JORDANIA & EGIPTO CON PLAYAS

TIERRAS ANTIGUAS - 16 días
salidas domingos - C/guía de habla hispana
DÍA 1		
buenos aires / dubai
Salida en vuelo con destino a Amman vía Istambul.
día 2		

en vuelo

día 3		
Istambul / amman
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Jordania. Arribo y traslado al hotel.
Alojamiento con desayuno en Hotel Seven Roses Amman, early Check Inn incluido.
día 4		
Amman/Madaba/Monte Nebo/karak o shobak/petra (360 km)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Madaba la “ciudad de los mosaicos” donde se visitará la
iglesia de San Jorge que alberga el mapa de tierra santa confeccionado en el año 571 D. C.
Continuación hacia el Monte Nebo conocido como la tumba de Moisés. Luego salida hacia
la fortaleza de Karak o Shobak construida por los templarios durante las cruzadas. Salida
hacia Petra. Cena y alojamiento en el Hotel P Quattro Petra.
día 5		
petra
Desayuno en el hotel. Visita clásica de día completo a la ciudad Nabatea de Petra, una de
las siete maravillas del mundo, excavada en roca rosa hace más de 2000 años. Accederemos
hasta la entrada del desfiladero. Desde allí continuaremos para llegar al impresionante
conjunto monumental del tesoro (El Khazneh). Visita del teatro, las tumbas reales y la calle
de las columnas (subida al monasterio por cuenta de los clientes, sin guía). Regreso al hotel.
Cena y alojamiento en el Hotel P Quattro Petra.
día 6		
petra / wadi rum / aqaba / amman (550 km)
Desayuno en el hotel. Salida hacia el desierto de Wadi Rum, uno de los escenarios de la
película Lawrence de Arabia, y uno de los entornos más espectaculares de Oriente Medio.
Se trata de un desierto de arena roja, sobre la cual, se alzan montañas de granito y picos
de colores dorados y rojizos. Recorrido (tour clásico) en vehículo 4x4 por los imponentes
paisajes de aproximadamente 2 horas. Salida a Aqaba para una visita panorámica con
tiempo libre en la ciudad y/o playa, (entrada a la playa no incluida, pago directo por el
cliente. Las playas son privadas, sólo hay una playa pública al norte con servicios básicos).
Salida por carretera hacia Amman. Alojamiento en el Hotel Seven Roses.
día 7
Aeropuerto amman (40 km) / Cairo
Desayuno en el hotel de Ammán. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a
El Cairo. Llegada al aeropuerto internacional de El Cairo donde será recibido por nuestro
representante que los asistirá con los trámites de inmigración y formalidades aduaneras.
Traslado a su hotel para el check-in y alojamiento durante 2 noches con desayuno Hotel
Oasis Pyramids / Pyramids Park.
día 8		El Cairo
Desayuno. Visita de día completo en la que incluimos las famosas Pirámides de Keops,
Kefren y Micerinos (entrada al interior de las pirámides no está incluida), así como el templo
del valle y la impresionante esfinge esculpida en roca, visitaremos el instituto del papiro
donde se mostrará cómo se realizan artesanalmente los papiros. Visita del museo egipcio
con su arte milenario. Regreso al hotel y alojamiento.
día 9		El Cairo / Aswan
Desayuno. Traslado al aeropuerto a primera hora de la mañana para salir en vuelo con

destino a Aswan. Llegada y visita de la alta presa de Aswan, el templo de Isis (Philae) que se
encuentra en una isla, accediendo a la misma en una lancha. Traslado a la motonave fluvial
seleccionada. Trámites de embarque y acomodación. Almuerzo a bordo y noche abordo ms
Suntimes/Nile Ruby/Nile Dolphin/Radamis/Crown Empress/Grand Sun/ Blue Shadow 5*.
día 10		
Aswan / Kom Ombo / edfu
Estancia en régimen de pensión completa a bordo. Navegación hacia Kom Ombo y visita
del templo de Sobek, navegación hasta Edfu y visita del templo de Horus (dios representado
por un halcón). Navegación hasta Luxor. Noche a bordo.
día 11		
luxor
Pensión completa a bordo. Por la mañana, visita de la orilla oriental del río Nilo donde
visitamos los templos de Luxor (dedicado al dios Amon-Ra, dios del sol) y Karnark,
impresionante conjunto de templos. Noche a bordo.
día 12		LUXOR / EL CAIRO / SHARM EL SHEIKH
Desayuno y desembarque. Traslado al aeropuerto para embarcar en un vuelo regular
destino El Cairo. Conexión con vuelo a Sharm El Sheikh. Traslado al hotel. Alojamiento con
desayuno en el Hotel Grand Oasis o similar.
día 13 - 14	Sharm El Sheik
Desayuno. Tiempo libre para disfrutar de la playa.
día 15		SHARM EL SHEIKH / EL CAIRO
Desayuno. Check-out del hotel. Traslado al aeropuerto para tomar un vuelo con destino
a El Cairo. Llegada y Day Use en el hotel hasta el traslado al aeropuerto de El Cairo para
abordar vuelo.
DIA 16		EL CAIRO / BUENOS AIRES
Salida a la madrugada.

fin de nuestros servicios

FAVOR NOTAR:

TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y DISPONIBILIDAD EN EL MOMENTO DE LA RESERVA.
EMIRATES Y TURKISH SOLICITAN PARA EMBARCAR EL CERTIFICADO DE VACUNACION DE FIEBRE AMARILLA
LA VACUNA DEBERA 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
PARA VIAJAR LOS PASAPORTES DEBEN TENER UNA VALIDEZ MÍNIMA DE 6 MESES A LA FECHA DE FINALIZACION DEL VIAJE.
ASIMISMO NECESITARN VISA DE EGIPTO. EL TRÁMITE ES PERSONAL EN LA EMBAJADA DE EGIPTO. EL TRÁMITE DEMORA APROXIMADAMENTE 48 HS.
(COSTO ESTIMADO USD 60). SERVICIOS AÉREO-TERRESTRES, PAGADEROS EN PESOS ARGENTINOS AL CAMBIO DEL DIA.
EN CASO DE REALIZAR EL PAGO POR DEPÓSITO-TRANSFERENCIA BANCARIA SUMAR 2,5% EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS.
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