DUBAI, ISRAEL,
JORDANIA & EGIPTO - 19 DÍAS
GUÍA DE HABLA HISPANA - SALIDAS MIÉRCOLES
VIERNES		
BUENOS AIRES / DUBAI
Salida en vuelo con destino Dubai.
DÍA 1		
DUBAI
Salida en vuelo Buenos Aires - Dubai.
DÍA 2
DUBAI
Arribo, recepción y traslado al hotel. Alojamiento durante 3 noches en el Hotel
Stiegenberg.
DÍA 3		
DUBAI
Desayuno en el hotel. Por la tarde salida hacia el desierto para el “safari tour” con
cena en campamento beduino. Tour en jeep 4x4 subiendo las dunas en el desierto,
en el camino se pueden ver los camellos y la maravillosa puesta del sol. Llegada al
campamento con bienvenida tradicional árabe. Tiempo libre en las tiendas de los
beduinos para una noche árabe extraordinaria llena de música y baile.
DÍA 4		
DUBAI
A la hora conveniente visita clásica de 5 horas de la antigua y moderna ciudad de
Dubai. Salida hacia “Jumeirah Beach” para una visita panorámica de la mesquita
“Jumeirah Mosque” y del gran hotel “Burj El Arab” de 7 estrellas. Continuación hacia
“Palm Jumeirah” para una visita panorámica del nuevo elegante hotel “Atlantis”
y “Cayan Tower”. Luego salida hacia la calle del “Sheikh Zayed” conocida como la
Manhattan de Dubai, para una visita panorámica de sus esplendidas casas y edificios
con su impresionante arquitectura moderna como “Burj Khalifa”. Visita a la torre de
la fortaleza de “Al Fahidi” y el museo de Dubai. Luego visita de la cala de Dubai con un
paseo en el taxi acuático. Visita del mercado de oro, mercado de las especies y el zoco.
DÍA 5
AEROPUERTO AMMÁN (40 KM)
Llegada a Ammán, capital de Jordania. Trámites de visado y traslado al hotel. Cena y
alojamiento en el hotel Regency o similar.
DÍA 6
AMMÁN / JERASH / ALLENBY/ JERUSALÉN (420 KM)
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de la ciudad de Ammán, conocida como
Philadelphia: se efectuará un recorrido por el centro con una vista desde la ciudad.
Continuación al teatro romano; luego salida a los mercados tradicionales, iglesias,
mezquitas, así como por los barrios residenciales. Salida hacia Jerash, una de las
ciudades más completas y mejor conservadas del Imperio Romano conocida como
Pompeii del Este, lo cual indica el gran ejemplo de la urbanización romana. Un
recorrido por el tiempo a través de sus calles, teatros, templos y plazas entre los que
destaca la Gran Columnata, el Arco del Triunfo, la plaza Ovalada y los templos de
Zeus y Artemisa. Salida hacia Jerusalén, cruzando por el puente Allenby. Trámites
de visado y salida a Jerusalén. Alojamiento en el hotel de Jerusalén Crowne Plaza.
DÍA 7		
JERUSALÉN ANTIGUA Y BELÉN (25KM)
Salida por el puente Allenby, trámites y cruce de frontera. Visita clásica de
Jerusalén antigua: comienza nuestro tour con un paseo hasta la cima del Monte
de los Olivos, desde donde Jesús ascendió al cielo después de resucitar. Desde la
cima del monte disfrutaremos de una maravillosa vista de toda la ciudad antigua y

moderna de Jerusalén, el centro del mundo bíblico. Caminaremos hacia el camino
del domingo de ramos visitando la capilla de Dominas Flevit (donde Jesús lloró);
continuaremos hacia el jardín de Getsemaní y la Iglesia de todas las naciones
donde Cristo oro en la noche que fue traicionado. A continuación, entraremos
en la ciudad vieja de paredes de Jerusalén para visitar la iglesia del Santo Sepulcro.
Visitaremos los últimos restos en pie del templo antiguo en la pared occidental
de los lamentos. Luego iremos a la mezquita del Aqsa y a la bóveda de la Roca y
algunos emocionantes sitios arqueológicos en alrededor de la ciudad antigua.
Salida hacia Belén para visitar la iglesia de la Natividad (donde Jesús nació) y sus
alrededores. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 8		
JERUSALÉN / ALLENBY/ PETRA (505 KM)
Desayuno. Salida hacia el puente Allenby para cruzar frontera con Jordania.
Trámites de visado y continuación hacia Petra. Cena y alojamiento en el hotel
Movenpick Nabatea o similar.
DÍA 9		
PETRA, UNESCO SITIO DE PATRIMONIO MUNDIAL”
		
(HOTELES 5-20 KM)
Desayuno. Visita de día completo de la ciudad Nabatea de Petra, considerada
una de las maravillas del mundo, excavada en roca rosa hace más de 2.000 años.
Accederemos a lomo de caballo hasta la entrada al desfiladero “siq”, desde donde
se continúa a pie hasta llegar al impresionante conjunto monumental del tesoro, el
khazneh. Recorrido por el teatro, el altar del sacrificio, la calle de las columnas y las
tumbas reales. (subida al monasterio por cuenta de los clientes, sin guía). Regreso al
hotel. cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 10		
PETRA / WADI RUM / AQABA / AMMÁN (550 KM)
Desayuno. Salida hacia el desierto de Wadi Rum, uno de los entornos naturales más
espectaculares de Oriente Medio. Recorrido en vehículo 4x4 por los imponentes
paisajes. Continuación por carretera hacia Aqaba, con tiempo libre en la ciudad
y/o playa (entrada a la playa no incluida, pago directo por el cliente, las playas
son privadas, solo hay una playa pública al norte con servicios básicos). A la hora
convenida, salida hacia Ammán. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 11		
AMMÁN / 1/2 DÍA MAR MUERTO S/GUÍA / AMMÁN (120 KM)
Desayuno. Salida hacia el lugar más bajo de la tierra: el Mar Muerto y el desierto de
Moab. Tiempo libre para tomar un baño en sus salinas y terapéuticas aguas. Regreso
hacia Ammán. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 12		
AMMÁN / EL CAIRO
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a El Cairo. Arribo, recepción
y traslado con guia de habla hispana al hotel. Alojamiento durante 2 noches con
desayuno en Barcelo Pyramids.
DÍA 13		
EL CAIRO
Desayuno. Salida para visitar pirámides de Kheops, Kefren y Micerinos y la Esfinge.
Posteriormente visita al museo egipcio de antigüedades en la plaza de al Tahrir.
DÍA 14		
EL CAIRO / LUXOR
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo de línea
regular con destino a Luxor. Llegada y traslado al barco, tramites de embarque.
Almuerzo, luego visita de los templos de Luxor (dedicado al dios Amon-Ra, dios del
sol) y Karnark (impresionante conjunto de templos). Cena y alojamiento a bordo
Ms Nile Dolphin o similar.

DÍA 15		
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. Podrás realizar distintas actividades en barco y por la noche disfrutar de la
música en la discoteca. navegación a Edfu.
DÍA 16		
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.
DÍA 17		
ASWAN
Pensión completa. Visita de la alta presa de Aswan. Paseo por el Nilo en “falucas”,
típicas embarcaciones pesqueras. Tarde libre. Cena y noche a bordo.
DÍA 18		
ASWAN / EL CAIRO
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar un vuelo destino
El Cairo, (posibilidad de contratar la excursión opcional a Abu Simbel). Traslado al
hotel y alojamiento durante 1 noche en el hotel Barcelo Pyramids.
DÍA 19		
EL CAIRO / DUBAI / BUENOS AIRES
A la hora acordada traslado al aeropuerto de El Cairo para abordar vuelo con destino
Dubai. Posterior conexión en vuelo con destino a Buenos Aires.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

FAVOR NOTAR:
TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y DISPONIBILIDAD EN EL MOMENTO DE LA RESERVA.
NO VÁLIDO PARA ÉPOCA DE FIESTAS.
PARA ESTE VIAJE LOS PASAPORTES DEBEN TENER UNA VALIDEZ MÍNIMA DE 6 MESES A LA FECHA DE FINALIZACIÓN DEL VIAJE.
SE REQUIERE 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
ASIMISMO NECESITARÁN VISA DE EGIPTO. EL TRÁMITE ES PERSONAL EN LA EMBAJADA DE EGIPTO Y DEMORA APROXIMADAMENTE 48 HS.
EN CASO DE REALIZAR EL PAGO POR DEPÓSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA SUMAR 2,5% EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS.

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

office@seventur.com
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