Gran Tour del Medio Oriente 2022
MT-20191
24 días y 21 noches

Desde $1,999 USD | DBL + 899 IMP

SALIDAS
2022
Abril: 05

PAISES
Israel, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Turquía.

CIUDADES
Tel Aviv, Galilea, Río Jordán, Nazareth, Jerusalen, Belén, Taba, Monasterio de Santa Catalina del Monte Sinaí, El
Cairo, Hurghada, Luxor, Esna, Edfu, Kom Ombo, Aswan, Dubái, Estambul.

ITINERARIO
DÍA 01. MEXICO ? ESTAMBUL
Cita en el aeropuerto de la Ciudad de México para abordar vuelo con destino a Estambul, vía Cancún. Noche a
bordo.
DIA 02. ESTAMBUL ? TEL AVIV ? GALILEA
Llegada, y tiempo de espera para abordar vuelo con destino Tel Aviv. Arribo al Aeropuerto Internacional Ben Gurion
de Tel Aviv y traslado a Galilea vía costera, pasaremos por Cesárea (vista panorámica). Continuamos hacia Haifa
para visitar el Monasterio Carmelita de Stella Maris y apreciar una vista inigualable desde el Monte Carmelo en la
bahía de Haifa y los Jardines Persas del Templo Bahaii. Seguiremos al Hotel en la Galilea. Alojamiento.
DÍA 03. GALILEA
Desayuno. Dia libre. Alojamiento
Sugerimos tomar la excursión opcional (con costo adicional) A LOS ALTOS DE GOLAN: Salida a Banias,
manantial del rio Jordán en el extremo norte de Israel, desde aquí entenderemos la geopolítica y la historia
de las batallas que determinaron las actuales fronteras de los tres países. Banias, conocida como la antigua
ciudad de Cesárea de Felipo, seguiremos al monte Bental es un volcán inactivo en el noreste de los Altos del
Golán, cuya cumbre alcanza los 1.165 metros sobre el nivel del mar. La montaña está ubicada al oeste de la
ciudad siria de Quneitra y al sur del asentamiento de Merom Golan, que se encuentra a sus pies. La montaña
es parte de la línea de montículos israelíes y es un excelente punto de vista hacia Siria, las laderas del monte
Hermón y el resto de los Altos del Golán. Veremos restos de Bunkers Sirios anteriores a la Guerra de los
Seis Días. Seguiremos a un viñedo en los altos del Golán, donde haremos degustación de vinos. Seguiremos
el viaje por los Altos del Golan, hasta llegar al Mirador de la Paz, lugar con la vista panorámica mas bella del
Lago de Galilea. Llegaremos a Hamat Gader, limite entre Siria, Jordania e Israel, visitaremos las ruinas y
disfrutaremos de Manantiales de aguas termales llenas de Minerales. Tiempo libre para disfrutar de los
baños.
DÍA 04. VALLE DEL JORDAN ? LAGO DE GALILEA ? NAZARET ? JERUSALEN
Desayuno. Paseo en barco. Salida hacia el Monte de las Bienaventuranzas escenario del Sermón de la Montaña.
Visita a Cafarnaúm, Antigua Sinagoga y Casa de San Pedro. Por la tarde visita a la basílica de la anunciación en
Nazaret y carpintería de Jose. Seguiremos a Jerusalén. Alojamiento.
DÍA 05. 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".
DÍA 06. JERUSALEN CIUDAD ANTIGUA
Desayuno. Comenzaremos el Muro de los Lamentos y la Explanada del Templo donde se encuentran las mezquitas
de Omar y El-Aksa (la entrada a las mezquitas no está permitida -- viernes y sábado cerrado): la Vía Dolorosa,
visitando la iglesia de la Flagelación, la Capilla de la Condena, el Calvario y el Santo Sepulcro, el Cardo Romano y
el Mercado Oriental. Continuación hacia el Monte Sión para visitar la Tumba del Rey David, el Cenáculo y
visitaremos la Basílica de la Dormición donde la Santísima Virgen cerró sus ojos. Luego subiremos al Cenáculo, el
lugar de “LA ÚLTIMA CENA” donde se instituye el Sacerdocio. Por la noche sugerimos tomar la visita opcional (con
costo adicional) NOCHE EN JERUSALEN: Vista a la Ciudad Antigua, la calle Mamila y espectáculo 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.
DÍA 07. JERUSALEN CIUDAD NUEVA ? BELEN ? TEL AVIV
Desayuno. Salida al Monte Scopus, el Monte de los Olivos, el Huerto de Getsemaní y la Basílica de la Agonía,
Museo de Israel, con la maqueta de la época de Jesús y el museo del libro con los manuscritos del Mar Muerto.
Continuación hacia Yad Vashem, museo recordatorio a los seis millones de víctimas caídas en el Holocausto.
Seguiremos a Belén la Basílica de la Natividad, Iglesia Catarina y la Gruta del Nacimiento. La Natividad, construida
sobre el establo donde nació Jesús, es uno de los templos cristianos en uso
más antiguos. En la actualidad, la basílica es una combinación de dos iglesias, cuyos cimientos se hallan en el
lugar donde nació Jesús. La caverna subterránea cuenta con un altar sobre el lugar de nacimiento de Jesús.
Tiempo libre para visitar una cooperativa de artesanos de madrea de olivo. Seguiremos a Tel Aviv, visita a la Bolsa
Mundial de Diamantes, veremos el movimiento de compra y venta, el proceso de pulimiento. Visitaremos un
negocio con precios especiales de Diamantes. 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.
DÍA 08. JERUSALEN ? TABA ? SANTA CATALINA
Desayuno. A la hora oportuna salida hacia Taba. Llegada después de los trámites fronterizos. (Tasa de entrada no
está incluida). Traslado terrestre hacia Santa Catalina. Llegada al hotel. Cena y Alojamiento.
DÍA 09. SANTA CATALINA ? EL CAIRO
Desayuno. salida hacia el Monte Moisés o Monte Sinaí (Monte Horeb) 2285m de altura, donde el profeta Moisés
recibió de dios las tablas de la ley mientras el pueblo hebreo acampaba a pie del monte, desde la cima del monte

podemos ver el amanecer y el monte de Santa Catalina la cumbre más alta de la península 2637m. Después de
descender la montaña. Visita al monasterio de Santa Catalina. Traslado terrestre hacia El Cairo. Alojamiento.
DÍA 10. EL CAIRO
Desayuno. Por la mañana visita a 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. Posibilidad de
realizar la visita opcional (con costo adicional) MEMFIS Y SAKKARA CON COMIDA. Por la noche sugerimos
realizar opcional (con costo adicional) ESPECTÁCULO DE LUZ Y SONIDO EN LAS PIRÁMIDES.
DÍA 11. EL CAIRO ? HURGADA
Desayuno. A la hora prevista traslado terrestre hacia Hurgada. Llegada al hotel. Cena y Alojamiento
DÍA 12. HURGADA ? LUXOR
Desayuno. Traslado terrestre hacia Luxor, Llegada, asistencia y traslado al muelle, Embarque y comida a bordo.
Por la tarde visita al templo de Luxor. El magnífico Templo de Luxor se sitúa en el centro de Luxor, en la orilla este
del Nilo, en lo que fuera el corazón de Tebas, la capital faraónica durante cientos de años, Fue construido
principalmente a lo largo de las dinastías XVIII y XIX del Nuevo Reino, pero continúo siendo modificado y ampliado
hasta le época Ptolemaica. Se inició por órdenes de Amenofis III (o Amenhotep III), y se completó en su forma
original durante el gobierno de Ramses II, alrededor del año 1250 a.C. Estaba unido al Templo de Karnak mediante
una avenida flanqueada por esfinges. Mas tarde posibilidad visitar opcionalmente el TEMPLO DE KARNAK (con
costo adicional) fue el más influyente centro religioso. El templo principal estaba dedicado al culto del dios Amón,
pero como en otros templos egipcios también se veneraba a otras divinidades. Más de treinta faraones
contribuyeron a la construcción de este recinto sagrado, que inició desde la dinastía XVIII, aunque el sitio ya era
ocupado por un templo de menor importancia desde mucho tiempo antes. Cena y alojamiento a bordo
DÍA 13. LUXOR ? ESNA ? EDFU
Régimen de pensión completa a bordo (No incluye bebidas). Posibilidad de realizar opcionalmente (con costo
adicional) PASEO EN GLOBO EN LUXOR: El paseo en globo se realizará en la madrugada, para ver el amanecer.
Durante el traslado hacia la zona de despegue de nuestro globo aerostático disfrutaremos de un té o café y
diversos aperitivos. Una vez lleguemos al área acotada para iniciar el ascenso, nos acomodaremos en la cesta para
disfrutar de un inolvidable paseo en globo sobre Luxor al amanecer. Durante el vuelo, de aproximadamente 50
minutos de duración, observaremos como la salida del sol tiñe de tonos anaranjados y escarlatas los templos y
vestigios del Antiguo Egipto situados en el margen occidental del río Nilo. Contemplaremos por tanto el alba sobre
el Valle de los Reyes y de los Nobles. Atisbaremos también la aurora mientras sobrevolamos el templo funerario de
la reina Hatshepsut: un imponente conjunto monumental excavado en la roca declarada Patrimonio de la
Humanidad. Resto del dia libre. Se sugiere visitar opcionalmente (con costo adicional) a la NECRÓPOLIS DE
TEBAS EN LA ORILLA OCCIDENTAL: Valle de los Reyes conformado por dos partes: el Valle del Este y el del
Oeste. El primero es uno de los lugares más visitados por los turistas y es donde se encuentran la mayoría de las
tumbas; visitaremos, también el Templo funerario de Hachepsut conocido por Deir Bahari y Los Colosos de
Memnón. Cena y alojamiento a bordo.
DÍA 14. EDFU ? KOM OMBO ? ASWAN
Régimen de pensión completa a bordo (No incluye bebidas). Sugerimos realizar visita opcional (con costo adicional)
al TEMPLO DE EDFU: el templo dedicado al Dios de la cabeza de Halcón, Horus; uno de los mejores templos
conservados hoy en día que se encuentra en la ribera occidental del río Nilo se construyó entre el año 237 a.C. y
57 a.C durante la era Ptolemaica, tras la conquista de Egipto por parte de Alejandro Magno en 323 a.C..
Continuación hacia Kom Ombo. Visita al Templo dedicado a los Dioses Sobek y Haroeris, construido durante el

reinado de la Dinastía Ptolemaica por orden de Ramsés II. La divinidad del templo es Sobek, un dios con cabeza de
cocodrilo y cuerpo humano. Navegación a Aswan. Noche a bordo.
DÍA 15. ASWAN ?
Pensión completa a bordo (No incluye bebidas). Por la mañana sugerimos realizar visita opcional (con costo
adicional) al OBELISCO INACABADO: el más largo de todos los conocidos en el mundo antiguo, es más grande
que cualquiera de los obeliscos erigidos en Egipto. De haber sido concluido mediría cerca de 42 metros y pesaría
casi 1200 toneladas. Algunos arqueólogos sugieren que la reina Hachespsut pretendía que este obelisco hiciera
juego con el llamado Obelisco-Lateranese, que se encontraba originalmente en Karnak y ahora se encuentra en
Roma. Los creadores del obelisco comenzaron a excavarlo directamente del lecho de granito en el que se
encuentra hasta el día de hoy. Pero en algún momento aparecieron grietas en la roca, lo que forzó el abandono del
proyecto; esto ha permitido a los arqueólogos conocer en gran detalle las técnicas de trabajo de piedra que
utilizaron los antiguos egipcios. Más tarde paseo en “Faluca”, Típico barco de vela egipcio, alrededor de la Isla
Elefantina. Noche a bordo.
DÍA 16. ASWAN ? LUXOR
Desayuno. Desembarque. Posibilidad de realizar visita opcional (con costo adicional) a los TEMPLOS DE ABU
SIMBEL: está situado a 280 Km. de Aswan. En Abu Simbel se encuentran los más famosos templos del mismo
nombre, únicos en Egipto por haber sido tallados en el acantilado del Desierto Occidental por Ramses II en el Siglo
XIII a. C. Traslado al aeropuerto de Luxor para tomar el vuelo con destino a Sharjah.
DIA 17. LUXOR ? SHARJAH ? DUBAI
Llegada al aeropuerto de Sharjah. Traslado hacia Dubái donde realizaremos la visita “Dubái Clásico”. Este
recorrido le llevará hasta las magníficas vistas de la ensenada de Dubái Creek, pasando por el área de patrimonio
de Bastakiya y sus fascinantes casas antiguas con características torres de viento construidas por ricos
mercaderes. A continuación, visitaremos la fortaleza de Al Fahidi de 225 años de antigüedad. Es aquí donde el
museo de Dubái conserva valiosos archivos acerca del pasado de la ciudad, así como crónicas de sus diferentes
fases de desarrollo. Luego subirán a bordo de un barco tradicional llamado “abra” para atravesar la ensenada y
visitar el mercado de especias y el zoco del oro. Luego por la carretera de Jumeirah, vistas de la Mezquita de
Jumeirah. Parada para fotos en el Burj al Arab el único hotel 7 estrellas en el mundo pasando por el World Trade
Center y el Centro Internacional Financiero y al final pasaremos por el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo,
opcionalmente, podrá subir al mirador en el piso 124,(regreso al hotel para los pasajeros que no quieren quedarse
en Dubái Mall después de la parada o subida opcional (con costo adicional) A BURJ KHALIFA, los pasajeros que
deseen quedarse en el Mall para hacer compras y asistir el espectáculo de las fuentes danzante, deberán regresar
el hotel por su cuenta). Alojamiento.
DÍA 18. DUBAI
Desayuno.
Por la tarde visita opcional (con costo adicional) hacia el desierto para el “SAFARI CON CENA BBQ”. Este
tour en jeep 4x4 subiendo las dunas en el desierto, en el camino se para a ver los camellos y la maravillosa
puesta del sol. Llegada al campamento con bienvenida tradicional árabe. Relajarse en las tiendas de los
beduinos para adornar sus manos con la “henna”, hacer un breve paseo con el camello y tomar la “shisha”.
Regreso al hotel. Por la noche visita opcional (con costo adicional) a cenar en el BARCO “DHOW CRUISE”.
Regreso al hotel. Alojamiento.
DIA 19. DUBAI

Desayuno. Día libre.
Posibilidad de realizar la visita opcional (con costo adicional) de DÍA COMPLETO DE ABU DHABI,
Recorrido de 2 horas desde Dubái pasando por el puerto Jebel Ali, el puerto más grande del mundo realizado
por los hombres, hasta la capital de los Emiratos. Parada para tomar fotos en la Residencia Jazirra, ex
residencia del Jeque Zayed. Admiraremos la Mezquita del Jeque Zayed, la 3ra más grande del mundo,
así como la tumba del mismo, antiguo presidente de los Emiratos y padre de la nación. Continuación hasta el
puente de Al Maqta pasando por una de las áreas más ricas de Abu Dhabi, el Área de los ministros. Llegada
a la calle Corniche que es comparada con Manhattan. Parada para fotos en el hotel Emirates Palace; este
hotel tiene su propio helipuerto y puerto. Continuamos a Al Batee, donde se encuentran los palacios de la
familia Real. Alojamiento.
DIA 20. MARZO 20 DUBAI
Desayuno. Día libre. Alojamiento.
DIA 21. DUBAI ? ESTAMBUL
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino Estambul. Llegada, recepción y
traslado al hotel. Alojamiento.
DIA 22. 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.
DIA 23. 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. Por la noche traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a la

Ciudad de México.
DIA 24. ESTAMBUL ? MEXICO
A la hora indicada abordar vuelo con destino a la Ciudad de México.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS
TRIPLE
$ 1,999

DOBLE
$ 1,999

SENCILLO
$ 2,799

IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS
Impuestos Aéreos

$ 899

Abril: 05

$ 149

– 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 2022-04-05
HOTELES
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Hotel

Ciudad

Tipo

Pais

King Salomon / Tzipori

Galilea

Primera

Israel

Jerusalem Gate

Jerusalen

Primera

Israel

Natanya Margoa / Harmon Yam Bat Yam

Tel Aviv

Primera

Israel

Morgenland

Santa Catalina

Primera

Egipto

Barceló Pyramids // Pyramids Park

El Cairo

Superior

Egipto

Hotel Swiss In Resort Hurgada

Hurgada

Primera

Egipto

Ramadis II / Princess Sarah

Crucero Nilo

Superior

Egipto

Golden Tulip Media / Ramada By Wydham Deira /
Occidental Jaddaf

Dubai

Primera

Emiratos Árabes
Unidos

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Hotel

Ciudad

Tipo

Pais

Pullman

Estambul

Primera

Turquía

EL VIAJE INCLUYE
Boleto de avión en viaje redondo México – Estambul – Tel Aviv / Dubái – Estambul – México, en clase turista.
Boleto de avión Luxor – Sharjah en clase turista.
02 noches de alojamiento en Galilea.
03 noches de alojamiento en Jerusalén.
01 noche de alojamiento en Tel Aviv.
01 noche de alojamiento en Santa Catalina.
02 noches de alojamiento en El Cairo.
01 noche de alojamiento en Hurgada.
04 noches de Crucero por el Nilo en barco categoría 5*
04 noches de alojamiento en Dubái.
03 noches de alojamiento en Estambul.
Régimen alimenticio indicado en itinerario.
Traslados y visitas indicados
Guías de habla hispana
Autocar con aire acondicionado.
Prueba PCR para ingresar a Egipto, Dubái y Turquía.
EL VIAJE NO INCLUYE
Gastos personales y extras en los hoteles.
Propinas: (pagar en destino y son de carácter obligatorio):
Turquìa:45 USD por persona.
Egipto:45 USD por persona.
Dubái: 35 USD por persona.
Israel: 5 USD por persona por día.
Ningún servicio no especificado como incluido o especificado como opcional.
Impuesto Turismo dírham 5 USD por habitación por noche en Dubái.
Impuestos aéreos: 899 USD por persona.
Impuesto de entrada a Egipto: 30 USD por persona. (se paga directamente en destino).

TOURS OPCIONALES

LOS ALTOS DE GOLAN – 150 USD POR PERSONA
Salida a Banias, manantial del rio Jordán en el extremo norte de Israel, desde aquí entenderemos la geopolítica y la
historia de las batallas que determinaron las actuales fronteras de los tres países. Banias, conocida como la antigua
ciudad de Cesárea de Felipo, seguiremos al monte Bental es un volcán inactivo en el noreste de los Altos del
Golán, cuya cumbre alcanza los 1.165 metros sobre el nivel del mar. La montaña está ubicada al oeste de la ciudad
siria de Quneitra y al sur del asentamiento de Merom Golan, que se encuentra a sus pies. La montaña es parte de
la línea de montículos israelíes y es un excelente punto de vista hacia Siria, las laderas del monte Hermón y el resto
de los Altos del Golán. Veremos restos de Bunkers Sirios anteriores a la Guerra de los Seis Días. Seguiremos a un
viñedo en los altos del Golán, donde haremos degustación de vinos. Seguiremos el viaje por los Altos del Golan,
hasta llegar al Mirador de la Paz, lugar con la vista panorámica mas bella del Lago de Galilea. Llegaremos a Hamat
Gader, limite entre Siria, Jordania e Israel, visitaremos las ruinas y disfrutaremos de Manantiales de aguas termales
llenas de Minerales. Tiempo libre para disfrutar de los baños.
MAR MUERTO Y MASADA –130 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".
NOCHE EN JERUSALEN – 70 USD POR PERSONA
Vista 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.
NOCHE EN TEL AVIV – 90 USD POR PERSONA
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.

MEDIO DIA DE SAKKARA, MEMPHIS CON COMIDA – 75 USD POR PERSONA
La ciudad antigua capital de Menfis situado en el sur de El Cairo. Memphis es la ciudad legendaria de Menes, el rey
que unió el Alto y Bajo Egipto. Después de explorar la histórica ciudad de Memphis, siguen Saqqara, la necrópolis
más antigua de Egipto. Está situado en una meseta del desierto pirámide coronada por el paso de Zoser y. Es el
edificio de piedra más antiguas del mundo.
ESPECTACULO DE LUZ Y SONIDO EN LAS PIRAMIDES CON CENA – 70 USD POR PERSONA
El espectáculo dura una hora y comienza con la iluminación de la esfinge, que narra la historia de las pirámides y
quienes la construyeron. Tras el espectáculo su representante irá a recogerle a restaurante local para la cena y
luego vuelta a su hotel.
TEMPLO DE KARNAK – 35 USD POR PERSONA
Fue el más influyente centro religioso. El templo principal estaba dedicado al culto del dios Amón, pero como en
otros templos egipcios también se veneraba a otras divinidades. Más de treinta faraones contribuyeron a la
construcción de este recinto sagrado, que inició desde la dinastía XVIII, aunque el sitio ya era ocupado por un
templo de menor importancia desde mucho tiempo antes.
PASEO EN GLOBO EN LUXOR – 130 USD POR PERSONA
El paseo en globo se realizará en la madrugada, para ver el amanecer. Durante el traslado hacia la zona de
despegue de nuestro globo aerostático disfrutaremos de un té o café y diversos aperitivos. Una vez lleguemos al
área acotada para iniciar el ascenso, nos acomodaremos en la cesta para disfrutar de un inolvidable paseo en
globo sobre Luxor al amanecer. Durante el vuelo, de aproximadamente 50 minutos de duración, observaremos
como la salida del sol tiñe de tonos anaranjados y escarlatas los templos y vestigios del Antiguo Egipto situados en
el margen occidental del río Nilo. Contemplaremos por tanto el alba sobre el Valle de los Reyes y de los Nobles.
Atisbaremos también la aurora mientras sobrevolamos el templo funerario de la reina Hatshepsut: un imponente
conjunto monumental excavado en la roca declarada Patrimonio de la Humanidad.
VALLE DE LOS REYES, TEMPLO DE LA REINA HATCHEPSUT Y LOS COLOSOS DE MEMNÓN - 70 USD POR
PERSONA
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. también el Templo de la reina Hatchepsut en Dair Al
Bahari y los Colosos de Memnón.
TEMPLO DE EDFU – 35 USD POR PERSONA
El templo dedicado al Dios de la cabeza de Halcón, Horus; uno de los mejores templos conservados hoy en día que
se encuentra en la ribera occidental del río Nilo se construyó entre el año 237 a.C. y 57 a.C durante la era
Ptolemaica, tras la conquista de Egipto por parte de Alejandro Magno en 323 a.C.. Continuación hacia Kom Ombo.
Visita al Templo dedicado a los Dioses Sobek y Haroeris, construido durante el reinado de la Dinastía Ptolemaica
por orden de Ramsés II. La divinidad del templo es Sobek, un dios con cabeza de cocodrilo y cuerpo humano.
OBELISCO INACABADO – 25 USD POR PERSONA
El más largo de todos los conocidos en el mundo antiguo, es más grande que cualquiera de los obeliscos erigidos

en Egipto. De haber sido concluido mediría cerca de 42 metros y pesaría casi 1200 toneladas. Algunos arqueólogos
sugieren que la reina Hachespsut pretendía que este obelisco hiciera juego con el llamado Obelisco-Lateranese,
que se encontraba originalmente en Karnak y ahora se encuentra en Roma. Los creadores del obelisco
comenzaron a excavarlo directamente del lecho de granito en el que se encuentra hasta el día de hoy. Pero en
algún momento aparecieron grietas en la roca, lo que forzó el abandono del proyecto; esto ha permitido a los
arqueólogos conocer en gran detalle las técnicas de trabajo de piedra que utilizaron los antiguos egipcios.
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 autocar desde Aswan.
SUBIDA A LA TORRE BURJ KHALIFA – 60 USD POR PERSONA
Nota: Sin traslados.
Entrada a la torre Burj Khalifa, el edificio de 828m, uno de los más altos del mundo, desde el cual se pueden
apreciar unas impresionantes vistas de la ciudad de Dubái.
SAFARI EN 4X4 POR EL DESIERTO CON CENA BBQ – 75 USD POR PERSONA
Nota: Sin asistencia en español.
Los Land Cruisers (6 personas por vehículo) los recogerán para un excitante trayecto por las fantásticas altas
dunas. Podrá hacer unas fotos únicas de la puesta de sol árabe. Una vez que desaparezca el sol, detrás de las
dunas de arena dorada, nos dirigiremos a nuestro Campo en el Desierto. El olor a la fresca Brocheta a la parrilla y
el cordero, las hogueras, el olor a las tradicionales pipas de agua y los relajantes sonidos de la música árabe, le
invitara a una tarde inolvidable. Después de haber repuesto fuerzas tras la suntuosa cena, una bailarina, le
mostrara el antiguo arte de la Danza del Vientre. El Skii por la arena y el pintarse con Henna, también se
encuentran incluidos, al igual que el agua, refrescos, te y café. Regreso al hotel.
CENA EN EL BARCO “DHOW CRUISE” – 75 USD POR PERSONA
Nota: Sin asistencia en español.
Por la noche salida para disfrutar de la experiencia de las vistas y sonidos de Dubái, navegando dos horas a bordo
de un Dhow tradicional. Su viaje le llevara desde la desembocadura del arroyo, y a lo largo del mismo, hasta el
iluminado Dubái Creek Golf Club, que se asemeja a unas velas de barco. Cena buffet incluido.
DIA COMPLETO EN ABU DHABI – 145 USD POR PERSONA
Nota: Esta visita es cada sábado y martes con guía de habla hispana.
Recorrido de 2 horas desde Dubái, pasando por el puerto Jebel Ali, el puerto más grande del mundo realizado por
los hombres, hasta la capital de los Emiratos. Parada para tomar fotos en la Residencia Jazirra, ex residencia del
Jeque Zayed. Admiraremos la Mezquita del Jeque Zayed, la 3ra más grande del mundo, así como la tumba de este,
antiguo presidente de los Emiratos y padre de la nación. Continuación hasta el puente de Al Maqta pasando por
una de las áreas más ricas de Abu Dhabi, el área de los ministros. Llegada a la calle Corniche que es comparada
con Manhattan. Parada para fotos en el hotel Emirates Palace, este hotel tiene su propio helipuerto y puerto
marítimo. Continuamos a Al Batee, donde se encuentran los palacios de la familia Real. Regreso a Dubái.
PAQUETE DE PROMOCIÓN DUBAI
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PRECIO POR PERSONA

Subida a la torre del Burj Khalifa
Dia completo en Abu Dhabi
240 USD
Safari por el desierto con cena BBQ
Cena en barco Dhow Cruise
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.

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.
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