
Itinerario salida SÁBADO

DÍA 1: ESPAÑA – LUXOR

Embarque y salida según plan de vuelos. Llegada al destino y trámites de visado y entrada al país. Traslado a la

motonave del Nilo. Cena (para llegadas a la motonave antes de las 20.00 hrs) y alojamiento

DÍAS 2, 3 y 4: LUXOR - ASWAN

Pensión completa a bordo. Visitas a bordo según la opción contratada (CONSULTAR PÁGINA 2). El crucero recalará o

pasará por Luxor, Esna (cruce de la esclusa), Edfú, Kom Ombo y Aswan.

DÍA 5: ASWAN - EL CAIRO

Desayuno y desembarque. A la hora concertada con nuestro representante, traslado al aeropuerto y vuelo a El Cairo.

Llegada, traslado al hotel previsto o similar. Alojamiento.

DÍAS 6 y 7: EL CAIRO

Desayuno. Días libres para conocer por su cuenta esta fascinante ciudad, o realizar las visitas según las haya contratado.

Alojamiento.

DÍA 8: EL CAIRO – AMMAN

Desayuno y a la hora concertada, traslado al aeropuerto de El Cairo. Trámites de salida del país y embarque en vuelo con

destino Amman. Llegada, trámites de entrada a Jordania y encuentro con nuestros representantes locales. Traslado al

hotel. Cena (para llegadas al hotel antes de las 20.00 hrs). Alojamiento

DÍA 9: AMMAN CITY TOUR – MADABA – MONTE NEBO - PETRA

Por la mañana se realizará la visita a la capital jordana, fundada hace 6.000 años. la moderna Amman conserva pocos

vestigios de su pasado, pero entre ellos destacan el Anfiteatro Romano y la Ciudadela, con restos que van desde el

periodo romano hasta la primera época islámica. Tras la visita, salida por carretera hacia la Iglesia Ortodoxa de San Jorge

en Madaba, donde se encuentra el primer mapa-mosaico de Tierra Santa. Continuación hacia el Monte Nebo para admirar

la vista panorámica del Valle del Jordán y del Mar Muerto. Finalizada la visita, continuación hasta su hotel en Petra. Cena

y alojamiento.

DÍA 10: PETRA

Salida por la mañana para visitar la misteriosa y espectacular ciudad rosada de Petra, excavada en la roca por los

Nabateos. La excursión se inicia con la travesía por el desfiladero, llamado Siq. Visita del Khazneh (el Tesoro), una

suntuosa tumba real. Posteriormente se visitarán el teatro romano y decenas de cámaras funerarias de diversas culturas,

casas y cuevas. Posibilidad de visitar el Monasterio, subiendo unos 800 escalones. Resto del tiempo libre. Regreso al

hotel. Cena y alojamiento

DÍA 11: PETRA – PEQUEÑA PETRA - WADI RUM – AMMAN

Salida hacia la denominada "Pequeña Petra", o “Siq al Barid”, que también cuenta con una estrecha garganta de entrada

y edificios excavados en la roca. Continuación hacia Wadi Rum para realizar una fantástica excursión de 2 horas de

duración en peculiares vehículos 4 x 4, conducidos por beduinos, para observar las maravillas que ha hecho la naturaleza

con las rocas y la arena. Al finalizar la visita regreso a Amman. Cena y alojamiento.

DÍA 12: AMMAN

Desayuno (según horario de vuelo y apertura del restaurante del hotel). Traslado al aeropuerto de Amman.

Fin de nuestros servicios.

IMPORTANTE: La descripción del itinerario es genérica y sujeta a variación sin que afecte al contenido.
El circuito se realiza en base a salidas regulares en Egipto y Jordania, con confirmación inmediata por categoría. Los nombres de los hoteles se confirmarán

48 horas antes de la salida y el de la motonave del Nilo se dará en destino.

Participantes de varias categorías pueden compartir el mismo barco (según la opción elegida) y medio de transporte durante todas o algunas de las etapas

del recorrido, y ser trasladados a los diferentes hoteles acorde a la opción elegida. El tiempo libre a disposición del cliente, los horarios de las etapas del

circuito, el orden o el horario de las recogidas de los participantes por sus respectivos hoteles dependen de múltiples factores que no pueden ser anticipados

en el momento de realizar la reserva (climatología, paradas a realizar a discreción del guía, ritmo del grupo, estado del tráfico etc…) y por tanto no forman

parte del contrato de viaje combinado.

CONSULTE TAMBIÉN EL PROGRAMA JORDANIA Y EGIPTO

EN ESTA MISMA WEB (en destino Jordania)

Lo mejor de
EGIPTO y JORDANIA
Itinerario 



PAQUETES A ELEGIR   (consultar precios actualizados en el PDF de la oferta):

PAQUETE DE VISITAS ABU SIMBEL MÁGICO *Luz & Sonido en Abu Simbel incluido.*

Crucero: Templos de Luxor y Karnak, Valle de los Reyes, Templo de Hatshepsut, Colosos de Memnon, Templo de Edfu, Templos de
Kom Ombo (Haroeris y Sobek), Alta Presa de Aswan y Obelisco Inacabado. Templos de Abu Simbel por carretera con asistencia al
espectáculo de Luz y Sonido
Cairo: Panorámica Pirámides, Esfinge y Templo de Kefren.

PAQUETE DE VISITAS EGIPTO ESENCIAL *Todo incluido y Pensión completa todo el viaje*

Crucero: Templos de Luxor y Karnak, Valle de los Reyes, Templo de Hatshepsut, Colosos de Memnon, Templo de Edfu, Templos de 
Kom Ombo (Haroeris y Sobek), Alta Presa de Aswan y Obelisco Inacabado. Templos de Abu Simbel por carretera.
Cairo: Panorámica Pirámides, Esfinge, Templo de Kefren, Museo y el Barrio Copto.

EGIPTO - JORDANIA
Paquetes de visitas opcionales EGIPTO


