
 

 

ITINERARIO SUGERIDO 

 

DIA 1   JERUSALEM 

Llegada al Aeropuerto Ben Gurion en Tel Aviv. Encuentro con nuestro representante y traslado 

en servicio compartido al hotel seleccionado en Jerusalén. Alojamiento. 

DIA 2   JERUSALEN 

Desayuno en el hotel. A la hora programada, recogida en el hotel y salida para visitar la parte 

nueva de Jerusalén en servicio privado. 

Visitarán el Santuario del Libro en el Museo de Israel donde están expuestos los manuscritos 

del Mar Muerto y la maqueta que representa la Ciudad de Jerusalén en tiempos de Jesús. Visita 

de la Universidad Hebrea de Jerusalén. De acá seguirá el tour hacia Yad Vashem (museo 

recordatorio del Holocausto). El tour continúa hacia Ein Karem para visitar los santuarios de la 

Visitación de María a su Prima Isabel y de San Juan Bautista.  

 

Por la tarde viajarán a Belén. Visitando la Iglesia de la Natividad, la Gruta del Nacimiento, 

Capillas de San Jerónimo y de San José. Regreso al hotel y alojamiento.   

 
 

DIA 3   JERUSALEM 

Desayuno en el hotel. A la hora programada, recogida en el hotel y salida en servicio privado 

con su guía de habla hispana.  

El tour comienza en el Monte de los Olivos, luego visitarán la Ciudad Santa Amurallada. 

Continuación hacia Gethsemani y la Basílica de la Agonía.  

 



 

 

Salida hacia la Ciudad Antigua, donde visitarán el Muro Occidental (Muro de los Lamentos). 

Recorrido por la Vía Dolorosa, la Iglesia del Santo Sepulcro, Monte Sion, Tumba del Rey 

David, Cenáculo (Sala de la Ultima Cena), la Abadía de la Dormición.  

 
Terminado el tour, regreso al hotel y alojamiento. 

 

DIA 4   JERUSALEM / PETRA 

Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado en servicio compartido hacia la frontera Allenby 

para cruzar a Jordania (este cruce puede tomar tiempo). 

 

Encuentro con nuestro representante quien los estará esperando con sus respectivas visas y 

asistencia en la frontera Allenby. Una vez realizado los tramites fronterizos, salida hacia Madaba 

para visitar la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra el primer mapa-mosaico de 

Palestina. Continuación hacia Monte Nebo para admirar la vista panorámica del Valle del Jordán 

y del Mar Muerto desde la montaña. 

 

Al final de la visita traslado al hotel seleccionado en Petra y alojamiento. 
 

DIA 5   PETRA / WADI RUM 

Desayuno. Durante la mañana, salida para visitar la ciudad rosa y la joya de Jordania, Petra, 

la capital de los Nabateos.  

Conoceremos los más importantes 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 y el Monasterio. 



 

 

 

Una vez recorrido Petra, salida hacia el desierto de Wadi Rum y traslado al campamento beduino 

seleccionado. Cena y alojamiento. 

 

DIA 6   WADI RUM / AMMAN 

Desayuno. Por la mañana, comenzaremos la visita de una de las reservas naturales más 

importantes de Oriente Medio. Estamos en el desierto de Lawrence de Arabia. La visita dura dos 

horas, y se realiza en vehículos 4 x 4 conducidos por beduinos. Observaremos las maravillas que 

ha hecho la naturaleza y la erosión con las rocas y la arena.  

 



 

 

Al finalizar la visita traslado a Amman y alojamiento seleccionado. Alojamiento.  
 

DIA 7   AMMAN / EL CAIRO 

Después del desayuno, salida hacia la antigua ciudad de Jerash que se encuentra a 45 minutos 

al norte de Amman, la cual yace en una planicie rodeada de empinadas zonas boscosas y fértiles 

cuencas. Conquistada por el General Pompeyo en el año 63 AC, cayó bajo dominio romano y fue 

una de las diez grandes ciudades romanas, la Decápolis. 

 

La ciudad vivió su época dorada durante el dominio romano, durante el cual se conocía como 

Gerasa y hoy en día se considera una de las ciudades romanas mejor conservadas de todo el 

mundo. Oculto durante siglos en la arena antes de la excavaciones y restauraciones llevadas a 

cabo durante los últimos 70 años, Jerash revela un perfecto ejemplo del gran urbanismo formal 

romano de provincias que se puede admirar en todo Oriente Próximo: pavimentos y calles 

franqueadas por columnas, templos en las cumbres de las montañas, teatros impresionantes, 

plazas públicas espaciosas, baños, fuentes y ciudades amuralladas atravesadas por torres y 

columnas.  

Por la tarde, traslado al aeropuerto de Amman para tomar vuelo con destino a El Cairo. Llegada 

al aeropuerto de El Cairo, asistencia de habla hispana en el aeropuerto por parte de nuestro 

representante antes del control de pasaportes. Traslado al hotel seleccionado. Alojamiento.  
 

DIA 8   EL CAIRO                        

Desayuno. A la hora indicada por su guía, salida del hotel para visitar las tres Pirámides de 

Guiza, Keops, Krefen y Micerinos, la eterna Esfinge y el Templo del valle. (NO incluye entrada 

al interior de una Pirámide). Finalizado el tour tiempo libre para almorzar (almuerzo no incluido). 

 

Por la tarde, visita a la necrópolis Sakkara y la ciudad de Menfis, capital del imperio antiguo. 

Regreso al hotel y alojamiento. 



 

 

 
 

DIA 9   EL CAIRO  

Desayuno en el hotel. A la hora indicada, salida para realizar visita de día entero por la ciudad 

de El Cairo, donde se visitará el Museo de arte faraónico, la Ciudadela de Saladino con su 

Mezquita de Alabastro, el Bazar de Khan el Khalili y el Barrio copto.  

 



 

 

DIA 10   EL CAIRO / ASWAN 

Desayuno en el hotel. A la hora programada, traslado al aeropuerto de El Cairo para tomar vuelo 

con destino Aswan.  

 

Llegada al aeropuerto de Aswan y salida para visitar el Templo de Filae y a la Presa de Aswan. 

Luego serán trasladados al crucero seleccionado. Almuerzo a bordo.  

 

Por la tarde, paseo en faluca (típicos veleros egipcios) desde donde podremos disfrutar de una 

panorámica del Mausoleo del Agha Khan, de la Isla Elefantina y del Jardín Botánico. Cena y 

noche a bordo. 

 

DIA 11   ASWAN / ABU SIMBEL / ASWAN / KOM OMBO/ EDFU 

De madrugada salida en un vehículo privado para realizar visita de Abu Simbel (3 horas y media 

aprox por trayecto).  

 

Después de visitar el lugar, regreso al crucero en Aswan.  

 

Navegación hacia Kom Ombo, visita del Templo de Kom Ombo el único dedicado a dos 

divinidades: el dios Sobek con cabeza de cocodrilo, y el dios Haroeris con cabeza de halcón. 

Posteriormente navegación hacia Edfu. Noche a bordo. 

 

DIA 12   EDFU / ESNA / LUXOR 

Llegada a Edfu, visita al Templo de Edfu dedicado al dios Horus. Navegación hacia Esna. 

Cruzaremos la Esclusa de Esna y continuaremos la navegación hacia Luxor. Noche a bordo. 



 

 

 

 

DIA 13   LUXOR / EL QUSEIR 

Desayuno en el crucero y desembarque. Salida para realizar una visita a los Templos de Luxor 

y Karnak. Luego, seguirán con la visita a la necrópolis de Tebas: Valle de los Reyes, Templo 

funerario de la Reina Hatshepsut conocido como El Deir el Bahary y los Colosos de Memnon.  

 
Finalizado el tour, traslado por carretera con destino a El Quseir. Llegada al hotel Movenpick 

Resort El Quseir, cena y alojamiento en habitación standard. 

 

Movenpick Resort El Quseir  

El hotel este situado en un entorno natural entre montañas de arena y un mar azul profundo. 

Construido en estilo tradicional de Nubia, este complejo relajado al instante te hace sentir en 

paz. 250 habitaciones están ubicadas en grupos de bungalows revestidos de piedra con techos 



 

 

abovedados altos en estilo atmosférico. Una hermosa playa privada de arena y un impresionante 

arrecife de coral tientan a los huéspedes a explorar las bahías prístinas bajo el agua. La variada 

vida marina que habita en el arrecife del complejo sorprende a los buceadores y los que disfrutan 

del snorkel. 

 
El alojamiento en Movenpick Resort El Quseir incluye media pensión. 

DIA 14 - 16   EL QUSEIR 

Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar de la playa y las instalaciones del hotel. Cena y 

alojamiento.  

 

DIA 17   EL QUSEIR / EL CAIRO  

Desayuno en el hotel, traslado por carretera con destino a El Cairo (6 -7 horas aprox). A la 

llegada al El Cairo, traslado al hotel seleccionado. Alojamiento.  



 

 

DIA 18   EL CAIRO  

Desayuno en el hotel. A la hora programada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso 

a Santiago. FIN DE LOS SERVICIOS. 


