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    JERUSALEM, JORDANIA y EGIPTO 

                    

 

TIERRA SANTA, JORDANIA 

(PETRA) y EGIPTO  
Code: COTSJ01/E201 

 

18 días / 17 noches en destino  

 
Tel Aviv – Cesarea – Haifa – Acre – Galilea – Beit 

Shean – Jerusalén – Ciudad nueva – Ciudad antigua - Monte Olivos -  Monte Sion – Tel Aviv 

- Aman – Madaba – Monte Nebo – Castillo Shobak - Petra – Pequeña Petra - Wadi Rum – 

Cairo – Luxor – Esna – Edfu – Kom Ombo – Aswan  

 

Salidas garantizadas desde 2 pasajeros – Comienzo de tour en Tel Avis los días DOMINGOS  

 

ITINERARIO DETALLADO 

DÍA 01 [RO] LLEGADA a TEL AVIV 

Llegada al Aeropuerto Ben Gurion. Asistencia por nuestro representante y traslado a Tel-Aviv. 

Alojamiento y desayuno en Tel Aviv. Cena no incluida. 

 

DÍA 02 [BB] TEL AVIV (OPCIONAL MASADA Y MAR MUERTO) 

Desayuno. Día libre. Posibilidad de tomar la excursión Opcional Masada y Mar Muerto. Salida 

hacia el Mar Muerto – ascensión en cable carril a Masada, última fortificación de los judíos en su 

lucha contra los romanos. Visita a las excavaciones, el Palacio de Herodes y la Antigua Sinagoga. 

Vista panorámica del Campo Romano y del Mar Muerto. Si el tiempo y el clima lo permiten 

tendremos tiempo libre para disfrutar un baño en las aguas medicinales del Mar Muerto. Regreso 

a Tel Aviv. Hospedaje en Tel Aviv. Cena no incluida  

 

DÍA 03 [B/-/D] TEL AVIV-CESAREA-HAIFA-ROSH HANIKRA-GALILEA  

Desayuno. Salida de la ciudad de Tel Aviv bordeando el Mar Mediterráneo hasta llegar a Yaffo, 

antiguo puerto de Israel, hoy barrio de artistas. Visita de la Iglesia de San Pedro. Continuación por 

la costa hacia Cesárea Marítima, antigua capital Romana, donde visitaremos su Teatro, la Muralla 

de la Fortaleza de los Cruzados y el Acueducto Romano. Seguiremos nuestro viaje hacia la ciudad 

de Haifa, subiremos al Monte Carmelo, donde se encuentra la Gruta del Profeta Elías y 

contemplaremos el Templo Bahai y sus Jardines Persas, y tendremos una vista panorámica de la 
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ciudad y el puerto. Continuación hasta Rosh Hanikra para ver la frontera con el Líbano y descender 

en el teleférico hasta las grutas. Se prosigue hacia la Galilea. Cena y hospedaje en Galilea.  

 

DÍA 04 [B/-/-] MAR DE GALILEA  

Desayuno. Salida hacia el Mar de Galilea para realizar una apasionante travesía en barco, como se 

hacía en tiempos de Jesús. Continuamos hacia Magdala, lugar de nacimiento de María Magdalena 

y donde veremos restos del pueblo y de su Sinagoga, y visitaremos la moderna Iglesia. Seguimos 

hacia el Monte de las Bienaventuranzas, escenario del Sermón de la Montaña. Visita a Tabgha, 

lugar de la Multiplicación de los Panes y de los Peces y Cafarnaúm, dónde están la Antigua 

Sinagoga y Casa de San Pedro. Se continúa bordeando el Mar de Galilea. Cena y hospedaje en 

Galilea.  

 

DÍA 05 [B/-/-] NAZARET-CANA-RIO DEL JORDAN-JERUSALÉN  

Desayuno. Salida hacia la ciudad de Nazaret. Visita la Iglesia de la Anunciación, la Carpintería de 

San José y la Fuente de la Virgen. Continuación hacia el Monte del Precipicio, desde donde 

podremos admirar una hermosa vista panorámica de Nazaret y sus alrededores. Seguiremos el día 

con la visita de Cana de Galilea, donde tuvo lugar el primer Milagro de Jesús. Por la tarde salida 

hacia Jerusalén por el Valle del Río Jordán, recordando el bautismo de Jesús., Seguimos bordeando 

el oasis de Jericó, donde disfrutaremos de una panorámica del Monte de la Tentación y del Mar 

Muerto. Ascenso por el desierto de Judea y entrada a Jerusalén. Hospedaje en Jerusalén. Cena no 

incluida.  

 

DÍA 06 [B/-/-] JERUSALÉN EN CIUDAD MODERNA (OPCIONAL BELEN)  

Desayuno. Salida hacia el Santuario del Libro en el Museo de Israel, donde están expuestos los 

Manuscritos del Mar Muerto, y donde se encuentra la Maqueta de Jerusalén en tiempos de Jesús. 

Visita del barrio de Ein Karen donde se encuentra la Iglesia de la Natividad de San Juan Bautista, 

y visita de Yad Vashem, Museo y Memorial del Holocausto. Tour Opcional: Por la tarde visita de 

Belén, donde, entrando por la puerta de Humildad a la Iglesia de la Natividad, veremos la Gruta 

del Pesebre, la Estrella de 14 puntas (Lugar del nacimiento de Jesús), la Basílica de Santa Catarina 

y la Gruta de San Jerónimo. Retorno a Jerusalén. Hospedaje en Jerusalén. Cena no incluida.  

 

DÍA 07 [B/-/-] JERUSALEN CIUDAD ANTIGUA  

Desayuno. Salida hacia la Ciudad Antigua, visita del Muro de los Lamentos. A continuación, 

realizaremos a pie la Vía Dolorosa para llegar al Gólgota, lugar de la crucifixión de Jesús y al 

Santo Sepulcro. Visita del Monte Sion donde se encuentran la Tumba del Rey David, el Cenáculo 
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(lugar de la última cena “La Eucaristía” y “Pentecostés”) y la Abadía de la Dormición – Asunción 

de María. Seguiremos hacia el Monte de los Olivos, para apreciar una magnifica vista de la ciudad. 

Finalmente visitaremos el Jardín de Getsemaní y la Basílica de la Agonía. Hospedaje en Jerusalén. 

Cena no incluida.  

 

DÍA 08 [B/-D]JERUSALEN - SHEIK HUSSEIN-JERASH-AMAN  

Desayuno. Salida desde Jerusalén hacia la frontera Sheikh Hussein con conductor de habla Inglesa. 

Luego de finalizados los trámites fronterizos correspondientes, encuentro con el guía Jordano para 

continuar hacia Jerash, ciudad de Decápolis, situada 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 finalizaremos en el Teatro Romano que posee una maravillosa acústica. 

Salida hacia Amán. Cena y hospedaje en Amán.  

 

DÍA 09 [B/-/D] AMÁN-MADABA-NEBO-PETRA  

Desayuno. Salida hacia Madaba para visitar la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra 

el primer mapa mosaico de Palestina. Continuaremos hacia el Monte Nebo para admirar la vista 

única del Valle Jordán y el 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. Viaje por ruta a través del Desierto vía Wadi Musa hasta Petra. Cena y hospedaje en Petra.  

 

DÍA 10 [B/-/-] PETRA ALLENBY-JERUSALEN  

Desayuno. Visita a la ciudad rosa, capital de los Nabateos. Durante la visita conoceremos sus más 

importantes y representativos monumentos esculpidos en la roca rosa por los Nabateos. 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, etc. Petra es uno de esos lugares del 

mundo al que hay que visitar al menos una vez en la vida. Continuación por ruta hacia Amán. Cena 

y hospedaje en Amán.  

 

DÍA 11 [B/-/-] SALIDA JERUSALÉN (TEL AVIV) - LLEGADA CAIRO  

Desayuno. A la hora predeterminada traslado de partida al Aeropuerto de Jerusalén. Llegada, 

recepción y traslado al hotel en el Cairo-Egipto. Alojamiento.  

 

DÍA 12 [B/-/-] EL CAIRO  

Desayuno. Haremos una visita de medio día a la zona de Giza, donde verás el majestuoso complejo 

funerario formado por las pirámides de Keops, Kefren y Micerinos. Visitaremos, además, la 
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Esfinge y el Templo del Valle. Por la tarde, te ofrecemos la opción de que visites el Museo Egipcio, 

un museo que alberga miles de piezas de arte originales del antiguo Egipto. Entre ellas, se 

encuentra el ajuar funerario del faraón Tutankamón, preservado durante más de 3.300 años y en 

donde sobresale su máscara fúnebre incrustada de piedras preciosas. Posteriormente, haremos una 

parada en el Instituto del Papiro. En la noche podrás elegir si quieres vivir una experiencia para 

estimular los sentidos a través de Luces y Sonidos, un espectáculo que narrará la vida del antiguo 

Egipto con proyecciones de luz sobre la superficie de las pirámides, la Gran Esfinge y las arenas 

del desierto. Este viaje por la historia se conjuga con música tradicional y contemporánea, la 

sonoridad de la naturaleza, y la profunda y misteriosa voz de la Esfinge. Traslado In / Out 

incluidos. Alojamiento.  

 

DÍA 13 [B/L/D] EL CAIRO A LUXOR  

Desayuno. Traslado al aeropuerto para volar Luxor. Nos dirigiremos al muelle para partir en 

crucero por el imponente río Nilo. En la tarde iremos a la Necrópolis tebana, en la orilla occidental 

del Nilo, un fascinante lugar donde verás las tumbas de más de sesenta gobernantes egipcios, como 

Tutmosis III y Ramsés VI. En el Valle de las Reinas podrás ingresar a la opulenta tumba de la 

reina Nefertari, la brillante esposa de Ramsés II, quien ordenó su construcción en el año 1290 a.c. 

Visitaremos los Colosos de Memnón y en Deir-el-Bahari conoceremos el templo funerario de 

Hatshepsut.  

 

DÍA 14 [B/L/D] LUXOR A ESNA A EDFU  

Por la mañana, tienes la opción de realizar la excursión “Templos de Luxor y Karnak”, construidos 

por decenas de faraones a lo largo de 2000 años de historia. A la hora prevista navegaremos hacia 

Esna para pasar a través de la esclusa y continuar hacia Edfu.  

 

DÍA 15 [B/L/D] EDFU A KOM OMBO A ASWAM  

Visita al Templo de Edfu. Construido por los ptolomeos y dedicado al dios Horus, es uno de los 

templos más grandes del Antiguo Egipto, superado únicamente por el templo de Karnak en Luxor. 

Salida a Kom Ombo, en donde veremos el templo dedicado a los dioses Sobek y Haroeris. También 

veremos un nilómetro utilizado por los antiguos egipcios para medir el nivel de las aguas de este 

río. Navegación hacia Aswan.  

 

DÍA 16 [B/L/D] ASWAN  
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Por la mañana, opción de realizar la excursión a los “Templos de Abú Simbel de Ramsés II”, a 

unos 280 km de Aswan. Esta excursión se realiza en avión o autobús. Por la tarde, visita a la alta 

presa de Aswan donde se puede ver el desnivel entre ambos lados.  

 

DÍA 17 [B/-/-] ASWAN A CAIRO  

Desayuno. Traslado al aeropuerto para abordar vuelo doméstico hacia El Cairo. Llegada, recepción 

y traslado al hotel. Sugerimos tomar una excursión opcional de medio día con almuerzo para visitar 

la “Antigua ciudad de Menfis y la Necrópolis de Sakkara”. Alojamiento.  

 

DÍA 18 [B/-/-] CAIRO PARTIDA  

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios 

 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

 

EL PRECIO INCLUYE 

 Hospedaje en Hoteles de acuerdo a la categoría seleccionada. 

 2 noches de hospedaje con desayuno incluido en Tel Aviv. 

 2 noches de hospedaje con desayuno y cena incluida en la Galilea. 

 3 o 4 noches de hospedaje con desayuno incluido en Jerusalén. 

 1 o 2 noches de hospedaje con desayuno y cena en Amán. 

 1 noche de hospedaje con desayuno y cena en Petra. 

 Asistencia en el Aeropuerto. 

 7 y ½ días de excursión en bus o minibús con guía de habla hispana. 

 Traslados desde y al Aeropuerto en Israel (traslado con chofer de habla inglesa). No hay 

guía o acompañante en español. 

 Entradas a los lugares de visita según el programa. 

 Jeep Tours en 4x4 beduino en Wadi Rum durante 2 horas. 

 Guía local de habla hispana durante los días de visitas.  

 Visado colectivo de Jordania.  

 04 Noches crucero P/C.  

 Vuelos Internos (Egipto) 
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EL PRECIO NO INCLUYE 

 Gastos extras personales. 

 Seguros (Robos, perdidas y daños personales y atención medica). 

 Propinas para guía y chofer. 

 Bebidas y Visados. 

 Vuelos internacionales o domésticos. (Israel y Jordania) 

 Impuestos de fronteras y/o aeropuerto. 

 Entradas o comidas no mencionadas en el circuito. 

 Visitas opcionales. Consultar precios en las páginas 55 al 63. 

 Belén opcional: USD 60 por PAX. 

 Cualquier otro servicio no mencionado en "Los precios incluyen los siguientes servicios:". 

 Entradas a los lugares turísticos ubicados en el programa con las visitas. 

 Jeep Tours en 4x4 beduino en Wadi Rum durante 2 horas. 

 

COTIZACION 

 

 

 

Tierra Santa, Jordania y Egipto
Precios en usd, por persona. Válidos AÑO 2022

Categoria hotel Platino

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

(06,13,20,27/03) ; (03,24/04 3304 190 3304 190 4893 234

10,17/04 3531 196 3531 196 5189 242

1,8,15,22,29/05 3403 193 3403 193 4992 236

(05,12,19,26/06) ; (03,10,17,24,31/07) 3304 190 3304 190 4893 234

(07,14,21,28/08) ; (04,11,18/09) 3403 193 3403 193 4992 236

Fechas de comienzo de tour en Turquia
Base singleBase Doble Base triple

Categoria hotel Oro

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

(06,13,20,27/03) ; (03,24/04 3433 194 3433 194 5179 241

10,17/04 3669 200 3669 200 5524 251

1,8,15,22,29/05 3551 197 3551 197 5288 244

(05,12,19,26/06) ; (03,10,17,24,31/07) 3433 194 3433 194 5179 241

(07,14,21,28/08) ; (04,11,18/09) 3551 197 3551 197 5288 244

Fechas de comienzo de tour en Turquia
Base triple Base singleBase Doble
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Gracias por su interés 

 

Categoria hotel Turquesa

Fechas de comienzo de tour en Turquia

(06,13,20,27/03) ; (03,24/04 4222 215 4222 215 6481 277

10,17/04 4548 224 4548 224 6886 288

1,8,15,22,29/05 4380 220 4380 220 6629 281

(05,12,19,26/06) ; (03,10,17,24,31/07) 4222 215 4222 215 6481 277

(07,14,21,28/08) ; (04,11,18/09) 4380 220 4380 220 6629 281

Base Doble Base triple Base single


