Lo mejor de
EGIPTO y JORDANIA
Itinerario
Itinerario salida DOMINGO
DÍA 1: ESPAÑA – CAIRO
Embarque y salida según plan de vuelos. Llegada al destino y trámites de visado y entrada al país. Traslado al hotel y
alojamiento.
DÍA 2: EL CAIRO – LUXOR
Desayuno. Según horario de vuelo, tiempo libre hasta la hora concertada para el traslado al aeropuerto. Salida en vuelo
con destino Luxor. Llegada, asistencia por parte de nuestros representantes locales y traslado a la motonave del Nilo.
Cena (para llegadas a la motonave antes de las 20.00 hrs) y alojamiento
DÍAS 3, 4 y 5: 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.
Nota muy importante: En caso de que el nivel del agua no sea suficiente para que los cruceros puedan navegar entre
Luxor y Esna (o viceversa), dicho trayecto se realizará por carretera (38 km).
DÍA 6: 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 7 y 8: EL CAIRO
Desayuno. Días libres para conocer por su cuenta esta fascinante ciudad, o realizar las visitas según las haya contratado.
Alojamiento.
DÍA 9: 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 10: AMMAN – MADABA – MONTE NEBO – SHOBAK – PETRA
Desayuno y salida por carretera hacia 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. Visita de la colección de mosaicos y continuación hacia el Castillo de Shobak, cuyo impresionante exterior
e imponente puerta de poco sirvieron para su defensa ante los atacantes saladinos. Traslado a Petra. Llegada al hotel,
cena y alojamiento.

DIA 11: PETRA
Desayuno. Día dedicado a visitar esta maravilla de mundo antiguo, conocida como la “ciudad rosada”, los nabateos
construyeron su capital hace más de 2000 años esculpiendo admirables templos y tumbas . La visita se inicia en la Tumba
de los Obeliscos, continua por el cañón “Siq” hasta el imponente “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 850 escalones. Resto del tiempo libre. Cena y alojamiento en el hotel.
DIA 12: PETRA – LITTLE PETRA – WADI RUM – AMMAN
Desayuno. 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. Finalizada la excursión, salida por carretera hacia Amman. Llegada, cena y
alojamiento en el hotel*
* Existe la posibilidad de realizar el programa con 11 noches (sin la última noche en Amman) si reserva un vuelo de
regreso a España el DIA 12 a partir de las 21.00 horas. (Consultar descuentos según opción al final de la página).
DÍA 13: AMMAN – ESPAÑA
Desayuno (según horario de vuelo y apertura del restaurante del hotel). Traslado al aeropuerto de Amman. Salida según
plan de vuelos con regreso a España. Fin del viaje y de nuestros servicios.
IMPORTANTE: La descripción del itinerario es genérica y sujeta a variación sin que afecte al contenido.
* Descuento noche en Amman para programa 12 DIAS (precios por persona según opción elegida):
A:35€ (dbl), 55€ (sgl) // A+: 65€ (dbl), 100€ (sgl) // B y C: 85€ (dbl), 135€ (sgl) // D: 100€ (dbl), 165€ (sgl)
CONSULTE TAMBIÉN EL PROGRAMA JORDANIA Y EGIPTO
EN ESTA MISMA WEB (en destino Jordania)

EGIPTO - JORDANIA
Paquetes de visitas opcionales EGIPTO
PAQUETES A ELEGIR (consultar precios actualizados en el PDF de la oferta):

PAQUETE DE VISITAS EGIPTO MÁGICO * Abu Simbel de regalo*
Crucero: Templos de Luxor y Karnak, Templo de Edfu, Templos de Kom Ombo (Haroeris y Sobek), Aswan (Templo de Abu Simbel
por carretera)
Cairo: Panorámica Pirámides, Esfinge.

PAQUETE DE VISITAS EGIPTO FANTÁSTICO
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.
Cairo: Panorámica Pirámides, Esfinge y Templo de Kefren.

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.

PAQUETE DE VISITAS *TODO INCLUIDO* EN EL CAIRO
Visitas incluidas (repartidas en 2 días):
Pirámide de Sakkara, con almuerzo en restaurante local (sin bebidas). Paseo por las calles del centro, bazar de Khan el Khalili y
panorámica a la ciudad de los muertos. Noche Cairota con cena típica.
Museo egipcio, Mezquita de alabastro, Ciudadela de Saladino y el Barrio Copto. Almuerzo y cena incluidos en restaurante local
(sin bebidas).

