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Día 1º (D): El Cairo
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 2º (L): El Cairo / Luxor / 
Crucero por el Nilo
Desayuno y traslado al aeropuerto 
para tomar el avión a Luxor. Tras-
lado al barco. Cena y alojamiento. 
Alojamiento.

Día 3º (M): Crucero por el Nilo
Tras el desayuno, inicio del progra-
ma de visitas incluidas en el barco. 
Visita del Templo de Luxor, donde 
destaca la avenida de las Esfinges, 
el Obelisco, las estatuas de Ramsés 
II y la Naos. Posteriormente, visita 
del Templo de Karnak, donde se 
han descubierto más de 18.000 es-
tatuas. Cruzaremos a la orilla oeste 
del Nilo para visitar el Valle de los 
Reyes y conocer las fabulosas esta-
tuas de los Colosos de Memnon, y 
el Templo de Hatshepsut. Almuer-
zo y cena a bordo.

Día 4º (X): Crucero por el Nilo
Llegada a Edfú. Visita del templo 
mejor conservado de Egipto, de-
dicado al dios Horus cuya cons-
trucción se inició 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 cocodrilos Sobek con 
sus textos grabados. Pensión com-
pleta a bordo.

Día 5º (J): Crucero por el 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 
completa a bordo.

Día 6º (V): Crucero por el Nilo 
/ El Cairo
Desayuno y almuerzo a bordo. 
Excursión opcional en bus a Abu 
Simbel para visitar sus impresio-
nantes templos de Ramsés II y Ne-
fertari, rescatados de las profun-
didades del Nilo. (Visita incluida 
en el paquete Plus P+) Regreso a 
Aswan. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo hacia El Cairo. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 7º (S): El Cairo
Desayuno y alojamiento en el ho-
tel. Durante este día le incluimos 
una visita a las mundialmente famo-
sas Pirámides de Gizeh y la Esfinge 
con entrada al recinto. Opcional-
mente podremos visitar el Museo 
Egipcio, barrio Copto y Ciudadela, 
con almuerzo incluido (Visita Op-
cional 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 necrópolis 
de Sakkara para conocer la enorme 
estatua 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 Tutanka-

mon y por supuesto realizar múlti-
ples 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. Aloja-
miento.

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 Hero-
des, famosa por su grandiosa arqui-
tectura y su puerto, cuya importan-
cia 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 po-
der disfrutar de una vista panorá-
mica de la ciudad, del Templo Bahai 
y sus famosos Jardines Persas. Con-
tinuación 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. Alojamiento en la Galilea 
(Hotel o Kibutz). Cena y aloja-
miento en la Galilea.

Día 11º (X): Galilea / Nazareth / 
Tiberiades
Desayuno. Salida vía Cana de Gali-
lea hacia Nazareth. Visita de la Basí-
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lica de la Anunciación y la carpinte-
ría 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 Caper-
nahum, el Ministerio más importan-
te de los últimos cuatro años de Je-
sús, para visitar la Antigua Sinagoga 
y la Casa de San Pedro, seguiremos 
hacia el Monte de las Bienaventu-
ranzas, escenario del Sermón de 
la Montaña. Por último una breve 
visita a la Fábrica de Diamantes, se-
gunda industria más importante 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 principales ciudades de la 
decápolis griega cuya importancia 
estratégica debido a su ubicación 
geográfica ha perdurado a través de 
la historia hasta nuestros días. Vi-

sita de las excavaciones arqueoló-
gicas. Continuación vía desierto de 
Judea hacia Jerusalén, bordeando la 
ciudad de Jerico y pudiéndose apre-
ciar desde el camino el Monte de 
las Tentaciones. Cena y alojamien-
to en Jerusalén.

Día 13º (V): Jerusalén (Ciudad 
Nueva y Belén)
Desayuno. Salida a la Ciudad Nue-
va de Jerusalén. Visita del Santuario 
del Libro en el Museo de Israel, 
donde están expuestos los manus-
critos del Mar Muerto y el modelo 
que representa la Ciudad de Jeru-
salén en tiempos de Jesús. Vista de 
la Universidad Hebrea de Jerusalén 
prosiguiendo hacia Ein Karem, pin-
toresco barrio de las afueras de 
Jerusalén para visitar el Santuario 
de San Juan Bautista. De allí conti-
nuaremos al Memorial Yad Vashem, 
monumento recordatorio a los 6 
millones de judíos que perecieron 
en el Holocausto. Por la tarde, viaje 
hasta Belén. Visita de la Iglesia de la 
Natividad y la Gruta del Nacimien-
to, Capillas de San Jerónimo. Cena 
y alojamiento en Jerusalén.

Día 14º (S): Jerusalén (Ciudad 
Vieja)
Desayuno. Salida vía el Monte Sco-
pus hacia el Monte de los Olivos. 
Panorama de la Ciudad Santa amu-
rallada. Continuación hacia Getse-
mani, Basílica de la Agonía. Luego 
Muro Occidental (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.

Fechas de salida
A El Cairo: Domingos
2021 - 2022

Salidas todos los Domingos del 
21/Feb/2021 al 20/Feb/2022          

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 262 a 265

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en Egipto: Cairo/Luxor y Aswan/Cairo y Pasajes aéreos 

en vuelo regular de El Cairo a Tel Aviv.
➤Asistencia y traslados indicados en el programa.
➤Crucero por el Nilo 4 noches en régimen de pensión completa.
➤Programa de excursiones en el crucero con guía local de habla hispana 

y entradas: paseo en faluca y templo de Philae en Aswan, templo de 
Sobek en Kom Ombo, templo de Horus en Edfu, templos de Luxor y 
Karnak. 

➤Visita del recinto de las pirámides de Gizeh y la Esfinge.
➤Programa de Excursiones y Visitas en Israel de acuerdo con el itinerario 

con guías locales da habla hispana.
➤Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de El Cairo según opción 

elegida, habitaciones con baño o ducha. 
➤Media pensión en Israel excepto la primera noche (6 cenas).
➤Seguro de Asistencia Mapaplus.

Nuestro precio no incluye
➤Visado, bebidas en las comidas.
➤Propinas en el crucero, son obligatorias aprox 40$ con pago directo en 

el barco.
➤Visado de Egipto 35$ Neto por persona

Paquete Plus
➤8 Días: Cairo / Cairo 195$ incluye 1 comida y 3 extras

Extras
•Visita día completo al Museo 
Egipcio, Ciudadela de Saladino y 
barrio Copto, con almuerzo

•Excursión a Abu Simbel desde 
Aswan en Bus

Excursión opcional
➤Massada y Mar Muerto: Por persona (mínimo 2 personas) 135$

Suplemento de Temporada Alta en Israel

Se aplica a las siguientes fechas iniciando en Tel Aviv el día 8 del tour
Cat. Supl Salidas 16/May, 01/Ago, 08/Ago, 15/Ago, 22/Ago, 05/Sep, 26/Sep, 19/Dic, 26/Dic Supl Salidas 28/Mar, 19/Sep
A 95 325
B 110 325
C 110 325
D 110 325

15 días DESDE 3.240$

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ.
21 Feb / 21 Mar 18 Abr / 02 May 28 Abr / 11 Abr 09 May / 26 Sep 03 Oct / 24 Oct

31 Oct 2021 / 20 Feb 2022
Excepto fechas de Navidad/Fin de año

19 Dic 2021 /  02 Ene 2022
(Navidad/Fin de año)

Ha. Do. Sup. In. Ha. Do. Sup. In. Ha. Do. Sup. In. Ha. Do. Sup. In. Ha. Do. Sup. In. Ha. Do. Sup. In.

Tour 15 días
Egipto/Tierra Santa
Iti OM615

A 3.275 870 3.470 870 3.240 870 3.310 870 3.375 870 3.515 870 
B 3.570 1.140 3.750 1.140 3.565 1.140 3.680 1.140 3.840 1.140 3.970 1.140 
C 3.750 1.250 3.910 1.250 3.740 1.250 3.840 1.250 3.930 1.250 4.120 1.250 
D 4.195 1.850 4.440 1.925 4.160 1.850 4.270 1.850 4.370 1.915 4.610 1.995
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