
218 Cercano Oriente

Desde 3.240$
+

10

15 Días
Visitando:   El Cairo / Crucero por el Nilo / Cesarea / Jerusalén / Belén / Nazaret / Tiberiades / Tel Aviv / Haifa / Galilea

Egipto y Tierra Santa

Día 1º (D): El Cairo
Llegada y traslado al Hotel. Alojamiento.

Día 2º (L): El Cairo / Luxor / Crucero Nilo
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar 
el avión a Luxor. Traslado al Barco. Cena y aloja-
miento. Alojamiento.

Día 3º (M): Crucero por Nilo
Tras el desayuno, inicio del programa de visitas 
incluidas en el barco. Visita del Templo de Luxor, 
donde destaca la avenida de las Esfinges, el Obe-
lisco, las estatuas de Ramsés II y la Naos. Poste-
riormente, visita del Templo de Karnak, donde se 
han descubierto más de 18.000 estatuas. Cuzare-
mos a la orilla oeste del Nilo para visitar el Valle de 
los Reyes y conocer las fabulosas estatuas de los 
Colosos de Memnon, y el Templo de Hatshepsut. 
Almuerzo y cena a bordo.

Día 4º (X): Crucero por Nilo
Llegada a Edfú. Visita del templo mejor conser-
vado de Egipto, dedicado al dios Horus cuya 
construcción se inicio en el 237 a.C. Navegación 
hacia Kom Ombo para visitar su templo, situado 
en una plataforma rocosa en una curva del Nilo 
dedicado al dios Horus y al dios de los coco-
drilos Sobek con sus textos grabados. Pensión 
completa a bordo.

Día 5º (J): Crucero por Nilo
Aswan, situada en la frontera sur de Egipto. 
Tomaremos una faluca para dar un agradable 
paseo alrededor de la isla Elefantina. Visita al 
templo de Isis en la Isla de Philae. Pensión com-
pleta a bordo.

Día 6º (V): Crucero por El Nilo / El Cairo
Desayuno y almuerzo a bordo. Excursión op-
cional en bus a Abu Simbel para visitar sus im-

presionantes templos de Ramsés II y Nefertari, 
rescatados de las profundidades del Nilo. (Vi-
sita incluida en el paquete Plus P+) Regreso a 
Aswan. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
hacia El Cairo. Llegada y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 7º (S): El Cairo
Desayuno y alojamiento en el Hotel. Durante 
este día le incluimos una visita a las mundial-
mente famosas Pirámides de Gizeh y la Esfinge 
con entrada al recinto. Opcionalmente podre-
mos visitar el Museo Egipcio, Mezquitas y Ciu-
dadela con almuerzo incluido (Visita Opcional y 
almuerzo incluido en el Paquete Plus). 

Día 8º (D): El Cairo / Tel Aviv 
Desayuno y día libre en El Cairo. Posibilidad de 
realizar excursiones opcionales: Menfis y la ne-
crópolis de Sakkara para conocer la enorme esta-
tua tumbada de Ramses II y la pirámide de Unas. 
Barrio Copto, donde se encuentra la sinagoga. 
La ciudadela de Saladino con su gran mezquita. 
El Museo Egipcio donde se encuentra el Tesoro 
de Tutankamon y por supuesto realizar múltiples 
compras en su activo bazar de Khan el Khalili. 
A última hora de la tarde traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a Tel Aviv. Llegada y traslado 
a nuestro hotel Alojamiento.

Día 9º (L): Tel Aviv
Desayuno. Día libre. Excursión opcional Massada 
y Mar Muerto. Cena y alojamiento. 

Día 10º (M): Tel Aviv / Jaffa / Cesarea / 
Haifa / Acre / Galilea
Desayuno. Salida para una breve visita de la 
ciudad de Tel Aviv-Jaffa. Continuación hacia 
Cesarea, ciudad romana de la época del Rey 
Herodes, famosa por su grandiosa arquitectura 

y su puerto, cuya importancia perduro hasta la 
época de los cruzados. Visita al Teatro Romano, 
ciudad cruzada y el acueducto. Se prosigue 
hacia Haifa, situada en la ladera del Monte 
Carmel para poder disfrutar de una vista pa-
norámica de la ciudad, del Templo Bahai y sus 
famosos Jardines Persas. Continuación hacia 
Acre, para visitar la ciudad fortificada de los 
Cruzados de la época medieval, desde donde 
se podrán apreciar las murallas de la ciudad 
antigua. Se prosigue hacia la Galilea. Aloja-
miento en la Galilea (Hotel o Kibutz). Cena y 
alojamiento en la Galilea.

Día 11º (X): Galilea / Nazareth / Tibe-
riades
Desayuno. Salida vía Cana de Galilea hacia Na-
zareth. Visita de la Basílica de la Anunciación y 
la carpintería de José. Se continúa bordeando 
el Mar de Galilea hacia Tiberiades. Por la tarde, 
continuaremos hacia Tabgha para visitar el lugar 
de la multiplicación de los panes y de los peces. 
Luego se prosigue a Capernahum, el Ministe-
rio más importante de los últimos cuatro años 
de Jesús, para visitar la Antigua Sinagoga y la 
Casa de San Pedro, seguiremos hacia el Monte 
de las Bienaventuranzas, escenario del Sermón 
de la Montaña. Por ultimo una breve visita a la 
Fábrica de Diamantes, segunda industria más im-
portante del país. Cena y alojamiento en Galilea.

Día 12º (J): Tiberiades / Valle del Jordan 
/ Jerusalén
Desayuno. Saldremos de Tiberias con rumbo 
hacia Yardenit (lugar del Bautismo), a orillas del 
río Jordán. Seguiremos viajando por el Valle 
del Jordán hasta Beit Shean, una de las prin-
cipales ciudades de la decápolis griega cuya 
importancia estratégica debido a su ubicación 
geográfica ha perdurado a través de la historia 

hasta nuestros días. Visita de las excavaciones 
arqueológicas. Continuación vía desierto de 
Judea hacia Jerusalén, bordeando la ciudad de 
Jerico y pudiéndose apreciar desde el camino el 
Monte de las Tentaciones. Cena y alojamiento 
en Jerusalén.

Día 13º (V): Jerusalén (Ciudad Nueva y 
Belén)
Desayuno. Salida a la Ciudad Nueva de Jerusa-
lén. Visita del Santuario del Libro en el Museo 
de Israel, donde están expuestos los manuscritos 
del Mar Muerto y el modelo que representa la 
Ciudad de Jerusalén en tiempos de Jesús. Vista 
de la Universidad Hebrea de Jerusalén prosi-
guiendo hacia Ein Karem, pintoresco barrio de 
las afueras de Jerusalén para visitar el Santuario 
de San Juan Bautista. De allí continuaremos al 
Memorial Yad Vashem, monumento recordatorio 
a los 6 millones de judíos que perecieron en el 
Holocausto. Por la tarde, viaje hasta Belén. Vi-
sita de la Iglesia de la Natividad y la Gruta del 
Nacimiento, Capillas de San Jerónimo. Cena y 
alojamiento en Jerusalén.

Día 14º (S): Jerusalén (Ciudad Vieja)
Desayuno. Salida vía el Monte Scopus hacia el 
Monte de los Olivos. Panorama de la Ciudad 
Santa amurallada. Continuación hacia Getse-
mani, Basílica de la Agonía. Luego Muro Oc-
cidental (Muro de las Lamentaciones), la vía 
Dolorosa, la Iglesia del Santo Sepulcro, segui-
mos al Monte Sión, para visitar la tumba del Rey 
David, el Cenáculo y la Abadía de la Dormición. 
Cena y alojamiento en Jerusalén.

Día 15º (D): Jerusalén / Tel Aviv 
Desayuno. Traslado de salida al aeropuerto para 
tomar el vuelo de salida.
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Salidas todos los Domingos del 23/Feb/2020 al 14/Feb/2021          

Salidas 2020 / 2021
A EL CAIRO: DOMINGOS  

Pensión Completa Crucero y Media Pensión en Israel. 
Incluye: Vuelos domésticos en Egipto Cairo/ Luxor y Aswan/ Cairo y Vuelo Cairo / Tel Aviv.  
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