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               La Verdad de Medio Oriente  17 días/16 noches 

 
Salidas los Domingos. 
 
Día 1 Tel Aviv 
Llegada al Aeropuerto de Ben Gurion. Asistencia por nuestro representante y traslado a Tel Aviv. 
Alojamiento. 
 
Día 2 Tel Aviv 
Un día libre en Tel Aviv. 
Tour opcional a MASADA Y MAR MUERTO 154.00 USD (no incluido en el precio del paquete). 
A través del extraordinario paisaje que ofrece el Mar Muerto llegaremos a Masada, situada sobre un 
acantilado aislado en el desierto de Judea. El sitio fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO en 2001. Ascenso con el teleférico hasta la fortaleza, último bastión de los fanáticos judíos 
en su guerra contra los romanos. Visita a las excavaciones, el palacio del Rey Herodes, la sinagoga, 
los baños y otros sitios de interés, disfrutando de las maravillosas vistas que ofrece el lugar. A casi 
1.300 pies bajo el nivel del mar, el Mar Muerto es el punto más bajo de la superficie terrestre. Si el 
clima lo permite podrán disfrutar de sus aguas, ricas en minerales y sus propiedades. Regreso a Tel 
Aviv. Cena opcional y alojamiento. 
 
Día 3 Tel Aviv-Cesarea-Monte Carmel-Acre-Tiberias 
Desayuno buffet. Salida para una breve visita de la ciudad de Tel Aviv-Jaffa. 
Continuación por la ruta costera hacia Cesárea, ciudad romana de la época del Rey Herodes, famosa 
por su grandiosa arquitectura y su puerto, cuya importancia perduro hasta la época de los cruzados. 
Se prosigue hacia Haifa, situada en la ladera del Monte Carmel para poder disfrutar de una vista 
panorámica de la ciudad, del Templo Bahai y sus famosos Jardines Persas. 
Continuación hacia Acre, para visitar la ciudad fortificada de los Cruzados de la época medieval, desde 
donde se podrán apreciar las murallas de la ciudad antigua. 
Se prosigue hacia la Galilea. 
Alojamiento y Cena. 
 
Día 4 Nazareth-Región del Mar de Galilea 
Desayuno buffet. Salida vía Cana de Galilea hacia Nazareth. Visita de la Basílica de la Anunciación y la 
Carpintería de José. Se continúa bordeando el Mar de Galilea hacia Tiberias. 
Por la tarde, continuaremos hacia Tabgha para visitar el lugar de la Multiplicación de los Panes y de 
los Peces. Luego se prosigue a Cafarnaúm, el Ministerio más importante de los últimos cuatro años de 
Jesús, para visitar la Antigua Sinagoga y la Casa de San Pedro. 
Seguiremos hacia el Monte de las Bienaventuranzas, escenario del Sermón de la Montaña. 
Por último una breve visita a la Fábrica de Diamantes, segunda industria más importante del país. 
Alojamiento y cena. 
 
Día 5 Valle del Jordan-Beith Shean-Jerusalén 
Desayuno buffet. Saldremos de Tiberias con rumbo hacia Yardenit, a orillas del rio Jordán. 
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Seguiremos viajando por el Valle del Jordán hasta Beit Shean, una de las principales ciudades de la 
decápolis griega cuya importancia estratégica debido a su ubicación geográfica ha perdurado a través 
de la historia hasta nuestros días. Visita de las excavaciones arqueológicas. 
Continuación vía Desierto de Judea y Samaria, hacia Jerusalén, pudiéndose apreciar desde el camino 
el Monte de las Tentaciones. Cena opcional y alojamiento. 
 
Día 6 Ciudad Moderna-Ein Karem-Belén-Jerusalén 
Desayuno buffet. Salida para una visita de la Ciudad Nueva de Jerusalén. 
Visita del Santuario del Libro en el Museo de Israel, donde están expuestos los manuscritos del Mar 
Muerto y el Modelo que representa la Ciudad de Jerusalén en tiempos de Jesús. 
Vista de la Universidad Hebrea de Jerusalén prosiguiendo hacia Ein Karem, pintoresco barrio de las 
afueras de Jerusalén para visitar el Santuario de San Juan Bautista. 
De allí continuaremos para visitar el Memorial Yad Vashem. 
Por la tarde, viaje hasta Belén. Visita de la Iglesia de la Natividad, Gruta del Nacimiento, Capillas de 
San Jerónimo y de San José. Regreso a Jerusalén. Cena opcional y alojamiento. 
 
Día 7 Monte de los Olivos-Ciudad Amurallada-Monte Sion-Jerusalén 
Desayuno buffet. Salida vía Monte Scopus hacia el Monte de los Olivos. Panorama de la Ciudad Santa 
Amurallada. 
Continuación hacia Gethsemani, Basílica de la Agonía. 
Salida hacia la Ciudad Antigua. Visita del Muro Occidental (Muro de los Lamentos) desde donde se 
podrá apreciar la Explanada del Templo. 
Continuaremos con la visita a la Vía Dolorosa, Iglesia del Santo Sepulcro, Monte Sion, Tumba del Rey 
David, Cenáculo (Sala de la Ultima Cena) y La Abadía de la Dormición. Cena opcional y alojamiento. 
 
Día 8 Jerusalén-Frontera Sheikh Hussein- Jerash-Ammán 
Desayuno. Salida a la frontera Sheikh Hussein para entrar a Jordania. Luego de finalizados los 
trámites fronterizos correspondientes continuaremos a Jerash, ciudad del Decápolis, situada a 45 km. 
al norte de Ammán en las fértiles alturas del Gilead. Visita a la antigua ciudad romana y sus calles 
adornadas con columnas, el teatro antiguo, los baños situados en la cima de la colina, el arco de 
triunfo, etc. Continuaremos nuestro recorrido a Ammán, la capital de Jordania donde se realizará una 
breve visita panorámica de la ciudad de Ammán, sus más importantes avenidas, la Ciudadela, el 
centro urbano y el Teatro Romano. Alojamiento en Ammán. 
 
Día 9 Ammán-Madaba-Nebo-Castillo Shobak-Petra 
Desayuno. Salida a la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra el primer mapa mosaico de 
Palestina. Monte Nebo para admirar la vista única del Valle Jordán y el Mar Muerto. Este lugar es 
importante porque fue el último lugar visitado por Moisés y desde donde el profeta divisó la tierra 
prometida, a la que nunca llegaría. Castillo de Shobak, recuerdo solitario de la antigua gloria de los 
Cruzados. Salida a Petra. Cena y Alojamiento en Petra. 
 
Día 10 Ammán-El Cairo 
Desayuno. Visitaremos los monumentos esculpidos en Roca Rosa, como por ejemplo el tesoro El 
Khazne (Tumba de un rey nabateo), los obeliscos y las tumbas. Seguiremos al Aeropuerto en Ammán 
para tomar el vuelo a El Cairo (vuelo internacional no incluido). Llegada a El Cairo con asistencia a la 
llegada al aeropuerto. 
 
Día 11 Cairo-Asuán 
Desayuno. Traslado al Aeropuerto de El Cairo y vuelo hacia Asuán. Llegada al aeropuerto de Asuán y 
salida para realizar la visita incluida al Templo de Filae y la Presa de Asuán. Traslado al barco. 
Almuerzo a bordo. Por la tarde paseo en faluca (típicos veleros egipcios) desde donde podremos 
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disfrutar de una panorámica del Mausoleo del Agha Khan, la Isla Elefantina y el Jardín Botánico. Cena 
y noche a bordo. La excursión opcional a los Templos de Abu Simbel puede ser realizada en este día 
O en el día siguiente según el horario del vuelo doméstico CAI – ASW en este día y según el horario 
de la navegación desde Asuán hasta Kom Ombo en el día siguiente. 
 
Día 12 Asúan- Kom Ombo-Edfu 
Pensión completa. Posibilidad de realizar la excursión opcional a los Templos de Abu Simbel (167.00 
USD). Navegación hacia Kom Ombo, visita al Templo del dios Sobek con cabeza de cocodrilo, y 
Haroeris con cabeza de halcón. Navegación hacia Edfu. Noche a bordo. La excursión opcional a los 
Templos de Abu Simbel puede ser realizada en este día O en el día anterior según el horario del vuelo 
doméstico CAI – ASW en el día anterior y según el horario de la navegación desde Asuán hasta Kom 
Ombo en este día. 
 
Día 13 Edfu-Esna-Luxor 
Pensión completa. Llegada a Edfu, Templo de Edfu dedicado al dios Horus. Navegación hacia Esna. 
Cruzaremos la Esclusa de Esna y continuaremos la navegación hacia Luxor. Noche a bordo. 
 
Día 14 Luxor-El Cairo 
Desayuno y desembarco. Visita a la necrópolis de Tebas: El Valle de los Reyes, Templo funerario de la 
Reina Hatshepsut que forma parte del complejo de templos y tumbas del Deir el Bahari y los colosos 
de Memnón. Por la tarde visita a los Templos de Luxor y Karnak. Traslado al aeropuerto de Luxor. 
Vuelo con destino a El Cairo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en El Cairo. 
 
Día 15 El Cairo 
Desayuno. Salida para realizar la visita incluida a las tres Pirámides de Guiza, la Eterna Esfinge y el 
Templo del Valle (no incluye entrada al interior de las Pirámides). Tarde libre, o visita opcional a la 
necrópolis de Sakkara y la ciudad de Menfis, capital del imperio antiguo. Por la noche visita opcional al 
Espectáculo de Luz y Sonido de las Pirámides (58.00 USD). Regreso al hotel y alojamiento en El Cairo. 
 
Día 16 El Cairo 
Desayuno. Día libre o posibilidad de realizar la visita opcional de día completo a la ciudad de El Cairo: 
El Museo de Arte Faraónico, la Ciudadela de Saladino con su Mezquita de Alabastro, el Mercado de 
Khan el Khalili y el Barrio Copto. Por la noche visita opcional de Cena Buffet con Espectáculo en un 
barco por el Río Nilo (Nilos Pharos 64.00 USD, Nilos Maxim 77.00 USD). Regreso al hotel y 
alojamiento en El Cairo. 
 
Día 17 El Cairo 
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto de El Cairo, asistencia de habla hispana por parte 
de nuestro representante. Fin de nuestros servicios. 
 
Por persona en dólares americanos 

Sencilla 
BB 

Doble 
BB 

Sencilla 
HB 

Doble 
HB 

Categoria 

2,462.00 1,985.00  2,588.00 2,112.00 Turista 

2,773.00 2,174.00 2,932.00 2,333.00 Primera 

2,978.00 2,323.00 3,269.00 2,614.00 Superior 

Suplemento por temporada alta: 
Turista 321.00 USD 
Primera 423.00 USD 
Superior 545.00 USD 
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Lista de hoteles previstos 
 

 
Incluye: 
16 Noches de alojamiento en los hoteles seleccionados con desayuno Cenas en hoteles de Sta. 
Catalina, Jordania y Norte de Israel 
Pensión competa en el Crucero por el Nilo Desayuno tipo bufet en los hoteles 
Excursión en bus o mini bus de lujo con guía de habla hispana en Egipto Jordania e Israel.  
Traslados regulares y asistencia en aeropuertos y fronteras a la llegada y/o salida. Entradas a los 
lugares de visita según el programa 
 
No incluye: 
Extras personales. 
Tour opcional en Egipto, Jordania e Israel. Seguros de viaje. 
Propinas. 
Entradas o comidas no mencionadas en el programa. Visas. 
Bebidas. 
Vuelos internacionales o domésticos. Impuestos en fronteras y/o aeropuerto. 
Tasas en la frontera de salida Taba, Israel - Jordania, Jordania - Israel y visas a Egipto Pago en 
Crucero por el Nilo 45 USD por persona. 
Propinas para los guías y los choferes de los destinos 5 USD a los guías y 3 USD a los choferes por día 
por persona. 
Los vuelos domésticos El Cairo: CAI / LUX - ASW/CAI 404.00 USD (Nota: Los horarios de los vuelos 
domésticos dependen de las visitas confirmadas y la disponibilidad) 
 
 
Notas: 
Para reservaciones, se requiere copia del pasaporte con vigencia mínima de 7 meses después de su 
regreso. 
Los documentos como pasaporte, visas, vacunas, pruebas PCR, Antígenos o cualquier otro requisito 
que solicite el país visitado, son responsabilidad del pasajero. 
Su itinerario puede estar sujeto a cambio por las reglamentaciones y políticas de cada país por las 
afectaciones del COVID, favor de reconfirmar su viaje antes de la fecha de salida. 
Tarifa aplica para pago con transferencia bancaria o cheque 

Pagos con tarjeta de crédito visa o mc aplica cargo bancario de 3.5% 

El tipo de cambio se aplica el día que se realiza el pago (consultar) 
NO aplica reembolso por servicios NO utilizados 

Las cotizaciones están sujetas a cambio al momento de confirmar los servicios por escrito. 
 
 

Ciudad Turista Primera Superior 

Cairo Barcelo Steigenberger Conrad 

Crusero Princess Sarah Princess Sarah Princess Sarah 

Santa Catalina Catherine Plaza Catherine Plaza Catherine Plaza 

Petra Candles Panorama Hyatt Zaman 

Ammán Al Fanar Grand Palace Regency  

Tel Aviv Sea Net Metropolitan Crowne Plaza 

Tiberias Prima Galil Royal Palace Caesar 

Jerusalén Prima Park Grand Court Lady Stern 


