
EGIPTO
ISRAEL

JORDANIA
El Cairo, Santa Catalina, 

Jerusalem, Ein Karem, Belén, 

Jerusalem, Beith Shean, 

Safed, Galilea, Nazaret, 

Tiberias, Acre, Haifa, 

Cesarea, Tel Aviv, 

Amman, Ajlun, 

Jerash, Madaba, 

Mar Muerto, 

Petra, Amman.

17
NOCHES

19
DÍAS



01

2

DÍA EZEIZA / AEROPUERTO DE FRANKFURT

Tenemos el vuelo internacional a El Cairo con parada en el aeropuerto de Frankfurt Alemania de la compañía aérea 
de Lufthansa.

02
DÍA AEROPUERTO DE FRANKFURT / EL CAIRO

Arribo al aeropuerto Internacional del Cairo, recepción y traslado al Hotel. Alojamiento.

03
DÍA EL CAIRO

Desayuno. Por la mañana se efectuará una visita al conjunto de Gizeh: Keops, Kefrén y Micerinos, La Esfinge y el 
Templo del valle de Kefrén y un centro de papiros.  
Por la tarde excursión a Memfis, capital del Imperio Antiguo y a continuación hacia la necrópolis de Sakkara donde 
podrán visitar el conjunto funerario de Zoser y las numerosas mastabas diseminadas en la necrópolis. Almuerzo 
incluido en restaurante local.  Regreso al Hotel Alojamiento.

04
DÍA EL CAIRO

Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad de El Cairo que incluye el Museo de Arte Faraónico, la Ciudadela de Saladino 
donde está situada la Mezquita de Alabastro y la iglesia de San Sergio donde se refugió la Sagrada familia en el Barrio 
Copto y visita del Gran Bazar Khan El Khalili.  Almuerzo incluido en restaurante local. Regreso al Hotel Alojamiento.

05
DÍA EL CAIRO / SANTA CATALINA

Desayuno "Breakfast box”. Salida hacia la península del Sinaí vía el túnel de Ahmed Hamdy por debajo del canal de 
Suez pasando de África a Asia. Salida hacia la ciudad de Santa Catalina. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
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DÍA

07
DÍA

SANTA CATALINA / JERUSALEM

De madrugada salida hacia el Monte Moisés o Monte Sinaí (Monte Horeb) 2285m de altura, donde el profeta Moisés 
recibió de Dios las Tablas de la Ley mientras el pueblo hebreo acampaba a pie del monte, desde la cima del monte 
podemos ver el amanecer y el monte de Santa Catalina, la cumbre más alta de la península 2637m. Bajando del 
monte visitaremos el monasterio de Santa Catalina (si es posible) situado a 1570m de altura, con sus impresionantes 
murallas construidas entre los años 527 y 565 por orden del emperador Justiniano, en el lugar bíblico de la zarza en 
llamas. El monasterio debe su nombre a Santa Catalina, mártir alejandrina muerta en el año 395 cuyo cuerpo trans-
portado por ángeles seria descubierto 5 siglos más tarde en la cima del monte que lleva su nombre, el monasterio es 
la diócesis más pequeña del mundo y el monasterio en activo más antiguo, su biblioteca posee los manuscritos más 
antiguo del mundo después del Vaticano. Regreso al Hotel para desayunar y a la hora prevista salida traslado a la 
Frontera de Taba. Llegada a Israel a través del puente de Taba. Asistencia por nuestro representante y traslado a 
Jerusalem. Alojamiento en Jerusalem.

JERUSALEM

Desayuno buffet. Día libre en Jerusalem. Alojamiento.

08
DÍA JERUSALEM

Tour opcional a Masada y Mar Muerto. Desayuno buffet. Salida hacia el Mar Muerto – ascensión en cablecarril a 
Masada – ultima fortificación de los judíos en su lucha contra los romanos. Visita a las excavaciones, el palacio de 
Herodes y la Sinagoga. Vista panorámica del Campo Romano y del Mar Muerto. Regreso a Jerusalem. Alojamiento 
en Jerusalem.

09
DÍA JERUSALEM / EIN KAREM / BELEN / JERUSALEM

Desayuno buffet. Salida para una visita de la Ciudad Nueva de Jerusalem. 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 Jerusalem 
en tiempos de Jesús. Vista de la Universidad Hebrea de Jerusalem prosiguiendo hacia Ein Karem, pintoresco barrio 
de las afueras de Jerusalem para visitar el Santuario de San Juan Bautista. De allí continuaremos para visitar el 
Memorial Yad Vashem. Por la tarde, viaje hasta Belén. Visita de la Iglesia de la Natividad, Gruta del Nacimiento, 
Capillas de San Jerónimo y de San Jose. Regreso a Jerusalem. Alojamiento en Jerusalem.
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10
DÍA JERUSALEM

Desayuno buffet. Salida vía Monte Scopus hacia el Monte de los Olivos. Panorama de la Ciudad Santa Amurallada. 
Continuación hacia Gethsemani, Basílica de la Agonía. Salida hacia la Ciudad Antigua. Visita del Muro Occidental 
(Muro de los Lamentos) desde donde se podrá apreciar la Explanada del Templo. Continuaremos con la visita a la 
Vía Dolorosa, Iglesia del Santo Sepulcro, Monte Sion, Tumba del Rey David, Cenáculo (Sala de la Ultima Cena), y 
La Abadía de la Dormición. Alojamiento en Jerusalem.

JERUSALEM / SAFED / GALILEA

Desayuno buffet. Salida de Jerusalem vía Desierto de Judea y Samaria. Durante el camino se podrá apreciar una 
vista del Monte de las Tentaciones. Viajaremos a través del Valle del Jordan hacia Beit Shean, una de las principales 
ciudades de la acrópolis griega cuya importancia estratégica debido a su ubicación geográfica ha perdurado a través 
de la historia hasta nuestros días. Visita de la excavaciones. Continuación hacia Yardenit. Seguiremos nuestro 
recorrido hacia las alturas del Golán con destino Safed, ciudad de la Cabala, visita de las antiguas Sinagogas y la 
Colonia de los Artistas. Alojamiento y cena en un Kibbutz Hotel.

13
DÍA TIBERIAS / ACRE / HAIFA / CESAREA / TEL AVIV

Desayuno buffet. Salida hacia la ciudad de Acre para visitar la ciudad fortificada de los Cruzados, desde donde se 
podrán apreciar las murallas de la ciudad antigua, continuaremos con un recorrido por la ciudad de Haifa ubicada en 
la ladera del Monte Carmel, donde se podrá disfrutar de la hermosa vista del Templo Bahai y sus Jardines Persas. 
Salida 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. Continuación hacia Tel Aviv por la vía costera. Breve visita 
de Yaffa y Tel Aviv. Alojamiento en Tel Aviv.

12
DÍA GALILEA / NAZARET / TIBERIAS

Desayuno buffet. Salida vía Cana de Galilea hacia Nazaret para visitar la Basílica de la Anunciación y la Carpinteria 
de San Jose. A continuación proseguiremos rumbo a Tabgha, lugar de la Multiplicacion de los Panes y los peces, 
continuaremos a Cafarnaum, el Ministerio más importante de los últimos cuatro años de Jesús, visita de las ruinas de 
una antigua Sinagoga del Segundo Siglo. Seguiremos rumbo a la ciudad de Tiberias. Alojamiento y cena en Tiberias.

11
DÍAS
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15
DÍA AMMAN / AJLUN / JERASH / AMMAN

Desayuno y salida para realizar una visita al 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. Continuación para 
realizar la visita de Jerash, una de las ciudades de la Decápolis. Jerash se encuentra al norte de Amman, aproxima-
damente a 45 km y a una hora de distancia por carretera. Durante la excursión, visitaremos el Arco de Triunfo, la 
plaza ovalada, el cardo, la columnata, el templo de Afrodita y finalizando, el teatro romano, con una maravillosa 
acústica. La conservación de las ruinas de Jerash, actualmente aun sorprende, pudiendo tener una idea muy acerta-
da de cómo eran las ciudades en la época. Al finalizar la visita, regreso a Amman. Cena y alojamiento.

16
DÍA AMMAN / MADABA / MAR MUERTO / PETRA

Desayuno y salida para hacer la visita panorámica de la ciudad de Amman. Continuación a Madaba para visitar la Iglesia 
Ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra el primer mapa-mosaico de Palestina. Continuación hacia el Monte Nebo 
para admirar la vista panorámica del Valle del Jordán y del Mar Muerto desde la montaña. Este lugar es importante 
porque fue el último lugar visitado por Moisés y desde donde el profeta divisó la tierra prometida, a la que nunca llegaría. 
Traslado al Mar Muerto. Tiempo libre para baño y barros. Por la tarde, continuación a Petra. Cena y Alojamiento.

14
DÍA TEL AVIV / AMMAN

Desayuno buffet. Traslado al puente de Allenby, Llegada a Amman a través del puente de Allenby. Encuentro y 
asistencia. Traslado al hotel. Alojamiento.
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18
DÍA AMMAN / REGRESO

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Amman. 
Regreso a su país. Fin del viaje.

6

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

17
DÍA PETRA / AMMAN

Día dedicado a la visita de la ciudad rosa, la capital de los Nabateos. Durante la visita, conoceremos los más impor-
tantes y representativos monumentos esculpidos en la roca por los Nabateos. Comenzamos con El Tesoro, famoso 
e internacionalmente conocido monumento llevado al cine en una de las películas de Indiana Jones, las Tumbas de 
colores, las Tumbas reales, el Monasterio... Petra es uno de esos lugares del mundo en el que al menos hay que ir 
una vez en la vida. Al finalizar la visita, regreso a Amman. Cena y Alojamiento en el hotel.



8

HOTELERÍA

Hotelería 4*
USD 3514 + 291 Impuestos

Si desea incluir el Ticket Aéreo de la compañía aérea 
Lufthansa: USD 1143

TARIFAS EN BASE DOBLE

SERVICIOS QUE NO INCLUYE

• Cualquier almuerzo o cena no mencionada en el programa;
• Extras y gastos personales;
•Cualquier excursión opcional;
•Tasas hoteleras y propinas.

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

CIUDAD

El Cairo

Santa Catalina

Amman

Petra

Tel Aviv

Galilea

Tiberias

Jerusalem

HOTELES

Barcelo

Wadi el Raha 

Sulaf

P Quattro 

Grand Beach

Kibbutz

Days

Prima Parck 

https://www.barcelo.com/en-gb/barcelo-cairo-pyramids/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=my_business&utm_content=7296
https://www.letsbookhotel.com/es/egypt/saint-catherine/hotel/st-catherine-village-wadi-el-raha.aspx
https://www.sulafhotel.com/
http://www.p4hotel.com/
https://www.grandhotels.co.il/grand-beach-hotel-tel-aviv
https://destinia.com/hotels/days-inn-plaza/tiberiades/days-inn-plaza/israel/oriente-medio---norte-de-africa/65437/es
https://www.prima-hotels-israel.com/prima-park-jerusalem-hotel?reffrom=gmb_park&utm_source=google_my_business&utm_medium=organic&utm_campaign=googlemybusiness_park_en


1

PRECIO INCLUYE

EXCURSIONES

7

• El Cairo: visita de día entero a las pirámides y memfis
   y sakkara.
• El Cairo: visita de la ciudad que incluye la ciudadela de 
  Saladino, El Museo de antigüedad, El Cairo viejo, El 
  barrio de Khan El Kahlili.
• Subida al monte Sinaí y visita de Monasterio de St. 
  Catherine.
• Jerusalem: visita de la Ciudad Nueva con el Santuario 
del Libro en el Museo, la Universidad Hebrea.
• Belén: visita de la Iglesia de la Natividad, Gruta del 
Nacimiento, Capillas de San Jerónimo y de San Jose.

16 noches de Alojamiento (4 Egipto, 8 Israel y 4 
Jordania) con Desayuno, 2 almuerzos y 7 cenas 
en Categoría 4* en Habitación Estándar.

4
Asistencia al viajero Producto Value de Univer-
sal Assistance - Travel Ace con seguro de 
cancelación para menores de 70 años.2

Traslados en servicio regular de llegada, salida 
y entre destinos.

3
Visitas con guía local y/o excursiones
(Según itinerario).

• Jerusalem: visita de la Ciudad Vieja, el Muro de los 
  Lamentos, la Vía Dolorosa, Iglesia del Santo Sepulcro, 
  Monte Sion, Tumba del Rey David, Cenáculo 
  (Sala de la Ultima Cena), y La Abadía de la Dormición.
• Nazaret: visita la Basílica de la Anunciación y la 
  Carpintería de San Jose.
• Amman: visita al Castillo de Ajlun, luego visita de Jerash.
• Amman: visita de la ciudad y de la Iglesia Ortodoxa de 
  San Jorge en Madaba.
• Visita al Mar Muerto.


