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NOCHESDÍAS

¿EN QUE NOS 
DIFERENCIAMOS?
• Grupos acompañados desde Argentina por coordinadores exclusivos 
de Connecting Travel.

• Hotelería 5 estrellas salvo el Campamento en Wadi Rum.
• 2 noches de Alojamiento en Petra para hacer todas las excursiones y 
nos quede tiempo de conocer.

• La visita de El Cairo incluye Menfis y Sakkara.
• Visita Abu Simbel.
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01
DÍA 15 DE OCTUBRE EZEIZA

Presentación en el aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 18 hs. para realizar el check in del vuelo 507 de 
Ethiopian Airlines con destino la ciudad de Amman vía Etiopía y horario de salida a las 21:55 hs. Noche a bordo.

02
DÍA 16 DE OCTUBRE ADÍS ABEDA / AMMAN

Llegada al aeropuerto de Bole Adís Abeba en Etiopía y esperaremos el vuelo de conexión a Amman. Llegada a la 
madrugada del día 17 de octubre y traslado al hotel. Alojamiento.

03
DÍA 17 DE OCTUBRE AMMAN

Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad. Cena y alojamiento.

04
DÍA 18 DE OCTUBRE AMMAN / MAR MUERTO

Desayuno. Salida hacia el Mar Muerto, bajando a casi 400 metros bajo el nivel del mar, donde podremos disfrutar 
de un baño. Traslado a su hotel, tarde libre. Cena y alojamiento.

05
DÍA 19 DE OCTUBRE MAR MUERTO / MADABA / PETRA

Desayuno. Hoy saldremos hacia Madaba. Llegada y visita de la iglesia de San Jorge, con su famoso mosaico que 
representa todos los territorios bíblicos, donde se encuentra el primer mapa mosaico de Palestina. Continuación 
hacia el Monte Nebo, desde cuya cima Moisés divisó la tierra prometida, al que nunca llegaría. Se sigue hacia el 
castillo de Shobak, recuerdo solitario de la antigua gloria de los cruzados. Continuación a Petra. Llegada a Petra. 
Cena y alojamiento.
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06
DÍA 20 DE OCTUBRE PETRA

Desayuno. Día dedicado por completo a la visita de Petra, conocida como la “ciudad rosa”, donde hace más de 
2.000 años los nabateos ubicaron la capital de su imperio a lo largo de 500 años, esculpiendo admirables templos y 
tumbas en las montañas rosadas y utilizando sistemas avanzados agrícolas y de conducción del agua. El recorrido 
comienza por la Tumba de los Obeliscos continuando por el Siq, cañón de más de 1 Km de longitud tras el cual se 
descubre el Tesoro, una tumba colosal decorada con columnas y esculturas de un refinamiento y una belleza incom-
parables. Continuación hacia la calle de las fachadas y el teatro para acercarnos a los 850 escalones que nos 
llevarán hasta el imponente Monasterio “El Deir” al finalizar regreso a su hotel. Cena y alojamiento.

07
DÍA 21 DE OCTUBRE PETRA / WADI RUM

Desayuno. Empezamos con la visita Little Petra (Pequeña Petra) fue habitada por los Nabateos y tiene muchas 
tumbas, recipientes de agua y cauces, tiene un camino pequeño que lleva a al área interior, Siq Al Bared, la escala 
de esta área y el hecho que es la continuación de Petra, le dio el nombre de la Pequeña Petra. Salida hacia Wadi 
Rum. Excursión al desierto de Wadi Rum y paseo en vehículos 4x4. Nos adentraremos en las arenas rosadas de 
este desierto, que posee un encanto especial proporcionado por los macizos que la naturaleza ha moldeado con 
formas caprichosas. Cena y alojamiento en campamento.

09
DÍA 23 DE OCTUBRE AMMAN / JERASH / AJLUN / AMMAN

Desayuno. A continuación, realizaremos la visita de Amman, que incluye la Ciudadela, el Museo Arqueológico y el 
Teatro Romano. Posteriormente, visitaremos Jerash o “Gerasa”, ciudad greco-romana que formaba parte de la 
Decápolis y que es conocida como la «Pompeya del Este» por su importancia y su magnífico estado de conserva-
ción. Podremos admirar entre otros: la Puerta de Adriano, el Hipódromo, el Teatro, el Ágora o foro con su columnata 
completa, el Cardo Máximo, el Templo de Zeus y el de Artemisa. Después visitaremos el Castillo de Ajlun, fortaleza 
construida en 1185 y reconstruido más tarde en el siglo XIII, por los mamelucos después de su destrucción por los 
mongoles. Es un castillo de la época de los cruzados, situado en lo alto de la montaña y desde el que se contempla 
una hermosa vista. Regreso a Amman. Cena y alojamiento.
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08
DÍA 22 DE OCTUBRE WADI RUM / AMMAN

Desayuno. Traslado hacia Amman. Cena y alojamiento.



10
DÍA 24 DE OCTUBRE AMMAN / EL CAIRO

Desayuno y traslado al aeropuerto. Salida del vuelo RJ 503 con destino a El Cairo. Llegada al Aeropuerto Internacio-
nal de El Cairo. Recepción, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

11
DÍA 25 DE OCTUBRE EL CAIRO

Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita panorámica de las Tres Pirámides de Guiza: Keops, Kefren y 
Micerinos, el conjunto arquitectónico considerado como el más importante de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo. 
Admiraremos la Esfinge con cabeza humana atribuida al rey Kefren y cuerpo de león y visitaremos el Templo de 
Kefren. Almuerzo en un restaurante típico. 
Por la tarde, visita a Menfis. Continuaremos nuestras visitas de hoy conociendo la Necrópolis de Sakkara y su pirámi-
de escalonada. Traslado al hotel. Alojamiento.

12
DÍA 26 DE OCTUBRE EL CAIRO

Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita cultural de la ciudad, para conocer la Ciudadela de Saladino, decla-
rada Patrimonio de la Humanidad y que cuenta con la mezquita de Mohamed Ali o “mezquita de alabastro” y el Museo 
Egipcio de Antigüedades, donde se encuentra los tesoros de Tutankamon. Continuaremos en el barrio Copto donde 
se encuentra la iglesia de San Sergio donde se refugió la Sagrada familia. Almuerzo en un restaurante típico y tiempo 
libre para realizar compras en el famoso mercado de Khan el Khalili. Traslado al hotel. Alojamiento.

13
DÍA 27 DE OCTUBRE EL CAIRO

Desayuno. Día libre para realizar actividades personales. Alojamiento.
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14
DÍA 28 DE OCTUBRE EL CAIRO / LUXOR – CRUCERO

Desayuno. Traslado al Aeropuerto de El Cairo, salida hacia Luxor. Después de su llegada, visitaremos el Templo de 
Karnak o los Templos del Karnak que se considera el templo más grande de Egipto con su avenida de carneros y su 
sala de 132 columnas y el Templo de Luxor dedicado al dios Amón - Ra donde destaca la avenida de las Esfinges, 
el Obelisco con más de 25 metros de altura y las estatuas de Ramses II y la Naos. Traslado a la motonave, y embar-
que. Pensión completa a bordo del crucero.

15
DÍA 29 DE OCTUBRE CRUCERO – LUXOR / ESNA / EDFU

Régimen de pensión completa a bordo. Visita al Valle de los Reyes donde se encuentra las tumbas de los reyes 
del imperio nuevo cuando era Tebas capital de Egipto, El templo de la reina Hatchepsut. Después, nos encontramos 
con los Colosos de Memnon. 
Navegación hacia Esna, paso de la esclusa. Navegación hacia Edfu. Noche a bordo en Edfu.

16
DÍA 30 DE OCTUBRE CRUCERO – EDFU / KOM OMBO / ASWAN

Régimen de pensión completa a bordo. Visita al Templo de Horus. Es el templo mejor conservado de Egipto y el 
más importante después del de Karnak. Una de sus características más curiosas es la iluminación del templo, con 
habitaciones cada vez más pequeñas que impedían el paso de la luz gradualmente hasta llegar al oscuro santuario, 
que recibe la iluminación sólo desde el eje.
Navegación hacia Kom Ombo. Visita al templo dedicado a los dioses Sobek y Haroreis. En este templo destaca 
sobre todo el relieve de los instrumentos medicinales. Con el paso de los años, a la gente de este pueblo no les gusta-
ba ser asociados a un dios que representa El mal (Sobek), por eso le agregaron otro dios, Haroreis, como hermano 
suyo y socio en el culto del templo. Cuenta La leyenda que Sobek, el hermano malvado, maquinaba contra su herma-
no Haroreis y la población al ver a su dios amado abandonar el pueblo, también partió hasta dejar el pueblo completa-
mente desierto. Navegación hacia Aswan. Noche a bordo en Aswan.

17
DÍA 31 DE OCTUBRE CRUCERO - ASWAN

Régimen de pensión completa a bordo. Visita a la Alta Presa considerada como la presa más grande del mundo 
en su momento con un cuerpo de 3800 metros y 111 metros de altura, el Obelisco Inacabado con su altura de 42 
metros y peso de 1176 toneladas en las canteras de granito rosa. El Templo de Philae o el templo de la diosa ISIS 
construido en la época griega y trasladado a la isla Egelikia para salvarlo de los aguas del Nilo después de hacer la 
presa. Paseo en faluca alrededor de las islas de Aswan. Noche a bordo en Aswan.
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18
DÍA 01 DE NOVIEMBRE CRUCERO – ASWAN / ABU SIMBEL / ASWAN / EL CAIRO

Se entrega un desayuno ligero (box lunch). Por la madrugada, traslado terrestre hacia Abu SImbel para visitar sus 
famosos templos. Regreso terrestre hacia Aswan.  
A la hora prevista traslado al Aeropuerto de Aswan para tomar vuelo con destino a El Cairo. Recepción, asistencia y 
traslado al hotel. Alojamiento.

19
DÍA 02 DE NOVIEMBRE EL CAIRO / EZEIZA

Se entrega un desayuno ligero (box lunch). A la hora convenida partimos hacia el aeropuerto de El Cairo para tomar 
el vuelo con destino a Buenos Aires vía Etiopía.
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FIN DE NUESTROS SERVICIOS

EXCURSIONES

• Visita al Mar Muerto
• Madaba: Visita de la iglesia de San Jorge
• Visita el Monte Nebo
• Petra: Visita de la ciudad con la Tumba de los Obeliscos, el Tesoro
y el Monasterio “El Deir”

• Petra: Recorrido por la Pequeña Petra
• Wadi Rum: Excursión al desierto de Wadi Rum y paseo en
vehículos 4x4

• Amman: Visita de la ciudad con la Ciudadela, el Museo
Arqueológico y el Teatro Romano

• Jerash: Visita de la ciudad
• El Cairo: Visita de las Pirámides de Guiza, La Esfinge, el Templo
del Valle “sin entrar al interior de una pirámide”, Menfis y Sakkara.
Con almuerzo en un restaurant típico

• El Cairo: Visita de la ciudad de que incluye la Ciudadela de
Saladino, la Mezquita de Mohamed Ali, el Museo Egipcio, el Cairo
viejo y Khan El Kahlili. Con almuerzo en un restaurante típico

• Luxor: Valle de los Reyes, el Templo de Hatchepsut, Los Colosos
de Memnon, el Templo de Karnak, y el Templo de Luxor

• Edfu: El templo dedicado al dios Horus
• Kom Ombo: El templo dedicado a los dioses Sobek y Haroeris
• Aswan: Paseo de Felucca alrededor de las Islas de Aswan, la Alta
Presa, el Obelisco Inacabado y visita al Templo de Philae

• Abu Simbel: Visita de medio día
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EL PRECIO INCLUYE

• 17 noches de Alojamiento en hoteles de Categoría 5* en Habitación
Standard + campamento en Wadi Rum + crucero por el Nilo.

• Régimen: con Desayuno + 17 comidas entre almuerzos y cenas.
• Aéreo de Ethiopian Airlines en Cabina Económica, ida y vuelta.
• Vuelos Domésticos: El Cairo / Luxor y  Aswan / El Cairo.
• Visa de Egipto.
• Traslados en servicio privado de llegada, salida y entre destinos con
asistencia de habla hispana.

• Cualquier almuerzo o cena no mencionada en el programa.
• Extras y gastos personales.
• Cualquier excursión opcional.
• Propinas no obligatorias.

• Suplemento de asistencia para pasajeros mayores de 70 años:
El suplemento asistencia al viajero pasajeros 71 – 85 años:
70 USD P.PAX (sin seguro de cancelación).

SERVICIOS QUE NO INCLUYE

• Visitas con guía local y/o excursiones de habla hispana
(Según itinerario).
• Propinas obligatorias (guías y conductores).
• Asistencia al viajero Producto Value de Universal Assistance –
Travel Ace con seguro de cancelación para menores de 70 años.
Las condiciones generales de Universal Assistance:
https://www.universal-assistance.com/legacy/ua/files/ccggs_re
tail_la_v34_15jul2022.pdf

TARIFAS POR PERSONA PAGANDO EN DOLARES

USD 3912
+ usd 1149 imp.

DOBLE
USD 5162

+ usd 1149 imp.

SINGLE
USD 3912

+ usd 1149 imp.

TRIPLE

Los impuestos no incluyen: impuesto PAIS, ni Percepción RG 5232, ni Percepción RG 5272 
sobre servicios terrestres / aéreos aplicable a pagos en pesos (consultar)
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DETALLE DE VUELOS

ET 507 15OCT EZEADD 2155 1945 15OCT
ET 428 16OCT ADDAMM 2230 0205 17OCT
RJ 503 24OCT AMMCAI 1140 1210 24OCT 
ET 693 02NOV CAIADD 0220 0720 02NOV
ET 15 02NOV ADDEZE 0950 1955 02NOV

Vuelos confirmados por Ethiopian Airlines 
sujetos a modificación y reconfirmación 
por la compañía aérea.

AMMAN

MAR MUERTO

PETRA

WADI RUM

EL CAIRO

CRUCERO

BRISTOL HOTEL AMMAN

HILTON DEAD SEA RESORT

PETRA MOON LUXURY HOTEL

RUM OASIS LUXURY CAMP

RAMSES HILTON

M/S SARAH CRUCERO

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Haz click sobre el nombre del hotel y accederás automáticamente a la web del mismo.

REQUISITOS DE VIAJE

• Pasaporte vigente y en buenas condiciones, con hojas libres
para sellados migratorios y vigencia mínima 6 meses desde la
fecha de regreso a Argentina

• Vacunación Covid: Actualmente los países y aerolíneas
comprendidos en este itinerario no requieren certificado de
vacunación por COVID

• Visa de Egipto (incluida)
• Certificado vacunación contra la fiebre amarilla (OFICIAL OMS,
para más información visite:
https://www.argentina.gob.ar/salud/fiebreamarilla)

https://www.bristolamman.com/
https://www.hilton.com/en/hotels/ammdshi-hilton-dead-sea-resort-and-spa/?SEO_id=GMB-EMEA-HI-AMMDSHI
https://petramoonluxury.com/
https://www.rumoasisluxurycamp.com/
https://www.hilton.com/en/hotels/cairhtw-ramses-hilton/?SEO_id=GMB-EMEA-TW-CAIRHTW



