FARAONES Y NABATEOS
Itinerario

DÍA 1: ESPAÑA – AMMAN
Embarque y salida según plan de vuelos. Llegada a Amman. Trámites de visado. Traslado al hotel y alojamiento
DÍA 2: AMMAN – AJLUN JERASH – AMMAN
Opción MP: Desayuno y Cena / Opción CONFORT: Desayuno, Almuerzo y Cena.
Salida hacia el norte de Amman para visitar el Castillo de Ajlun, fortaleza de la época de los cruzados situado en lo alto
de la montaña y desde el que se contempla una hermosa vista. Continuación hacia Jerash y visita completa de este
maravilloso enclave greco-romano: el Arco de Triunfo, la magnífica plaza ovalada, el cardo, la columnata, el templo de
Afrodita y el teatro romano. Finalizada la visita, regreso a su hotel en Amman.
DÍA 3: AMMAN – CASTILLOS DEL DESIERTO – MAR MUERTO – AMMAN
Opción MP: Desayuno y Cena / Opción CONFORT: Desayuno, Almuerzo y Cena.
Salida hacia el este de la ciudad, para visitar los llamados Castillos del Desierto. Estas
construcciones de los siglos VII al XI tenían usos diversos, como fuertes militares y posadas. A la hora concertada, salida
hacia el Mar Muerto (según el tráfico, este trayecto se puede realizar vía Amman). Posibilidad de baño en sus densas y
terapéuticas aguas. Finalizada la visita, regreso a su hotel en Amman.

DÍA 4: AMMAN CITY TOUR – MADABA – MONTE NEBO - PETRA
Opción MP: Desayuno y Cena / Opción CONFORT: Desayuno, Almuerzo y Cena.
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.
DÍA 5: PETRA
Opción MP: Desayuno y Cena / Opción CONFORT: Desayuno, Almuerzo y Cena.
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.
DÍA 6: PETRA – PEQUEÑA PETRA - WADI RUM
Opción MP: Desayuno y Cena / Opción CONFORT: Desayuno, Almuerzo y Cena.
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. Tras una inolvidable puesta de sol, cena beduina y alojamiento en el campamento.
DÍA 7: WADI RUM - AMMAN
Opciones MP Y CONFORT: Desayuno y Cena
A la hora concertada, traslado por carretera a Amman. Resto del día libre.
DÍA 8: AMMAN – CAIRO
Desayuno (según horario de vuelo y apertura del restaurante del hotel) Traslado al aeropuerto de Amman. Salida según
plan de vuelos hacia El Cairo. Llegada, trámites de visado y entrada al país. Traslado al hotel. Alojamiento
.
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DÍA 9: EL CAIRO – LUXOR
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto y salida hacia Luxor. Llegada, asistencia y traslado a la motonave prevista
o similar.
DÍAS 10, 11 y 12: 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 13: 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.
DÍA 14: EL CAIRO
Desayuno. Días libre a su disposición para realizar 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 15: EL CAIRO – ESPAÑA
Desayuno (según horario de vuelo y apertura de restaurante). 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.

+++++++++++++++++++++++++++
PAQUETES DE EXCURSIONES OPCIONALES EGIPTO:

1) PAQUETE DE VISITAS EGIPTO MAGICO ........................................................................................... 160 €
Visitas Incluidas:Templos Luxor y Karnak, Edfu, Kom Ombo (Templo Haroeris y Sobek), Aswan (Templo de
Abu Simbel por carretera)
Cairo: panorámica pirámides y esfinge.
2) PAQUETE DE VISITAS EGIPTO FANTASTICO ................................................................................... 200 €
Visitas Incluidas: Crucero: Templo de Karnak, Templo de Luxor, Valle de los Reyes, Templo de Hatshepsut, Colosos de
Memnon, Templo de Edfu, Templo de Komombo, Alta Presa y Obelisco Inacabado.
Cairo: Panorámica Pirámides, Esfinge y Templo de Kefren.

3) PAQUETE DE VISITAS TODO INCLUIDO EN EL CAIRO .................................................................... 190€
Visitas Incluidas: Visita a Sakara con almuerzo en restaurante local (sin bebidas), noche típica Cairota con cena típica,
paseo por las calles del centro, bazar de Khan el Khalili y panorámica a la ciudad de los muertos. Al día siguiente visita a
El Cairo con almuerzo y cena en restaurante local (sin bebidas), con Museo, la Mezquita de alabastro y ciudadela de
Saladino y el Barrio Copto.

4) PAQUETE DE VISITAS EGIPTO ESENCIAL *Todo incluido y Pensión completa todo el viaje*.... 298 €
Visitas incluidas: Crucero: Templo de Karnak, Templo de Luxor, Valle de los Reyes, Templo de Hatshepsut, Colosos de
Memnon, Templo de Edfu, Templo de Komombo, Alta Presa y Obelisco Inacabado. Abu Simbel por carretera.
Cairo: Panorámica Pirámides, Esfinge, Templo de Kefren, Museo y el Barrio Copto.
Importante: En los paquetes 3 y 4 los almuerzos y cenas durante la estancia en Cairo se realizaran en restaurantes
locales básicos donde irá todo el grupo que las tenga incluidas
Suplemento Opcional por cambio a cenas en su hotel (sin bebidas). Precio por persona y cena:
Opción A: 12 € / Opción A+: 14 € / Opción B: 22 € / Opción B+: / Opción C: 22 € /Opción D: 42 €

