Estambul, Egipto, Petra Y Tierra Santa Promo 2022
MT-20182
20 días y 17 noches

Desde $1,799 USD | DBL + 899 IMP

SALIDAS
2022
Marzo: 07, 28

PAISES
Turquía, Egipto, Jordania, Israel.

CIUDADES
Estambul, El Cairo, Aswan, Kom Ombo, Edfu, Esna, Luxor, Hurghada, Aqaba, Wadi Rum, Petra, Monte Nebo,
Madaba, Jerusalen, Ciudad Nueva, Ein Karem, Belén, Ciudad Vieja, Tel Aviv.

ITINERARIO
DÍA 01. MÉXICO ? ESTAMBUL
Cita en el aeropuerto de la ciudad de México para abordar vuelo con destino a Estambul, Turquía. Noche a bordo.
DIA 02. ESTAMBUL
Llegada, recepción en el aeropuerto y tiempo libre hasta la hora del check in. Alojamiento.
DÍA 03. ESTAMBUL
Desayuno. Día libre. Alojamiento.
Posibilidad de tomar la excursión opcional guiada (no incluida – con costo adicional) con almuerzo en un
restaurante de comida típica “TOUR POR EL BÓSFORO”. Salida para contemplar el espectacular panorama del
Cuerno de Oro desde la colina de Pierre Loti; visita de la Catedral de San Jorge, principal patriarcado de la Iglesia
Ortodoxa Griega y sede del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, reconocido como el líder espiritual de los
cristianos ortodoxos del mundo; continuamos a la Mezquita de Solimán El Magnífico, diseñada por el arquitecto
otomano Mimar Sinan y que cuenta con la cúpula más grande de todas las mezquitas en Estambul; nos dirigimos al
Bazar de las Especias, un lugar con encanto especial por su colorido y aromas, el sitio por excelencia para adquirir
tés, hierbas, frutos secos, dulces típicos y por supuesto especias; culminamos con un recorrido a través del
Bósforo, el estrecho que divide la ciudad entre Europa y Asia, apreciaremos las maravillosas vistas de las fortalezas
otomanas, palacios, villas y los puentes que conectan ambos lados de esta urbe.
DÍA 04. ESTAMBUL
Desayuno. Día libre. Alojamiento.
Posibilidad de tomar la excursión opcional (no incluida – con costo adicional) guiada con almuerzo en un
restaurante de comida típica “JOYAS DE CONSTANTINOPLA + CISTERNA BASILICA”: Adéntrese en el casco
histórico de la ciudad, donde podrá observar la variedad de vestigios de los diferentes imperios que dieron forma al
actual Estambul: el imponente Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes y principal centro administrativo del
Imperio Otomano; Santa Sofía con su majestuosa arquitectura bizantina y mezcla de elementos religiosos cristianos
e islámicos; el Hipódromo Romano, centro de la vida social de Constantinopla durante miles de años; la Mezquita
Azul con sus más de 20,000 azulejos de cerámica hechos a mano y traídos desde Iznik; el Gran Bazar, uno de los
mercados cubiertos más grandes y antiguos del mundo y en el que el regateo es una tradición; la Cisterna Basílica
que cuenta con más de 300 columnas de mármol que se elevan sobre el agua.
DÍA 05. ESTAMBUL ? EL CAIRO
A la hora prevista traslado al aeropuerto para abordar vuelo con destino a El Cairo. Llegada, recepción y traslado al
hotel. Alojamiento.
DIA 06. EL CAIRO
Desayuno. Por la mañana salida para visitar las pirámides de Giza, complejo funerario formado por las pirámides de
Keops, una de las siete maravillas del Mundo, Kefrén, Mikerinos, la Esfinge de Kefrén y el Templo del Valle. Tarde
libre. Por la noche sugerimos realizar opcional (con costo adicional) ESPECTÁCULO DE LUZ Y SONIDO EN LAS

PIRÁMIDES. Alojamiento.
DIA 07. EL CAIRO
Desayuno. Día libre. Alojamiento.
Excursión Opcional (con costo adicional) al MUSEO EGIPCIO donde se encuentran miles de piezas originales del
Antiguo Egipto, entre ellas los Tesoros del Faraón Tutankamon; La Ciudadela de Saladino; La Mezquita de
Mohamed Ali; El barrio Copto donde se encuentra la Iglesia de la Sagrada Familia y Bazar Khan Khalili.
DIA 08. EL CAIRO ? ASWAN ?
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Aswan. Llegada, asistencia
y traslado al Crucero. Posibilidad de realizar una excursión opcional (con costo adicional) a los TEMPLOS DE ABU
SIMBEL. Más tarde paseo en “Faluca”, típico barco de vela egipcio, alrededor de la Isla Elefantina. Comida y cena a
bordo.
DIA 09. ASWAN ? KOM OMBO ? EDFU
Régimen de pensión completa a bordo (No incluye bebidas). Visita a la gran presa de Aswan situada en el Lago
Nasser, y la cantera de granito con el obelisco inacabado de casi 200 toneladas de peso. Navegación a Kom Ombo.
Llegada y visita al templo dedicado a los dioses Sobek y Haroeris. También veremos un nilómetro, utilizado por los
antiguos egipcios para medir el nivel de las aguas de este rio. Navegación a Edfu. Noche a bordo.
DIA 10. EDFU ? ESNA ? LUXOR
Régimen de pensión completa a bordo (No incluye bebidas). Vista al Templo dedicado al Dios de la cabeza de
Halcón: Horus, construido por los Ptolomeos, el segundo en tamaño y el mejor conservado de Egipto. Navegación
hacia Esna para el paso de la esclusa y continuar a Luxor. Noche a bordo.
DIA 11. LUXOR ?
Régimen de pensión completa a bordo (No incluye bebidas). Por la mañana cruzaremos El Nilo hacia la orilla
occidental para visitar la necrópolis de Tebas, donde descubriremos el Valle de los Reyes, lugar donde se
encuentran enterrados los faraones de las dinastías XVIII a la XX, sus esposas y los príncipes de sangre real, en
tumbas excavadas en la roca de las montañas. Visitaremos también el Templo de la reina Hatchepsut en Dair Al
Bahari y los Colosos de Memnón. Por la tarde visita incluida al conjunto monumental más grandioso de la
Antigüedad, los Templos de Karnak y Luxor construidos por decenas de faraones a lo largo de casi 2000 años de
historia. Noche a bordo
DIA 12. LUXOR ? AQABA ? WADI RUM ? AQABA
Desayuno y desembarque. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Aqaba.
Llegada visita opcional (con costo adicional) al DESIERTO DE WADI RUM, uno de los escenarios de las películas
“The Martian” y “La Guerra de las Galaxias: El Ascenso de Skywalker”, y uno de los entornos más espectaculares
de Oriente Medio. Se trata de un desierto de arena roja, sobre la cual, se alzan montañas de granito y picos de
colores dorados y rojizos. Recorrido (tour clásico) en vehículo 4x4 por los imponentes paisajes de
aproximadamente 2 horas. Traslado a hotel en Aqaba.Cena y alojamiento.
DIA 13. AQABA ? PETRA ? AQABA
Desayuno. Visita de día completo a la ciudad Nabatea de Petra, una de las maravillas del mundo, excavada en roca
rosa hace más de 2000 años. Accederemos hasta la entrada del desfiladero (Siq). Desde allí continuaremos para
llegar al impresionante conjunto monumental del Tesoro (El Khazneh). Visita del teatro, el altar del sacrificio, calle
de las columnas y las tumbas reales. Regreso al hotel. Cena y Alojamiento.
DIA 14. AQABA ? MONTE NEBO? MADABA ? JERUSALEN

Desayuno. Salida hacia el Monte Nebo, conocido como la tumba de Moisés y desde cuya cima se divisa una
magnífica panorámica del Valle del Jordán. Salida hacia Madaba la “Ciudad de los Mosaicos” donde se visitará la
iglesia de San Jorge que alberga el mapa de Tierra Santa confeccionado en el año 571 D. C. Salida hacia la
frontera Sheikh Hussein. Llegada después de los trámites fronterizos. Traslado al hotel en Jerusalén. Alojamiento.
DIA 15. JERUSALEN ? CIUDAD NUEVA ? EIN KAREM ? BELEN ? JERUSALEN
Desayuno. Visita al Santuario del Libro en el Museo de Israel, donde están expuestos los manuscritos encontrados
en el Mar Muerto; Yad Vashem, museo recordatorio a los seis millones de víctimas caídas en el Holocausto; y
maqueta de Jerusalén de la época del segundo Templo. Por la tarde hacia Ein Karem visitando la iglesia de San
Juan. Prosiguiendo hacia Belén visitando las iglesias de la Natividad y de Santa Catarina. Se sugiere tomar el tour
opcional (con costo adicional) VISITA A LA CIUDAD ANTIGUA, LA CALLE MAMILA Y SHOW DE LUCES Y
SONIDOS: Las paredes de la ciudadela sirven como una plataforma para un espectáculo nocturno que es una
celebración de vista y sonido. En medio de los restos arqueológicos en el patio de la Ciudadela y al son de música
original, la historia de Jerusalén se desarrolla en un exhibió virtual de impresionantes imágenes. El espectáculo
utiliza tecnología avanzada - las piedras de los muros y las estructuras se desvanecen en las escenas y las
imágenes proyectadas envuelven los espectadores y los invitan a una experiencia multisensorial y única en su tipo.
Alojamiento.
DIA 16. JERUSALEN ? CIUDAD ANTIGUA ? JERUSALEN
Desayuno. La visita continuara por la ciudad Antigua: el Muro de los Lamentos y la Vía Dolorosa, visitando la iglesia
de la Flagelación, la Capilla de la Condena, el Calvario y el Santo Sepulcro; la Explanada del Templo donde se
encuentran las mezquitas de Omar y El-Aksa (la entrada a las mezquitas no está permitida), el Cardo Romano y el
Mercado Oriental. Continuación hacia el Monte Sion para visitar la Tumba del Rey David, el Cenáculo y la Abadía
de la Dormición Prosiguiendo hacia Belén, visitaremos la basílica de la Natividad, Iglesia de Santa Catarina y la
Gruta del Nacimiento. Regreso a Jerusalén. Alojamiento. Por la noche se sugiere tomar el tour opcional (con costo
adicional) NOCHE EN TEL AVIV: Llegaremos a Yaffo visita a la iglesia de San Pedro y las callejuelas de la ciudad,
con los 12 nombres de zodiaco, el puerto y toda su belleza cena en Yaffo. Visitaremos el Mercado Sarona y el
barrio. Sarona era una Colonia alemana Templer en Tel Aviv. Luego vista panorámica de La Calle Rothschild con
sus casas arquitectura Bahuas, la calle Dizengof y su movimiento. Continuaremos por la pintoresca Neve Tzedek,
Barrio de los artistas. Cena en Yaffo. Regreso a Jerusalén as 23:30.
DIA 17. JERUSALEN
Desayuno. Día libre. Alojamiento.
Sugerimos tomar la excursión opcional (con costo adicional) A GALILEA, NAZARET Y TIBERIADES: Salida de
Jerusalén vía el Valle del Jordán, donde podremos ver el Oasis de Jericó. Bordearemos la frontera con Jordania
hasta llegar al Valle de Israel y ascenderemos por los montes de Nazareth hasta llegar a la ciudad de Nazaret.
Comenzaremos nuestra visita por la Basílica de la Anunciación donde veremos la gruta de la Anunciación, el Taller
de San José y recorreremos las calles de Nazareth hasta llegar a la Fuente de la Virgen. Pasando por Cana, sitio
del primer milagro, llegaremos al Mar de La Galilea y ascenderemos al Monte de las Bienaventuranzas, sitio del
Sermón de la Montaña donde tendremos una magnifica vista de la Galilea y Las Alturas del Golán .Descenderemos
hasta las costas del Mar de la Galilea para visitar Capernaum, ciudad de Jesús y casa de Pedro. Continuaremos
hasta Tabgha, donde se realizó el milagro de la multiplicación de los panes y los peces y donde se encuentra el
famoso mosaico Bizantino. Pasearemos por Tiberiades y Yardenit, lugar de bautismo y continuando a través del
Valle del Río Jordán retornaremos a Jerusalén.
DIA 18. JERUSALEN

Desayuno. Día libre. Alojamiento.
Sugerimos tomar la excursión opcional (con costo adicional) a MAR MUERTO Y MASADA: Dejaremos Jerusalén
pasando por Maale Adumim y la Posada del Buen Samaritano. Descenderemos por el desierto de Judea hasta las
saladas costas del Mar Muerto, que se encuentra en el punto más bajo del mundo (390 mts. bajo el nivel del mar).
Bordeando las costas del Mar Muerto pasaremos por Qumran donde fueron encontrados los famosos Rollos del
Mar Muerto. Continuaremos hasta el Oasis de Ein Guedi hasta llegar a la espectacular fortaleza de Masada.
Ascenso en cable carril y visita del Palacio de Herodes, los Baños Termales, la Antigua Sinagoga, Iglesia Bizantina
y el acueducto. Descenderemos en cable carril y comenzaremos la experiencia única de bañarse en el Mar Muerto.
Visitaremos la famosa fábrica de productos de belleza del Mar Muerto "AHAVA".
DIA 19. JERUSALEN ? TEL AVIV ? ESTAMBUL
Desayuno. A la hora conveniente traslado al aeropuerto para abordar vuelo con destino a Estambul.
DIA 20. ESTAMBUL ? MEXICO
Llegada y tiempo de espera. Los pasajeros permanecerán en tránsito mientras esperan para tomar el siguiente
vuelo con destino a la Ciudad de México.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS
DOBLE
$ 1,799

SENCILLA
$ 2,499

IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS
Impuestos Aéreos

$ 899

Marzo: 07, 28

$ 99

– Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
– Los precios indicados en este itinerario son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar su
reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Precios vigentes hasta el 2022-03-28
HOTELES
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Hotel

Ciudad

Tipo

Pais

Pullman

Estambul

Primera

Turquía

Barceló Pyramids // Pyramids Park

El Cairo

Primera

Egipto

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Hotel

Ciudad

Tipo

Pais

Nile Shams // Ramadis Ii // Princess Sarah // Solaris

Crucero Nilo

Superior

Egipto

Golden Tulip Aqaba

Aqaba

Primera

Jordania

Ibis / Royal / Prima Place

Jerusalen

Primera

Israel

EL VIAJE INCLUYE
Boleto de avión en viaje redondo México – Estambul – El Cairo / Tel Aviv – Estambul – México, en clase turista.
Boletos de avión Luxor – Aqaba / Cairo – Aswan
03 noches de alojamiento en Estambul.
03 noches de alojamiento en El Cairo.
04 noches de Crucero por el Nilo en barco categoría 5*
02 noches de alojamiento en Aqaba.
05 noches de alojamiento en Jerusalén.
Régimen alimenticio según itinerario.
Traslados y visitas indicados.
Guías de habla hispana
Autocar con aire acondicionado.
EL VIAJE NO INCLUYE
Gastos personales y extras en los hoteles.
Propinas: (pagar en destino y son de carácter obligatorio)
Estambul: 20 USD por persona.
Egipto: 45 USD por persona.
Propinas sugeridas:
Jordania: 5 USD por persona por día.
Israel: 5 USD por persona por día.
Ningún servicio no especificado como incluido o especificado como opcional.
Impuestos aéreos: 899 USD por persona.
Impuesto de salida en Jordania: 15 USD por persona.
Visa de Turquía.
Visa de Egipto.
Prueba PCR a la llegada en Egipto con valor aproximado de 65 USD. (se paga directamente en destino).

NOTAS

NOTAS:
– Este itinerario puede sufrir modificaciones por condiciones de carreteras, clima, otros aspectos no previsibles o
disponibilidad al momento de reservar.
– El orden de los servicios puede cambiar.

TOURS OPCIONALES

CRUCERO POR EL BOSFORO Y BAZAR EGIPCIO – 100 USD POR PERSONA
Excursión opcional guiada con almuerzo en un restaurante de comida típica “TOUR POR EL BÓSFORO”. Salida
para contemplar el espectacular panorama del Cuerno de Oro desde la colina de Pierre Loti; visita de la Catedral de
San Jorge, principal patriarcado de la Iglesia Ortodoxa Griega y sede del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla,
reconocido como el líder espiritual de los cristianos ortodoxos del mundo; continuamos a la Mezquita de Solimán El
Magnífico, diseñada por el arquitecto otomano Mimar Sinan y que cuenta con la cúpula más grande de todas las
mezquitas en Estambul; nos dirigimos al Bazar de las Especias, un lugar con encanto especial por su colorido y
aromas, el sitio por excelencia para adquirir tés, hierbas, frutos secos, dulces típicos y por supuesto especias;
culminamos con un recorrido a través del Bósforo, el estrecho que divide la ciudad entre Europa y Asia,
apreciaremos las maravillosas vistas de las fortalezas otomanas, palacios, villas y los puentes que conectan ambos
lados de esta urbe.
JOYAS DE CONSTANTINOPLA –110 USD POR PERSONA
Excursión opcional guiada con almuerzo en un restaurante de comida típica “JOYAS DE CONSTANTINOPLA +
CISTERNA BASILICA”: Adéntrese en el casco histórico de la ciudad, donde podrá observar la variedad de vestigios
de los diferentes imperios que dieron forma al actual Estambul: el imponente Palacio de Topkapi, residencia de los
sultanes y principal centro administrativo del Imperio Otomano; Santa Sofía con su majestuosa arquitectura
bizantina y mezcla de elementos religiosos cristianos e islámicos; el Hipódromo Romano, centro de la vida social de
Constantinopla durante miles de años; la Mezquita Azul con sus más de 20,000 azulejos de cerámica hechos a
mano y traídos desde Iznik; el Gran Bazar, uno de los mercados cubiertos más grandes y antiguos del mundo y en
el que el regateo es una tradición; la Cisterna Basílica que cuenta con más de 300 columnas de mármol que se
elevan sobre el agua.
DIA COMPLETO EN LA CIUDAD DEL CAIRO (MUSEO, CIUDADELA, KHAN + COMIDA) – 100 USD POR
PERSONA

El museo de arte egipcio merece una pincelada honda y significativa para estar al tanto de los cambios de gusto
artístico a lo largo de más de tres mil años que es la vida de la cultura egipcia (faceta faraónica). Se verá el arte de
los imperios antiguo, medio y moderno junto con los famosos tesoros de Tut-Ankh-Amón.
ESPECTACULO DE LUZ Y SONIDO EN LAS PIRAMIDES CON CENA – 70 USD POR PERSONA.
.
TEMPLOS DE ABU SIMBEL POR CARRETERA – 145 USD POR PERSONA
Abu Simbel es un templo situado a 280 kilómetros desde Aswan, este templo está dedicado a Ramses II y su
esposa Nefertari. Esta excursión se realiza en avión o autocar desde Aswan.
DESIERTO DE WADI RUM – 75 USD POR PERSONA
Salida al desierto de Wadi Rum, uno de los escenarios de las películas “Lawrence of Arabia” y “The Martian” por
Matt Damon, y uno de los entornos más espectaculares de Oriente Medio. Se trata de un desierto de arena roja,
sobre la cual, se alzan montañas de granito y picos de colores dorados y rojizos. Recorrido (tour clásico) en
vehículo 4x4 por los imponentes paisajes de aproximadamente 2 horas.
VISITA A LA CIUDAD ANTIGUA, LA CALLE MAMILA Y SHOW DE LUCES Y SONIDOS – 70 USD POR PERSONA
Las paredes de la ciudadela sirven como una plataforma para un espectáculo nocturno que es una celebración de
vista y sonido. En medio de los restos arqueológicos en el patio de la Ciudadela y al son de música original, la
historia de Jerusalén se desarrolla en un exhibió virtual de impresionantes imágenes. El espectáculo utiliza
tecnología avanzada, las piedras de los muros y las estructuras se desvanecen en las escenas y las imágenes
proyectadas envuelven los espectadores y los invitan a una experiencia multisensorial y única en su tipo.
CIUDAD A TEL AVIV CON CENA – 115 USD POR PERSONA
Al atardecer ( horario de verano) llegaremos a Yaffo visita a la iglesia de san Pedro y las callejuelas de la ciudad,
con los 12 nombres de zodiaco, el puerto y toda su belleza cena en Yaffo. Visitaremos el Mercado Sarona y el
barrio Sarona era una Colonia alemana Templer en Tel Aviv. Luego vista panorámica de La Calle Rothschild con
sus casas arquitectura Bahuas, la calle Dizengof y su movimiento .Continuaremos por la pintoresca Neve Tzedek,
Barrio de los artistas. Cena en Yaffo. Regreso a Jerusalén (23:30 Horas)
NAZARETH, TIBERIADES Y GALILEA – 105 USD POR PERSONA
Salida de Jerusalén vía el Valle del Jordán, donde podremos ver el Oasis de Jericó. Bordearemos la frontera con
Jordania hasta llegar al Valle de Israel y ascenderemos por los montes de Nazareth hasta llegar a la ciudad de
Nazaret. Comenzaremos nuestra visita por la Basílica de la Anunciación donde veremos la gruta de la Anunciación,
el Taller de San José y recorreremos las calles de Nazareth hasta llegar a la Fuente de la Virgen. Pasando por
Cana, sitio del primer milagro, llegaremos al Mar de La Galilea y ascenderemos al Monte de las Bienaventuranzas,
sitio del Sermón de la Montaña donde tendremos una magnifica vista de la Galilea y Las Alturas del Golán.
Descenderemos hasta las costas del Mar de la Galilea para visitar Capernaum, ciudad de Jesús y casa de Pedro.
Continuaremos hasta Tabgha, donde se realizó el milagro de la multiplicación de los panes y los peces y donde se
encuentra el famoso mosaico Bizantino. Pasearemos por Tiberiades y Yardenit, lugar de bautismo y continuando a
través del Valle del Río Jordán retornaremos a Jerusalén.
MAR MUERTO Y MASADA –125 USD POR PERSONA

Dejaremos Jerusalén pasando por Maale Adumim y la Posada del Buen Samaritano. Descenderemos por el
desierto de Judea hasta las saladas costas del Mar Muerto, que se encuentra en el punto más bajo del mundo (390
mts. bajo el nivel del mar). Bordeando las costas del Mar Muerto pasaremos por Qumran donde fueron encontrados
los famosos Rollos del Mar Muerto. Continuaremos hasta el Oasis de Ein Guedi hasta llegar a la espectacular
fortaleza de Masada. Ascenso en cable carril y visita del Palacio de Herodes, los Baños Termales, la Antigua
Sinagoga, Iglesia Bizantina y el acueducto. Descenderemos en cable carril y comenzaremos la experiencia única de
bañarse en el Mar Muerto. Visitaremos la famosa fábrica de productos de belleza del Mar Muerto "AHAVA".
PAQUETE 4 OPCIONALES
PAQUETE 4 OPCIONALES

PRECIO POR PERSONA

Noche en Jerusalén
Noche en Tel Aviv
$ 336
Galilea, Nazaret y Tiberiades
Mar muerto y masada

Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar
su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

www.megatravel.com.mx

Tel.: 55 5241 0333

