
Día 1º  (X):  América / El Cairo
Salida en vuelo intercontinental con destino a 
El Cairo. 

Día 2º  (J):  El Cairo
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Aloja -
miento. 

Día 3º  (V):  Cairo / Aswan / Crucero por 
el Nilo (MP)
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar 
el avión a Aswan. (Vuelo NO incluido) Llegada 
y traslado al Barco. Alojamiento en camarotes. 
Cena y noche a bordo.

 Día 4º  (S):  En crucero: Aswan (PC)
Alojamiento y Pensión Completa a bordo. Posibili -
dad de tomar una excursión opcional en bus a Abu 
Simbel para visitar sus impresionantes templos de 
Ramsés II y Nefertari, rescatados de las profundi -
dades del Nilo. Visita de la presa alta de Aswan. 

Día 5º  (D):  En crucero: Kom Ombo / 
Edfu (PC) 
Kom Ombo. Visitaremos su templo, situado en 
una plataforma rocosa en una curva del Nilo. 
Llegada a Edfú. Visita del templo mejor conser -
vado de Egipto, dedicado al dios Horus. Pensión 
completa a bordo. 

Día 6º  (L): En crucero: Luxor / El Cairo (MP) 
Tras el desayuno, visita del Templo de Luxor, 

dedicado al dios Amón-Ra donde destaca la 
avenida de las Esfinges, el Obelisco, las estatuas 
de Ramsés II y la Naos. Visita del Templo de Kar -
nak, donde se han descubierto más de 18.000 
estatuas. Opcionalmente cruzaremos a la orilla 
oeste del Nilo para visitar el Valle de los Reyes 
y conocer las fabulosas estatuas de los Colosos 
de Memnon y el templo de Hatshepsut. (Visita 
al Valle de los Reyes incluida en Paquete +) Al -
muerzo a bordo y traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a El Cairo. (Vuelo NO incluido) 
Llegada y traslado al hotel. 

Día 7º  (M):  El Cairo (AD)
Desayuno. Durante este día le incluimos una 
visita a las mundialmente famosas Pirámides de 
Gizeh y la Esfinge con entrada al recinto. Opcio -
nalmente le sugerimos hacer una visita al Museo 
Egipcio y mercado Khan El Khalili, con almuerzo 
(Visita y almuerzo incluido en el Paquete Plus). 
Alojamiento. 

Día 8º  (X):  El Cairo (AD)
Desayuno. Día libre. Por la mañana visita de la 
Mezquita y el barrio Copto (Visita incluido en 
el Paquete Plus). Tarde libre con posibilidad de 
realizar visita opcional a Menfis y pirámides de 
Sakkara. Alojamiento. 

Día 9º  (J):  El Cairo / Amman (MP)
Desayuno. Tiempo libre y a la hora oportuna tras -
lado al aeropuerto para salir hacia Amman (Vuelo 

NO incluido). Llegada y traslado al hotel. Cena y 
Alojamiento.

Día 10º  (V):  Amman / Madaba / Monte 
Nebo / Shobak / Petra (MP)
Desayuno y salida hacia Madaba. Llegada y visita 
de la iglesia de San Jorge, con su famoso mo -
saico que representa todos los territorios bíbli -
cos. Continuación hacia el Monte Nebo, desde 
cuya cima Moisés divisó la tierra prometida. Vi -
sita de la colección de mosaicos. Traslado por 
la visita del Castillo de Shobak denominado en 
alguna ocasión como “Mont Real”, Shobak data 
del mismo período turbulento que Karak. Está 
enclavado en la lader a de una montaña, sobre 
una amplia zona de árboles frutales. El exterior 
del castillo de Shobak es impresionante, con una 
imponente puerta y una triple pared a su alrede -
dor. A pesar de las precauciones tomadas por su 
constructor, la fortaleza cayó en manos saladinas 
sólo 75 años después de su construcción. Las ins -
cripciones de sus orgullosos sucesores aparecen 
en las paredes del castillo. Continuación a Petra. 
Llegada a Petra. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 11º  (S):  Petra (MP)
Desayuno. Día dedicado por completo a la vi -
sita de Petra, conocida como la “ciudad rosa”, 
donde hace más de 2.000 años los na bateos 
ubicaron la capital de su imperio a lo largo de 
500 años, esculpiendo admirables templos y 
tumbas en las montañas rosadas y utilizando sis -

Paquete Plus

COMIDAS
•  1 almuerzo (El Cairo)
EXTRAS
•  Visita Museo Egipcio y mercado Khan El 

Khalili 
•  Visita Valle de los Reyes Luxor
•  Visita a la Mezquita
•  Visita al Barrio Copto 

215$
INCLUYE 4 EXTRAS Y 1 ALMUERZO

Suplementos

Visita opcional Menfis y Sakkara el día 8 del tour: Por persona USD 115$

$

temas avanzados agrícolas y de conducción del 
agua. El recorrido comienza por la Tumba de los 
Obeliscos continuando por el Siq, cañón de más 
de 1 Km de longitud tras el cual se descubre el 
Tesoro, una tumba colosal decorada con colum -
nas y esculturas de un refinamiento y una belleza 
incomparables. Continuación hacia la calle de 
las fachadas y el teatro para acercarnos a los 850 
escalones que nos llevarán hasta el imponente 
Monasterio “El Deir”. Cena y alojamiento en el 
hotel.

Día 12º  (D):  Petra / Pequeña Petra (Li -
ttle Petra) / Wadi Rum (2hr 4x4) / Aero -
puerto de Amman
Desayuno. visita Little Petra (Pequeña Petra) 
fue habitada por el Nabateos y tiene muchas 
tumbas, recipientes de agua y cauces, tiene un 
camino pequeño que lleva a alguna del área in -
terior, Siq Al Bared, la escala de esta área y el 
hecho que es la continuación de Petra, le dio 
el nombre de la Pequeña Petra. Salida hacia 
Wadi Rum. Excursión al desierto de Wadi Rum 
y paseo en vehículos 4x4. Nos adentraremos en 
las arenas rosadas de este desierto, que posee 
un encanto especial proporcionado por los ma -
cizos graníticos que la naturaleza ha modelado 
con formas caprichosas. Al finalizar de la visita, 
traslado hacia el aeropuerto de Amman y salida 
en vuelo de regreso a la ciudad de origen. (EL 
VUELO DE SALIDA TIENE QUE SER A PARTIR 
DE LAS 21:00 HORAS)

Petra

Desde 1.395 $
+ 1012 Días 

Visitando:    El Cairo / Aswan / Kom Ombo / Edfu / Luxor / Amman / Madaba / Monte Nebo / Shobak / Petra / Pequeña Petra 
(Little Petra) / Wadi Rum

Egipto y Jordania espectacular
9 4



Salidas 2019 / 2020 
A EL CAIRO : MIERCOLES  
2019-2020
06 Noviembre de 2019 al 22 de Abril 2020

Ciudad Opción A 4* Opción B 5*

Cairo Barceló Pyramids Grand Nile Tower 

Crucero Nile Premium Nile Premium

Amman Days inn / Rojina Regency

Petra Petra Panorama Movenpick Nabatean Castle / Old Village 

Hoteles previstos o similares

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Tour Cat. Salidas 06 Nov. al 19 Feb Salidas 26 Feb. al 25 Mar Salidas Navidad: 18/Dic al 08/Ene
Semana Santa: 01 al 22 Abr

Supl.
Indv.

Tour 12 días
Egipto y Jordania en Oferta

A 4* 1.395 1.495 1.725 600

B 5* 1.550 1.725 2.025 750

$
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•  Traslados de llegada y salida
•  Alojamiento y desayuno bu�et en los hoteles de la categoría escogida. 
•  3 Cenas durante el recorrido por Jordania, según itinerario
•  4 días de crucero por el Nilo en la nave Nile Premium 5* superior en PC
•  Transporte durante todo el recorrido con guía acompañante de habla hispana.
•  Visitas y entradas tal como se indican en el itinerario.
•  Paseo en caballos en Petra
•  Excursión de 2 horas en vehículos 4x4 en Wadi Rum
•  Seguro de Asistencia Mapaplus

El Tour incluyeSI

EGIPTO

JORDANIAEl Cairo

Amman

PetraAswan

Luxor
Edfu

•  Propinas en crucero por el Nilo aproximadamente 35 USD pago directo en barco 
•  Pasajes aéreos domésticos Cairo / Aswan; Luxor / Cairo y Cairo / Amman. Suplemento 595 USD 

neto/pax 
•  Bebidas y otros extras no especificados

El Tour no incluyeNO

Dubai

•  Alojamiento en habitaciones con baño privado.
•  Desayuno bu�et durante todo el programa. Una cena, según detallado en el programa.
•  Traslados de entrada y salida en el aeropuerto. Ojo, según disponibilidad en algunos casos 

puede ser en Ingles.
•  Visitas y excursiones, según detallado en el programa.
•  Guías locales de habla hispana.
•  Seguro de Asistencia Mapaplus.

El Tour incluyeSI

•  Vuelos de llegada o salida a Dubai
•  Cualquier comida o visita no indicado anteriormente
•  Bebidas y otros extras no especificados.

El Tour no incluyeNO

Desde 295 $
4 Días
Extensión a Dubai

Ciudad Categoría “A” Categoría “B”
Dubai Ibis Deira 3* Crowne Plaza Sheikh Zayed / Asiana 5*

Hoteles previstos o similares

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Tour Cat. Toda la temporada menos Ferias Supl. Indv. Suplemento Ferias: 25-30 Nov // 27 Dic - 03 Ene // 27-31 Ene // 15-20 Feb 

Extensión a Dubai
A 4* 295 275 175
B 5* 425 375 200

$

Día 1º  Dubai
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 2º  Dubai (AD)
Desayuno y visita de la ciudad de medio día, 
la más cosmopolita del Golfo Pérsico. El Tour 
empieza desde Deira y se pasara por el Zoco 
de las Especies y Zoco del Oro. Continuare -
mos por la Carretera de Jumeira pasando por 
la Mezquita de Jumeirah. Parada para realizar 
fotos en el Burj AL ARAB, el único hotel de 7 
estrellas en el mundo. Continuación a la Pal -
mera Jumeirah y tiempo libre en el Centro 
Comercial de Dubai con vistas al Burj Khalifa 
(edificio más alto del mundo con 828 metros). 
Posibilidad opcionalmente de entrar en su in -
terior (Suplemento según indicado más abajo). 
Regreso al hotel. En la noche, embarcaremos 
en un “Dhow” (En el trasporte, No se incluye 
asistencia de habla hispana), tradicional barco 

de madera, que nos ofrece una impresionante 
vista sobre el complejo de rascacielos mientras 
disfrutamos de una cena bu�et amenizada con 
música. Alojamiento

Día 3º  Dubai  (AD)
Desayuno. Día libre para descubrir los encantos 
de esta ciudad. Alojamiento. 

Día 4º  Dubai 
Desayuno y a la hora oportuna traslado al aero -
puerto.

Salidas 2019 / 2020
A DUBAI : DOMINGOS  
2019-2020
Del 13 de Noviembre de 2019 al 03 de Mayo 2020

Suplementos

Entrada al Burj Khalifa, por persona Neto $ 70
Se intentara dejar a los pax en el Burj Khalifa al final de la visita de la ciudad, siempre que sea posible y después el 
regreso al hotel es por su cuenta, no están incluidos los traslados.

VISADO, por persona Neto $ 100
Simple (Una entrada) Por persona NETO $ 100
Múltiple (Varias entradas) Por persona NETO $ 250
La Visa tiene 100% de gastos una vez emitida y en caso de cancelar la reserva tendrá un coste adicional de $60 por 
cancelación de la Visa por parte de inmigración.

$
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