Itinerario
Egipto y Jordania
DÍA 1: ESPAÑA – CAIRO - LUXOR
Embarque y salida según plan de vuelos. Llegada al destino y trámites de visado. Asistencia y traslado a la motonave prevista o similar.
DÍAS 2 al 4: LUXOR - ASWAN
Pensión completa. 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 5: ASWAN - EL CAIRO
Desayuno y desembarque. A la hora que les comunique 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 libreas a su disposición para realizar las visitas contratadas. Resto del tiempo libre, que podrá dedicar a conocer por su cuenta
esta fascinante ciudad o mediante la contratación de visitas opcionales. Alojamiento.
DÍA 8: EL CAIRO - AMMAN
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto. Embarque y salida según plan de vuelos con destino Amman. Llegada, trámites de visado y
traslado al hotel previsto o similar. Cena y alojamiento.
DÍA 9: AMMAN – MADABA – MONTE NEBO – PEQUEÑA PETRA - PETRA
Desayuno y salida para visitar la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, 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 desde la montaña. Continuación hacia Pequeña Petra. Con el nombre de
Pequeña Petra, ubicada a unos kilómetros al norte del gran centro nabateo, con el que tiene en común, además de los orígenes, la presencia de una
estrecha garganta de entrada llamada as-Siq el Barid- y edificios excavados en la roca. Continuación a Petra. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 10: PETRA
Desayuno. Salida por la mañana para visitar la misteriosa y espectacular ciudad rosada de Petra, excavada en la roca por los Nabateos, protegida por
impenetrables montañas. La excursión se inicia con la travesía por el desfiladero, llamado Siq. Visita del Khanzeh (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. Cena y alojamiento.
DÍA 11: PETRA – WADI RUM – AMMAN
Desayuno y salida hacia Wadi Rum. Excursión 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, traslado al aeropuerto de Amman. Salida en vuelo con destino El Cairo. Llegada y trámites de
visado. Asistencia y traslado al hotel previsto o similar. Cena y alojamiento.
DÍA 12: AMMAN - ESPAÑA
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto. Embarque y salida según plan de vuelos con destino España. Llegada. Fin del viaje y de nuestros
servicios.
Nota importante: La descripción del itinerario es genérica y sujeta a variación sin que afecte al contenido del programa.

Itinerario Jueves
DÍA 1: ESPAÑA – EL CAIRO
DÍA 2: EL CAIRO – ASWAN
DÍA 3 Y 4 : ASWAN – LUXOR
DÍA 5: LUXOR- EL CAIRO
DÍA 6 Y 7: EL CAIRO
DÍA 8: EL CAIRO – AMMAN
DÍA 9: AMMAN – MADABA – NEBO – P. PETRA - PETRA
DÍA 10: PETRA
DÍA 11: PETRA – WADI RUM – AMMAN
DÍA 12: AMMAN - ESPAÑA

