2020 - GRAN TOUR

ISRAEL, JORDANIA & EGIPTO - 19 DÍAS
GUÍA DE HABLA HISPANA
DOM		
BUENOS AIRES / ISTAMBUL / TEL AVIV
Salida en vuelo hacia Tel Aviv vía Istambul.
LUN		

EN VUELO

MAR		
TEL AVIV / JERUSALEN
Arribo y traslado a la ciudad de Jerusalén. Alojamiento con desayuno en el hotel de
Jerusalén Prima Park o similar.
MIÉ 		
JERUSALEN
Incluido – Masada y Mar Muerto. Salida hacia el Mar Muerto – ascensión en cable carril
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 Jerusalen. Alojamiento en Jerusalen.
JUE		 JERUSALEN
Desayuno buffet. Salida hacia el norte con destino a la ciudad de Nazaret, donde
visitaremos la iglesia de la Anunciación y la iglesia de San José. Continuamos el viaje
hacia el monte Tabor, desde donde tendremos un magnífico panorama de la baja Galilea,
visita a la iglesia de la Transfiguración. seguimos nuestro viaje con rumbo a la ciudad de
Tiberiades, situada a orillas del mar de Galilea. Visitaremos Capernahum, las ruinas de la
ciudad de Jesús así como su antigua sinagoga y la iglesia de la Multiplicación de los Panes
y los Peces (Tabgha) para luego iniciar nuestro viaje de regreso a Jerusalén. Aojamiento
en Jerusalén.
VIE 		
JERUSALEN
Desayuno buffet. Salida para una visita de la ciudad nueva de Jerusalen. 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 Jerusalen en tiempos de Jesús. Vista de
la universidad hebrea de Jerusalen prosiguiendo hacia Ein Karem, pintoresco barrio de las
afueras de Jerusalen para visitar el santuario de San Juan Bautista. De allí continuaremos
para visitar el memorial Yad Vashe. Por la tarde, viaje hasta Belen. Visita de la iglesia de
la Natividad, gruta del nacimiento, capillas de San Jerónimo y de San José. Regreso a
Jerusalen. Alojamiento en Jerusalen.
SÁB 		
JERUSALEN
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, se continua al Monte Sion donde se encuentra la tumba del
rey David, cenáculo (sala de la Última Cena), y la abadía de la Dormición. Retorno al
hotel.
DOM		
AMMAN
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado de salida de Jerusalen a la frontera y entrada

a Jordania. Luego de tramitar los arreglos fronterizos correspondientes, continuación a
Jerash, ciudad del Decápolis, situada a 45 km al norte de Amman. Visita a la antigua
ciudad romana y sus calles adornadas con columnas, el teatro antiguo, los baños situados
en la cima de la colina, el arco de triunfo, etc. Continuación a Amman, la capital de
Jordania donde se realizará una breve visita a los lugares importantes. Alojamiento en
Amman en Hotel Grand Palace.

LUN		
AMMAN / PETRA
Desayuno buffet. Después del desayuno salida del hotel por la carretera del desierto hacia
Wadi Musa, en las afueras de la ciudad, a caballo vía siq (cañón estrecho) hacia Petra,
la antigua capital de los nabateos desde el tercer siglo A.C. Visita a los monumentos
esculpidos en roca rosa como por ejemplo el tesoro El Khazne (tumba de un rey
nabateo), luego los obeliscos, las tumbas, el altar (Al Madbah). Alojamiento en Petra en
Hotel Nabatean Castle.
MAR 		
PETRA /WAD RUM / AMMAN
Desayuno. Emprenderemos el paseo con rumbo al sur a través de las montañas y
formaciones rocosas de Wadi Rum, lugar que hipnotizó al famoso Lawrence de Arabia
para comenzar un paseo en jeep safari, visitando el manantial de Lawrence y el cañon
Khazali. Continuaremos nuestro viaje rumbo a Madaba, para visitar la antigua ciudad
bizantina y ver el antiguo mosaico del mapa de la tierra santa y ruinas de lugares
históricos. Se continúa hacia Amman. Alojamiento en Amman.
MIÉ 		
AEROPUERTO AMMAN / EL CAIRO
Desayuno en el hotel de Amman. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de con destino
a El Cairo. Arribo, recepción y traslado al hotel con guía de habla hispana. Alojamiento
durante 1 noche con desayuno en el Hotel Oasis Pyramids.
JUE
EL CAIRO / LUXOR / CRUCERO
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo de línea regular
con destino a Luxor. Llegada y traslado al barco, trámites de embarque. Almuerzo,
luego visita de los templos de Luxor (dedicado al dios Amon-Ra, dios del sol) y Karnark
(impresionante conjunto de templos, lagos sagrados). Cena y alojamiento a bordo de
Ms Royal Ruby o similar.
VIE
LUXOR / ESNA / EDFU
Visita del Valle de los Reyes, al no estar permitida la explicación de las tumbas que
se visitan dentro de éstas, nuestro guía les dará las explicaciones en el exterior, (no se
incluye la tumba de Tutankamon puesto que todos los tesoros se encuentran en el
museo de Egipto en El Cairo). Se visitarán además los colosos del Memnon, así como
el templo de la reina Hatsepsut. Estancia en régimen de pensión completa. Navegación
a Esna. Este día podremos disfrutar de la belleza del paisaje de las orillas del Nilo. Se
podrá realizar distintas actividades en barco y por la noche disfrutar de la música en la
discoteca. Navegación a Edfu.
SÁB		
EDFU / KOM OMBO / ASWAN
Pensión completa. Por la mañana, visita en calesa del templo de Horus, en Edfu. Regreso
al barco y navegación hacia Kom Ombo. Almuerzo, llegada y visita del templo dedicado
a los dioses Haroeris y Sobek. Navegación hacia Aswan. Cena y noche a bordo.

DOM
ASWAN
Pensión completa. Visita de la alta presa de Aswan. Paseo por el Nilo en “falucas”, típicas
embarcaciones pesqueras. Tarde libre. Cena, noche a bordo.
LUN		
ASWAN / EL CAIRO
Desayuno y traslado al aeropuerto y salida en vuelo de línea regular hacia El Cairo.
Arribo. Traslado al hotel. Alojamiento durante 3 noches con desayuno en Hotel Oasis
Pyramids.
MAR		
EL CAIRO
Visita de día entero recorriendo el Museo Egipcio, y Tahir Square (la plaza de la
revolución), continuación hacia las pirámides de Gizeh (Keops, Kefren, Micerinos) la
esfinge de Gizeh y el templo del valle de Kefren finalizando con una visita a unos de
centros de papiros.
MIÉ		
Día libre.

EL CAIRO

JUE 		
EL CAIRO / ISTAMBUL/ BUENOS AIRES
A la hora acordada traslado al aeropuerto de El Cairo para abordar vuelo con destino a
Buenos Aires vía Istambul.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

FAVOR NOTAR:
TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y DISPONIBILIDAD EN EL MOMENTO DE LA RESERVA.
LOS PASAJEROS NECESITARÁN VISA DE EGIPTO. EL TRÁMITE ES PERSONAL EN LA EMBAJADA DE EGIPTO. EL TRÁMITE DEMORA APROXIMADAMENTE 48
HS. (COSTO ESTIMADO USD 60).
LOS PASAJEROS NECESITARAN VISA DE JORDANIA. SE TRAMITA A LA LLEGADA AL PAÍS.
ES NECESARIO CONTAR CON UNA ASISTENCIA AL VIAJERO.
SE SOLICITA PARA EMBARCAR EL CERTIFICADO DE VACUNACIÓN DE FIEBRE AMARILLA
LA VACUNA DEBERÁ APLICARSE AL MENOS 10 DÍAS ANTES DE LA SALIDA.
PARA SOLICITAR EL CERTIFICADO DE FIEBRE AMARILLA: ¿DÓNDE VACUNARSE?
DIRECCIÓN DE SANIDAD DE FRONTERAS - DE LUNES A VIERNES DE 10 A 15 HS.
AV. PEDRO DE MENDOZA S/N Y BLANES (DEBAJO DE LA AUTOPISTA ENFRENTE DE COLONIA EXPRESS).
HOSPITAL DE INFECCIOSAS F. MUÑIZ - MARTES Y VIERNES DE 13 A 15 HS, CON CUPOS LIMITADOS - USPALLATA 2272 - TEL.: 4305-0847
SERVICIOS PAGADEROS EN DÓLARES Y / O PESOS AL CAMBIO DEL DÍA.
EN CASO DE REALIZAR EL PAGO POR DEPÓSITO BANCARIO O TRANSFERENCIA SUMAR 2,5% EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS.

(54 11) 4326-4636/4638/4633/4632 - 4322-9478

office@seventur.com
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