. Si hay un lugar donde 
parece que se ha parado el tiempo y la civilización 
no ha llegado todavía, sin duda esa es la tierra de 
las tribus Datoga y Hadsabe o la tierra de los bos-
quimanos. Un pequeño y recóndito lugar donde 
todavía viven de la poca caza que les queda y de la 
recolección de frutos y raíces silvestres. Cena 
incluida y alojamiento.

09 MAR. Lago Eyasi – Parque Nacional del Lago 
Manyara.-
Desayuno. Muy temprano por la mañana, caminan-
do a pie entre acacias y majestuosos baobabs nos 
sorprenderán salidos de la nada estas tribus vesti-
das con pequeñas pieles curtidas y collares forma-
dos por frutos y semillas observándonos con since-
ra curiosidad. Son los bosquimanos que nos reciben 
con su leguaje clic, chasqueando la lengua. Ir de 
cacería con los Hadsabe es toda una experiencia, 
con arco de madera y flechas en la mano recorre-
réis con ellos la sabana que rodea el lago Eyasi para 
saber de primera mano lo que es la supervivencia, 
el estilo de vida de estas tribus. Almuerzo incluido 
en ruta. Dirigimos nuestros pasos hacia una de las 
joyas más singulares de Tanzania, el PARQUE 
NACIONAL DEL LAGO MANYARA. Su fisonomía cam-
bia totalmente de la estación de lluvias a la seca. 
Su biodiversidad nos habla de grandes mamíferos 
(jirafas, leopardos, leones, hipopótamos) y más de 
400 especies de aves incluyendo una enorme 
población de flamencos en el lago. Durante la esta-
ción seca, de junio a Diciembre, baja notablemente 
el nivel del lago y los grandes mamíferos deben 
acercarse más a por agua. Entonces es más fre-
cuente ver a los dueños del lugar: los elefantes, 
leones y leopardos merodeando a los búfalos y 
jirafas que llegan a beber al lago. Esta noche tene-
mos una Cena típica incluida en una plantación de 
plátanos en una casa local de una mama africana. 

10 MIE. Parque Nacional Lago Manyara – Parque 
Nacional de Tarangire.-
Nos despedimos del Lago Manyara después de un 
safari al amanecer.  Seguimos por tierras Maasai 
salpicadas por tribus de nómadas pastores. Los 
maasai habitan estas tierras desde la antigüedad y 
siguen aferradas en el siglo XXI a sus tradiciones. 
Llegamos al PARQUE NACIONAL DE TARANGIRE, un 
parque imprescindible conocido como el jardín de 
los baobabs, esos enormes y ancianos testigos 
mudos del paso del tiempo y de la historia que nos 
ofrecen el paisaje africano por excelencia. 
Almuerzo incluido. Este impresionante encuadre 
junto con el ecosistema marcado por el río 
Tarangire hace esta gran variedad de paisaje 
genuinamente africano y una atmósfera y sabor 
del que carecen otros sitios. El Tarangire alberga 
durante la estación seca la mayor concentración 
de animales fuera del ecosistema del Serengeti. Si 
algo destaca en este parque son las grandes mana-
das de elefantes, así que ver un gran grupo de ele-
fantes refrescarse en el río será una escena cotidia-
na en vuestros safaris. Por la tarde, safari en 4x4 
para descubrir las suaves planicies arboladas y la 
combinación de palmeras y baobabs para avistar 
la fauna salvaje. Al ser tierras bajas, y por tanto 
más calurosas, es posible ver leones descansando 
en las ramas de los árboles, algo que no es frecuen-
te en la mayor parte de África, así como jirafas, 
búfalos, leopardos, guepardos, impalas, cebras y 
otras especies no tan habituales como el kudu 
menor, el orix o incluso el antílope sable. Cena 
incluida y Alojamiento.  

11 JUE. Parque Nacional de Tarangire – Arusha.-
Safari en 4x4 al amanecer. Después de disfrutar de 
este majestuoso parque dirigimos nuestros pasos 
hacia ARUSHA (unas tres horas de viaje). Llegada al 
aeropuerto y fin de servicios.   Nota: El vuelo de 
salida debe ser POSTERIOR a las 15.00 PM horas.  

Nairobi: Eka Hotel (****); Masai Mara: 
Olengoti Eco Safari Camps (****); Lago 
Victoria: Lukuba Island Lodge (****), 
Speke Bay Lodge (****) o similar; 
Serengeti: Pumzika Serengeti Safari 
Camp (*****); Ngorongoro: Pakulala 
Ngorongoro Safari Camp (****SUP.); 
Arusha: Four Points By Sheraton,  The 
Arusha Hotel (****)
OPCIÓN 2
Victoria Falls (Zimbawue): Hotel 
Kingdom (****)
OPCIÓN 3
Lago Eyasi: Kisima Ngeda, Lake Eyasi 
Safari Lodge, Ziwani Lodge o similar; 
Parque Nacional Lago Manyara: Kirurumu 
Manyara Tented Camp, Serena Manyara 
Lodge o similar; Parque Nacional de 
Tarangire: Tarangire River Camp, Tarangire 
Sopa Lodge o similar. 

ALOJAMIENTO: En Masai Mara, Serengeti y 
Ngorongoro el alojamiento se realiza en cam-
pamentos de lujo con paredes de lona (todos 
con baño y ducha privada dentro de la habita-
ción) con camas, almohadas y edredones. 
Estos establecimientos son menos conforta-
bles que un hotel o un lodge pero le permitirán 
vivir África en su estado más puro. NO incluye 
bebidas en almuerzos / cenas. 

VEHÍCULOS: 4X4 Land Cruiser, máximo 07 via-
jeros por vehículo con conductor-guía de 
habla hispana. Disponen de enchufes para 
poder cargar las baterías de las cámaras y 
teléfonos móviles, no olvide llevar su adapta-
dor y cargador universal. Se incluye agua 
mineral en los vehículos durante el safari.

EQUIPAJE: Debe llevar maleta no rígida y lími-
te de peso 15 Kg por persona.

VACUNAS: Las autoridades sanitarias pueden 
exigir a algunos países presentar Certificado 
de vacuna de fiebre amarilla para entrar al 
país así el de como profilaxis antipalúdica 
(malaria). Consulte con su agencia de viajes, ya 
que de no cumplir este requisito puede impli-
car la denegación de entrada al país.

VISADOS: Validez mínima del pasaporte de seis 
meses a partir de la fecha de salida del país a 
visitar. Recuerde que debe dejar tres páginas 
en blanco en el pasaporte para poder estam-
par el visado para cada país que vaya a visitar. 
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

NOTAS IMPORTANTES

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía dde habla 
hispana, seguro básico de viaje y desayuno 
tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada. Incluye trasla-
do de salida

• Excursión: Tour de Península y Cabo de 
Buena Esperanza en Ciudad Del Cabo.

• Barco: Minicrucero visita a isla de focas en 
Ciudad Del Cabo.

• Visita Panorámica en: Pretoria.
• Entradas: 1 Safari fotográfico en vehículo 

4x4 en Kruger, Jardín Botánico Kirstenbosch, 
Parque Natural Cape Point en Ciudad Del 
Cabo.

• 03 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Kruger, 
Kruger, Ciudad Del Cabo.

• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Incluye traslado de llegada. Incluye trasla-

do de salida
• Excursión: Visita guiada de las Cataratas 

Victoria.

Johannesburgo: Hotel Silverbichl (****) o similar; Área 
Parque Kruger: Greenway wWoods Resort(****) o 
similar; Ciudad del Cabo: Hotel Park Inn Foresore 
(****) o similar
OPCIÓN 2
Victoria Falls (Zimbawue): Hotel Kingdom (****)

Las autoridades sanitarias de Sudáfrica exigen a algu-
nos países presentar Certificado de vacuna de fiebre 
amarilla para entrar al país. Consulte con su agencia de 
viajes, ya que de no cumplir este requisito puede impli-
car la denegación de entrada al país.

La mayoría de países del Sur de África exigen una pági-
na completa en blanco en el pasaporte para poder es-
tampar el visado, por lo que rogamos se aseguren que 
tienen al menos una página en blanco en sus pasapor-
tes para cada país que vayan a visitar. 

Los safaris se realizan en vehículo abierto en 4 x 4 con 
guía de habla española. En el caso de haber más de 09 
personas, el guía se irá turnando entre los distintos ve-
hículos. Es costumbre dar propina al chófer y al guía. 
Niños menores de 8 años no pueden ir en el tour del Par-
que Kruger.

El peso máximo de las maletas en los vuelos domésticos 
es de 23 kilos

(Opc. 1) Sudáfrica Imprescindible
01 LUN. Johannesburgo.-
Llegada a JOHANNESBURGO. Trámites fronterizos. A 
la salida le estará esperando nuestro transferista 
para trasladarle a su hotel. Resto del día libre.

02 MAR. Johannesburgo Mpumalanga - Área del 
Parque Kruger.-

Desayuno.  Salida hacia el Parque Kruger, vía 
MPUMALANGA, región ubicada al noroeste de 
Sudáfrica, que posee algunas de las maravillas natu-
rales más fascinantes del mundo, siendo por lo tanto 
uno de los destinos con más demanda del país. Esta 
Región posee además una gran diversidad histórica 
de paisajes y fauna, así como uno de los lugares más 
refinados de retiro recomendados sin duda alguna. 
Visitaremos lugares de impresionante belleza como: 
Bourke´s Luck Potholes en el Cañón del Río Blyde (visi-
tas sujetas a disponibilidad de tiempo y condiciones 
meteorológicas). Almuerzo libre. Llegada por la tarde 
al ÁREA DEL PARQUE KRUGER, justo a tiempo para 
refrescarse antes de la cena. Cena incluida y aloja-
miento. 

03 MIE. Área del Parque Kruger.-
Desayuno. Día completo de SAFARI por el Parque 
Nacional Kruger en vehículo abierto 4X4. Éste es uno 
de los parques naturales más célebres del mundo, 
figura entre los más grandes de África Austral y de los 
parques más antiguos del continente africano, a 
punto de cumplir un siglo de existencia. Aquí pueden 
verse los Cinco Grandes (leones, leopardos, elefantes, 
búfalos y rinocerontes), así como guepardos, jirafas, 
hipopótamos y toda clase de antílopes y animales 
menores. El parque abarca 350 Km2. junto a la fronte-
ra con Mozambique. Alrededor de 2000 Km. de carre-
teras recorren el interior. Almuerzo libre. Regreso al 
hotel por la tarde. Cena incluida y alojamiento.    
Nota: El hotel proveerá cajas de pic nic con el desayu-
no debido a que la hora estimada de salida para reali-
zar esta actividad es a las 05:30 horas (aproximada-
mente). Almuerzo (no incluido): se para en uno de los 
campamentos dentro del parque donde el pasajero 
tiene la opción de comer en restaurante o en una cafe-
tería. Dentro del Parque Kruger no se permite abando-
nar las carreteras. 

04 JUE. Área del Parque Kruger Pretoria - 
Johannesburgo Ciudad del Cabo.-

Salida por carretera hacia PRETORIA, capital admi-
nistrativa de Sudáfrica y sede de varias instituciones 
de educación superior. Visita panorámica de esta 
ciudad de amplios bulevares bordeados de jacaran-
dás. Conoceremos “Church Square”, el eje central de la 
ciudad, y podrá ver el edificio donde están las oficinas 
Presidenciales que Nelson Mandela ocupó durante su 
presidencia en los “Union Buildings”. Se trata de una 
obra maestra del arquitecto británico Herbert Baker 
que diseñó muchos de los edificios públicos de este 
país. (La visita no incluye entrada a los monumentos, 
sino que se contemplarán en ruta). Almuerzo libre. 
Llegada a Johannesburgo y traslado al aeropuerto y 
salida hacia Ciudad del Cabo (vuelo NO incluido) 
Nota: Este vuelo tiene que ser A PARTIR DE las 19.00hrs. 
Llegada a CIUDAD DEL CABO y traslado al hotel con 
guía/conductor de habla castellana. Alojamiento.  

05 VIE. Ciudad del Cabo.-
Incluimos una Excursión a la Península del Cabo uno 
de los más espectaculares recorridos, donde podrán 
ver uno de los Reinos Florales del Mundo así como la 
Fauna del Cabo, a lo largo de la línea costera de la 

Península, donde tendrán la oportunidad de tomar 
fotografías. También tendrán la oportunidad de ver 
donde se unen dos de las principales corrientes que da 
temperatura a dos de los océanos de nuestro planeta. 
La primera parada será en “Hout Bay” Bahía de la 
Madera donde tomarán un barco para realizar un 
mini-crucero a una isla donde habita una colonia de 
las focas del cabo, pasarán por Chapman’s Peak (si las 
condiciones climatológicas lo permiten), a continua-
ción visitarán la Reserva Natural de Good Hope, 
donde verá el Cabo de la Buena Esperanza y después 
tendrá la opción de tomar el funicular (el coste del 
funicular NO está incluido) para subir al antiguo faro 
y disfrutar de las vistas de la famosa “False Bay” Bahía 
Falsa. También visitarán “Simon’s Town” que es la 
sede del cuartel general de la Marina Sudafricana, 
donde se encuentra la famosa colonia de pingüinos 
africanos, especie que se encuentra en serio peligro 
de extinción, de camino al hotel, si la disponibilidad de 
tiempo lo permite disfrutarán de una caminata en los 
hermosos Jardines Botánicos de Kirstenbosch. 
Almuerzo incluido. Regreso al hotel y alojamiento.

06 SAB. Ciudad del Cabo.-
Día libre donde podrá aprovechar a conocer la ciudad 
por su cuenta. Les aconsejamos, si las condiciones 
climatológicas lo permiten, subir en funicular a la 
Montaña de la Mesa donde tendrá la oportunidad de 
disfrutar de las maravillosas vistas que desde allí se 
divisan de la Ciudad y de la bahía. No deje de visitar 
lugares de interés como el pintoresco barrio de Bo 
Kaap, la Catedral St. Georges, los Jardines de la 
Compaña, el “Grand Parade”, el Antiguo Ayuntamiento 
o el Castillo de la Buena Esperanza.

07 DOM. Ciudad del Cabo.-
Desayuno en el hotel. A la hora convenida traslado de 
salida al aeropuerto de Ciudad del Cabo para abordar 
vuelo regular de salida de regreso a Johannesburgo o 
comenzar cualquiera de las extensiones opcionales 
posibles: Sun City, Cataratas Victoria, etc. (vuelo NO 
incluido). Fin de los servicios.

(Opc. 2) Sudáfrica Imprescindible y Cataratas Victoria
Dias 1 - 6 como en Opc. 1
07 DOM. Ciudad del Cabo – Victoria Falls 

Zimbawe.-
Desayuno en el hotel. A la hora convenida traslado de 
salida al aeropuerto de Ciudad del Cabo para abordar 
vuelo de salida (NO INCLUIDO) hacia ZIMBAWE.  
Llegada al Aeropuerto de Victoria Falls recepción y 
traslado al hotel con guía/conductor de habla caste-
llana. Tarde libre. Cena libre. Alojamiento.   NOTA: De 
Febrero a Junio es la mejor época para visitar las 
Cataratas Victoria ya que es cuando los niveles de 
agua están más altos. Desde Septiembre a Noviembre 
, los meses más secos, el caudal de agua baja conside-
rablemente.

08 LUN. Victoria Falls.-
Desayuno en el hotel. Salida para realizar una visita 
guiada de las Cataratas Victoria con guía de habla 
castellana. Regreso al hotel y resto del día y libre. 
Alojamiento.   NOTA: Sugerimos por la tarde, en su 
tiempo libre, realizar opcionalmente (NO INCLUIDO) un 
crucero a la puesta de sol sobre el Rio Zambeze inclu-
yendo Bebidas y aperitivos.

09 MAR. Victoria Falls.-
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto de Victoria Falls con guía de habla caste-
llana 
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Sudáfrica Imprescindible y Cataratas Victoria 
Sudáfrica Imprescindibleopcion 1

opcion21

Abr.20: 06, 13, 20, 27
May.20: 04, 11, 18, 25
Jun.20: 01, 08, 15, 22, 29
Jul.20: 06, 13, 20, 27
Ago.20: 03, 10, 17, 24, 31
Sep.20: 07, 14, 21, 28

Oct.20: 05, 12, 19, 26
Nov.20: 02, 09, 16, 23, 30
Dic.20: 07, 14, 21*, 28*
Ene.21: 04, 11, 18, 25
Feb.21: 01, 08, 15, 22
Mar.21: 01, 08, 15, 22, 29

(Opc. 1)

(Opc. 2)
Abr.20: 06, 13, 20, 27
May.20: 04, 11, 18, 25
Jun.20: 01, 08, 15, 22, 29
Jul.20: 06, 13, 20, 27
Ago.20: 03, 10, 17, 24, 31
Sep.20: 07, 14, 21, 28

Oct.20: 05, 12, 19, 26
Nov.20: 02, 09, 16, 23, 30
Dic.20: 07, 14, 21*, 28*
Ene.21: 04, 11, 18, 25
Feb.21: 01, 08, 15, 22
Mar.21: 01, 08, 15, 22, 29

parque Kruger

Novedad

Opción 1
ID19427 DBL INDIV TPL 

T.Alt $ 875 1164 875 
T.Baj $ 842 1073 842 
T.Extra* $ 909 1182 909 

Opción 2
ID19433 DBL INDIV TPL 

T.Alt $ 1439 1961 1365 
T. Med $ 1339 1861 1339 
T.Baj $ 1265 1732 1265 
T.Extra* $ 1639 2161 1639 
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

NOTAS IMPORTANTES

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 1512$-DÍAS
FECHAS DE SALIDA

01 LUN. Johannesburgo.-
Llegada a JOHANNESBURGO. Trámites fronteri-
zos. A la salida le estará esperando nuestro trans-
ferista para trasladarle a su hotel. Resto del día 
libre.

02 MAR. Johannesburgo Mpumalanga - Área 
del Parque Kruger.-

Desayuno. Salida hacia el Parque Kruger, vía 
MPUMALANGA, región ubicada al noroeste de 
Sudáfrica, que posee algunas de las maravillas 
naturales más fascinantes del mundo, siendo por 
lo tanto uno de los destinos con más demanda del 
país. Esta Región posee además una gran diversi-
dad histórica de paisajes y fauna, así como uno de 
los lugares más refinados de retiro recomendados 
sin duda alguna. Visitaremos lugares de impresio-
nante belleza como: Bourke´s Luck Potholes en el 
Cañón del Río Blyde (visitas sujetas a disponibili-
dad de tiempo y condiciones meteorológicas). 
Almuerzo libre. Llegada por la tarde al ÁREA DEL 
PARQUE KRUGER, justo a tiempo para refrescarse 
antes de la cena. Cena incluida  y alojamiento. 

03 MIE. Área del Parque Kruger.-
Desayuno. Día completo de SAFARI por el Parque 
Nacional Kruger en vehículo abierto 4X4. Éste es 
uno de los parques naturales más célebres del 
mundo, figura entre los más grandes de África 
Austral y de los parques más antiguos del conti-
nente africano, a punto de cumplir un siglo de 
existencia. Aquí pueden verse los Cinco Grandes 
(leones, leopardos, elefantes, búfalos y rinoceron-
tes), así como guepardos, jirafas, hipopótamos y 
toda clase de antílopes y animales menores. El 
parque abarca 350 Km2. junto a la frontera con 
Mozambique. Alrededor de 2000 Km. de carrete-
ras recorren el interior. Almuerzo libre. Regreso al 
hotel por la tarde. Cena incluida y alojamiento.    
Nota: El hotel proveerá cajas de pic nic con el 
desayuno debido a que la hora estimada de salida 
para realizar esta actividad es a las 05:30 horas 
(aproximadamente). Almuerzo (no incluido): se para 
en uno de los campamentos dentro del parque 
donde el pasajero tiene la opción de comer en res-
taurante o en una cafetería. Dentro del Parque 
Kruger no se permite abandonar las carreteras. 

04 JUE. Área del Parque Kruger Pretoria - 
Johannesburgo Ciudad del Cabo.-

Salida por carretera hacia PRETORIA, capital 
administrativa de Sudáfrica y sede de varias ins-
tituciones de educación superior. Visita panorá-
mica de esta ciudad de amplios bulevares bordea-
dos de jacarandás. Conoceremos “Church Square”, 
el eje central de la ciudad, y podrá ver el edificio 
donde están las oficinas Presidenciales que Nelson 
Mandela ocupó durante su presidencia en los 
“Union Buildings”. Se trata de una obra maestra 
del arquitecto británico Herbert Baker que diseñó 
muchos de los edificios públicos de este país. (La 
visita no incluye entrada a los monumentos, sino 
que se contemplarán en ruta). Almuerzo libre. 
Llegada a Johannesburgo y traslado al aeropuer-
to y salida hacia Ciudad del Cabo (vuelo NO 
incluido) Nota: Este vuelo tiene que ser A PARTIR 
DE las 19.00hrs. Llegada a CIUDAD DEL CABO y 
traslado al hotel con guía/conductor de habla 
castellana. Alojamiento.  

05 VIE. Ciudad del Cabo.-
Incluimos una Excursión a la Península del Cabo 
uno de los más espectaculares recorridos, donde 
podrán ver uno de los Reinos Florales del Mundo 
así como la Fauna del Cabo, a lo largo de la línea 

costera de la Península, donde tendrán la oportu-
nidad de tomar fotografías. También tendrán la 
oportunidad de ver donde se unen dos de las prin-
cipales corrientes que da temperatura a dos de los 
océanos de nuestro planeta. La primera parada 
será en “Hout Bay” Bahía de la Madera donde 
tomarán un barco para realizar un mini-crucero 
a una isla donde habita una colonia de las focas 
del cabo, pasarán por Chapman’s Peak (si las con-
diciones climatológicas lo permiten), a continua-
ción visitarán la Reserva Natural de Good Hope, 
donde verá el Cabo de la Buena Esperanza y des-
pués tendrá la opción de tomar el funicular (el 
coste del funicular NO está incluido) para subir al 
antiguo faro y disfrutar de las vistas de la famosa 
“False Bay” Bahía Falsa. También visitarán 
“Simon’s Town” que es la sede del cuartel general 
de la Marina Sudafricana, donde se encuentra la 
famosa colonia de pingüinos africanos, especie 
que se encuentra en serio peligro de extinción, de 
camino al hotel, si la disponibilidad de tiempo lo 
permite disfrutarán de una caminata en los her-
mosos Jardines Botánicos de Kirstenbosch. 
Almuerzo incluido. Regreso al hotel y alojamiento.

06 SAB. Ciudad del Cabo.-
Día libre donde podrá aprovechar a conocer la 
ciudad por su cuenta. Les aconsejamos, si las con-
diciones climatológicas lo permiten, subir en funi-
cular a la Montaña de la Mesa donde tendrá la 
oportunidad de disfrutar de las maravillosas vis-
tas que desde allí se divisan de la Ciudad y de la 
bahía. No deje de visitar lugares de interés como el 
pintoresco barrio de Bo Kaap, la Catedral St. 
Georges, los Jardines de la Compaña, el “Grand 
Parade”, el Antiguo Ayuntamiento o el Castillo de 
la Buena Esperanza.

07 DOM. Ciudad del Cabo - Oudtshoorn- Ruta 
Jardín.-

Salimos de Ciudad del Cabo por la mañana para 
iniciar el Tour por la RUTA JARDÍN, joya turística 
del país. Viajarán vía Worcester y Montagu a tra-
vés de la carretera R 62 en dirección a 
OUDTSHOORN, pueblo que está históricamente 
vinculado con la crianza de avestruces, animal 
que estuvo a punto de extinguirse debido a su 
caza masiva para utilizar sus plumas como ador-
no en todas las cortes de  Europa. Desde el siglo 
XIX comienza en esta zona  la eclosión de granjas 
de avestruces entorno a la cual surge una acau-
dalada sociedad, reflejo que puede verse en sus 
opulentos ‘palacios de piedra’. De camino visita-
rán las CUEVAS DEL CANGO, una de las maravillas 
naturales de África, famosas por sus fascinantes 
cuevas de calcita que conforman un asombroso 
mundo subterráneo de estalactitas y estalagmi-
tas, además de una ‘cascada congelada’. 
Disfrutarán de un ligero almuerzo incluido segui-
do de un entretenido tour por una granja de aves-
truces antes de ser trasladados a su hotel.

08 LUN. Oudtshoorn - Knysna -Ruta Jardn.-
Desayuno en el hotel. Salida hacia KNYSNA , reali-
zando la visita de los bosques de Tsitsikama .
Almuerzo libre .Llegada al hotel y alojamiento.

09 MAR. Knysna - Ciudad del Cabo.-
Desayuno en el hotel. Salida de regreso a Ciudad 
del Cabo vía el Pueblo de pescadores de 
HERMANUS, donde podremos contemplar a las 
ballenas (SOLO EN TEMPORADA – DE JULIO A 
NOVIEMBRE). Almuerzo libre. Llegada al 
Aeropuerto/Hotel de Ciudad del Cabo aproxima-
damente a las 17.30hrs. Fin de nuestros servicios.     

Johannesburgo: Hotel Silverbichl (****) o similar; 
Área Parque Kruger: Greenway Woods 
Resort(****) o similar; Ciudad del Cabo: Hotel 
Park Inn Foresore (****) o similarOudtshoorn: 
Hlangana (****)  o similar;  Knysna: Knysna Log 
Inn (****)  o similar.

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla his-
pana, seguro básico de viaje y desayuno 
tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada. Incluye trasla-
do de salida.

• Excursión: Tour de Península y Cabo de 
Buena Esperanza en Ciudad Del Cabo.

• Barco: Minicrucero visita a isla de focas en 
Ciudad Del Cabo.

• Visita Panorámica en: Pretoria.
• Entradas: 1 Safari fotográfico en vehículo 

4x4 en Kruger, Jardín Botánico 
Kirstenbosch, Parque Natural Cape Point en 
Ciudad Del Cabo, Granja de avestruces y 
Cuevas del Cango en Oudsthoorn, Reserva 
Parque Natural Tsitsikama en Knysna.

• 04 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Kruger, 
Kruger, Ciudad Del Cabo, Oudsthoorn.

9

Sudáfrica con Ruta Jardín

Las autoridades sanitarias de Sudáfrica exigen a algunos 
países presentar Certificado de vacuna de fiebre amarilla 
para entrar al país. Consulte con su agencia de viajes, ya 
que de no cumplir este requisito puede implicar la denega-
ción de entrada al país.

La mayoría de países del Sur de África exigen una página 
completa en blanco en el pasaporte para poder estampar 
el visado, por lo que rogamos se aseguren que tienen al me-
nos una página en blanco en sus pasaportes para cada 
país que vayan a visitar. 

Los safaris se realizan en vehículo abierto en 4 x 4 con guía 
de habla española. En el caso de haber más de 09 personas, 
el guía se irá turnando entre los distintos vehículos. Es cos-
tumbre dar propina al chófer y al guía. Niños menores de 8 
años no pueden ir en el tour del Parque Kruger.

El peso máximo de las maletas en los vuelos domésticos es 
de 23 kilos

Sudáfrica Imprescindible

Kruger Park

Ciudad el Cabo
Oudtshoorn

Knysna

Pretoria 2

1
1

1

Johannesburgo
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Abr.20: 06, 13, 20, 27
May.20: 04, 11, 18, 25
Jun.20: 01, 08, 15, 22, 29
Jul.20: 06, 13, 20, 27
Ago.20: 03, 10, 17, 24, 31
Sep.20: 07, 14, 21, 28
Oct.20: 05, 12, 19, 26
Nov.20: 02, 09, 16, 23, 30
Dic.20: 07, 14, 21*, 28*
Ene.21: 04, 11, 18, 25
Feb.21: 01, 08, 15, 22
Mar.21: 01, 08, 15, 22, 29

CIUDAD DEL CABO 
FOTOGRAFIA - Ruty

 SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX

19428 DBL INDIV TPL 
T.Alt $ 1544 3138 1544 
T.Baj $ 1512 1905 1512 
T.Extra* $ 1605 2040 1605 
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