
DÍA 01 Buenos Aires
24-02-2023 A la hora indicada presentación en el Aeropuerto Internacional de
Ezeiza. Salida en vuelo de Turkish nº 16 a las 23.50 horas. 

DÍA 02 Estambul
25-02-2023 Arribo al aeropuerto internacional de Estambul a las 22.10 hs. Breve
espera para tomar conexión internacional con nuestro des no Israel.

DÍA 03 Estambul - Tel Aviv 
26-02-2023 Salida  en vuelo internacional  de Turkish  nº 792 a  la  01.35 de la
madrugada,  arribo  al  aeropuerto  internacional  Ben  Gurión  a  las  02.40  am.
Recepción  y  asistencia  de  nuestro  recep vo.  Luego  de  realizar  los  trámites
migratorios nos trasladaremos al hotel. Asignación de las habitaciones. Desayuno
y día libre para comenzar a explorar esta ciudad que es fantás ca para recorrer a
pie. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 04 Tel Aviv – Massada – Mar Muerto
27-02-2023 Desayuno y viaje por el Desierto de Judea llegando a la región del
Mar Muerto, lugar más bajo del mundo (a 400 mts bajo el nivel del mar). Ascenso
en teleférico a la Fortaleza de Massada, úl ma for ficación de los judíos en su
lucha  contra  los  Romanos.  Visita  a  las  excavaciones  del  palacio  de  Herodes,
an gua  sinagoga,  acueducto,  pisos  de  mosaicos,  etc.  Vista  panorámica  de  la
región y descenso para disfrutar de un baño en las aguas saladas enriquecidas
con minerales del Mar Muerto. De regreso, vista panorámica de las Cuevas de
Qumran, donde se hallaron los manuscritos del Mar Muerto. Cena y alojamiento
en Tel Aviv.

DÍA 05 Tel Aviv / Jaffa / Cesarea / Haifa / San Juan de Acre
28-02-2023 Salida  para  una  breve  visita  a  la  ciudad  de  Tel  Aviv-Jaffa.
Con nuación hacia Cesarea para visitar el Teatro Romano y la Fortaleza de los
Cruzados. El viaje sigue hacia Haifa para visitar el Monasterio Carmelita de Stella



Maris, y desde el Monte Carmelo apreciar una vista panorámica de los Jardines
Persas del Templo Bahai y de la bahía de Haifa. Prosiguiendo hacia San Juan de
Acre para visitar la an gua for ficación medieval. Cena y alojamiento en Kibutz
Hotel en Galilea.

DÍA 06 Región del Mar de Galilea / Nazaret
01-03-2023 El  día  comienza  con  un  paseo  en  barco  por  el  Mar  de  Galilea.
Con nuación hacia  el  Monte de las Bienaventuranzas,  lugar  del  sermón de la
montaña. A la orilla del lago, visitas a Tabgha, lugar de la mul plicación de los
panes y peces y a Cafarnaum. Por la tarde, pasando por la aldea Cana de Galilea,
llegada a Nazaret para visitar la Iglesia de la Anunciación y el Taller de San José.
Cena y alojamiento en Kibutz Hotel en Galilea.

DÍA 07 Safed / Rio Jordan / Monte Tabor
02-03-2023 Desayuno.  Salida  hacia  Safed,  para  visitar  sus  encantadoras
callejuelas y sus sinagogas. Safed es la ciudad de la Cabala, ver ente mís ca del
judaísmo. Seguimos hacia Yardenit,  lugar tradicional  de bau smo sobre el  Río
Jordán.  Por  la  tarde  viaje  hacia  el  Monte  Tabor  para  visitar  la  Basílica  de  la
Transfiguración. Regreso, cena y alojamiento en Jerusalén.

DÍA 08 Yad Vashem / Monte de los Olivos / Ciudad An gua
03-03-2023 El dia comienza con la visita a Yad Vashem, museo recordatorio del
Holocausto. Luego con nuaremos hacia el Monte de los Olivos para apreciar una
magnífica  vista  panorámica  de  la  ciudad.  Visita  al  Huerto  de  Getsemani  y  la
Basílica de la Agonía. Visita a la ciudad an gua de Jerusalén para conocer el Muro
de los Lamentos, la Vía Dolorosa y la Iglesia del Santo Sepulcro. Proseguiremos
hacia el Monte Sion donde se encuentran la Tumba del Rey David, el Cenáculo, y
la Abadía de la Dormición. Cena y alojamiento en Jerusalén.

DÍA 09 Belen / Ciudad Moderna / Ein Karem
04-03-2023 Salida hacia Belen y visita de la Basílica y Gruta de la Na vidad y al
Campo de los Pastores. Con nuaremos hacia la parte moderna de la ciudad para
visitar  el  Santuario  del  Libro  en  el  Museo  de  Israel  donde se  encuentran  los
Manuscritos del Mar Muerto y la Maqueta de Jerusalén Herodiana. Por la tarde
visita  al  barrio  de  Ein  Karem,  donde  se  encuentran  las  Iglesias  de  San  Juan
Bau sta y de la Visitación. Cena y alojamiento en Jerusalén.

DÍA 10 Puente Sh. Hussein / Jerash / Amman
05-03-2023 Salida de  Jerusalén a  la  frontera  y entrada a  Jordania.  Luego de
tramitar los arreglos fronterizos correspondientes, con nuación a Jerash, ciudad
del  Decápolis  situada a 45 km.  al  norte  de Amman en las  fér les  alturas  del
Gilead. Visita a la an gua ciudad romana y sus calles adornadas con columnas, el
teatro an guo, los baños situados en la cima de la colina, el arco de triunfo, etc. Y



más tarde llegaremos a Amman, la capital de Jordania, donde se realizará una
breve visita a los lugares importantes. Cena y alojamiento en Amman.

DÍA 11 Amman / Petra
06-03-2023 Salida del hotel por la carretera del desierto hacia Wadi Musa, en
las  afueras  de  la  ciudad,  a  caballo  vía el  Siq (cañón  estrecho)  hacia  Petra,  la
an gua capital de los nabateos desde el tercer siglo A.C. Visita a los monumentos
esculpidos en Roca Rosa, como por ejemplo, el tesoro El Khazne (Tumba de un
Rey  Nabateo),  luego  los  obeliscos,  las  tumbas,  el  altar  (Al  Madbah).  Cena  y
alojamiento en Petra.

DÍA 12 Petra / Wadi Rum / Madaba / Amman
07-03-2023 Emprenderemos el paseo con rumbo al sur a través de las montañas
y formaciones rocosas de Wadi Rum, lugar que hipno zó al famoso Lawrence de
Arabia  para  comenzar  un  paseo  en  Jeep  Safari,  visitando  el  Manan al  de
Lawrence y el Cañon Khazali. Nuestro viaje sigue rumbo a Madaba, para visitar la
an gua ciudad bizan na y ver el an guo mosaico del mapa de la Tierra Santa y
ruinas de lugares históricos. Se con núa hacia Amman. Cena y alojamiento en
Amman.

DÍA 13 Amman / Cairo
08-03-2023 Traslado al  Aeropuerto Amman para vuelo de par da. Llegada al
Aeropuerto  de  El  Cairo,  recepción,  asistencia  y  traslado  al  hotel.  Cena  y
alojamiento en el hotel en Cairo.

DÍA 14 Menfis / Sakkara / Pirámides
09-03-2023 Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita panorámica de las
Tres Pirámides de Guiza: Keops, Kefren y Mecerinos, el conjunto arquitectónico
considerado como el más importante de las Siete Maravillas del Mundo An guo.
Admiraremos la Esfinge con cabeza humana atribuida al rey Kefren y cuerpo de
león y visitaremos el Templo de Kefren. Por la tarde visita a Menfis, museo al aire
libre donde podremos admirar varias estatuas colosales de Ramses II, una gran
esfinge y otros restos arqueológicos. Nuestra visita de hoy prosigue conociendo
la Necrópolis de Sakkara y su pirámide escalonada, fue un importante centro de
culto  donde  se  producían  gran  can dad  de  momias  de  par culares  y  de
animales.  Destaca la pirámide  que Imnotep,  primer arquitecto conocido en el
mundo, dedicada al faraón Zoser, diseño revolucionario escalonado, la primera
de grandes dimensiones. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 15 Cairo
10-03-2023 Desayuno en el hotel. Por la mañana realizaremos una visita cultural
de la ciudad para conocer la Ciudadela de Saladino, declarada Patrimonio de la
Humanidad  y  que  cuenta  con  la  mezquita  de  Mohamed  Ali  o  “mezquita  de



alabastro” y el Museo Egipcio de An güedades, donde se encuentran los tesoros
de Tutankamon. Posteriormente conoceremos el barrio Copto con la iglesia de
San  Sergio  donde  se  refugió  la  Sagrada  familia.  Tiempo  libre  para  realizar
compras  en  el  famoso  mercado  de  Khan  el  Khalili.  Traslado  al  hotel.  Cena  y
alojamiento.

DÍA 16 Cairo / Luxor / Karnak
11-03-2023 Luego del desayuno, traslado al Aeropuerto de El Cairo y salida en
vuelo hacia Luxor.  Llegada y  visita del  Templo de Karnak  que se considera  el
templo  más  grande  de  Egipto  con  su  avenida  de  carneros  y  su  sala  de  132
columnas  y  el  Templo  de  Luxor  dedicado  al  dios  Amón  –  Ra.  Se  destaca  la
Avenida de las Esfinges, el Obelisco con más de 25 metros de altura y las estatuas
de Ramses II y la Naos. Traslado a la motonave, y embarque. Almuerzo, cena y
noche abordo en Luxor.

DÍA 17 Luxor / Esna / Edfu
12-03-2023. Régimen de pensión completa abordo. Visita al Valle de los Reyes
donde se encuentran las tumbas  de los  reyes  del  imperio nuevo,  cuando era
Tebas la capital de Egipto. Nos encontramos con el templo de Habu, y después
con  los  Colosos  de  Memnon.  Navegación  hacia  Esna,  paso  de  la  esclusa.
Navegación hacia Edfu. Cena y noche abordo en Edfu.

DÍA 18 Edfu / Kom Ombo / Aswan
13-03-2023. Visita al Templo de Horus, el mejor conservado de Egipto y el más
importante después del de Karnak. Una de sus caracterís cas más curiosas es la
iluminación,  con  habitaciones  cada  vez  más  pequeñas  que  impiden
gradualmente  el paso de la luz hasta llegar al  oscuro santuario,  que recibe la
iluminación sólo desde el eje. Navegación hacia Kom Ombo. Aquí se visita uno de
los templos más renombrados de Egipto porque es completamente simétrico.
Cuenta  con  dos  entradas,  dos  salas  hipós las  -cubiertas  sostenidas  por
columnas- y dos santuarios. Esto es debido a que el templo está dedicado a dos
dioses dis ntos:  Horus –o Haroeris-  y Sobek. Navegación hacia Aswan. Cena y
noche abordo en Aswan.

DÍA 19 Alta Presa / Obelisco Inacabado / Templo de Philae
14-03-2023.  Visita a la Alta Presa,  en su momento considerada como la más
grande del mundo, con un cuerpo de 3800 metros y 111 metros de altura, el
Obelisco Inacabado con su altura de 42 metros y peso de 1176 toneladas en las
canteras  de  granito  rosa,  el  Templo  de  Philae  o  el  templo  de  la  diosa  Isis
construido en la época griega y trasladado a la isla Egelikia para salvarlo de las
aguas del Nilo. Paseo en faluca alrededor de las islas de Aswan. Noche abordo en
Aswan. Régimen de pensión completa a bordo.



DÍA 20 Aswan / Cairo
15-03-2023.  Después  del  desayuno,  procederemos  a  desembarcar.  Mañana
libre con la posibilidad de hacer la excursión opcional a Abu Simbel. A la hora
prevista  traslado  al  Aeropuerto  de  Aswan para  tomar  vuelo  con des no  a  El
Cairo. Recepción, asistencia, y traslado al hotel. Cena y Alojamiento en el hotel
en Cairo.

DÍA 20 Cairo
16-03-2023. Desayuno  y  día  libre  para  ac vidades  personales.  Cena  y
alojamiento hasta la hora indicada para el traslado al Aeropuerto Internacional. 

DÍA 21 Cairo / Estambul / Buenos Aires
17-03-2023. Salida en vuelo de Turkish Airlines nº 693 a las 0330 horas. Arribo al
aeropuerto de Estambul pasada la media noche y conexión en vuelo de Turkish
nº 15 a las 10.05 de la mañana con des no a Argen na. Arribo al aeropuerto
internacional de Ezeiza a las 22.25 hs. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

TARIFA POR PERSONA

Base doble  USD 5.745 + USD 2.667 (*) impuestos  
Base single  USD 7.055 + USD 2.697 (*) impuestos  

(*) DNT, cargo de combus ble e impuestos aéreos, IVA operador, gastos de reservas,
gastos  administra vos,  propinas  y  Visa  de  Egipto  (excepto guía  de  Egipto).  Incluye
impuesto  País,  percepción  Afip  RG4815  y  percepción  RG5272  sobre  los  servicios
aéreos por ser obligatoria emisión en ARS (pesos argen nos).

CONSULTAR IMPORTES DE PAGO OBLIGATORIO EN DESTINO (Tasa frontera de Israel, 
propinas a choferes, guías y meseros en Israel y Jordania)

*** No están incluidos IVA y GASTOS ADMINISTRATIVOS de la agencia de viajes ***

En caso de abonar los servicios terrestres en ARS (pesos argen nos) de manera total o
parcial,  deberá adicionar impuesto PAIS (30%) y percepción AFIP RG4815 (45%)  y
percepción RG5272 (25%) vigentes para todos los servicios contratados en el exterior.
Informamos que la agencia minorista es la responsable de cobrar dicho impuesto.



VUELOS de TURKISH AIRLINES
Ruta Fecha Cía y vuelo Sale Llega
Buenos Aires 24-02-2023 TK 016 23.50 22.10+1
Estambul (x) 26-02-2023 TK 792 01.35 02.40
Tel Aviv
Cairo 17-03-2023 TK 693 03.30 06.50
Estambul (x) 17-03-2023 TK 015 10.05 22.25
Buenos Aires

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Hoteles (1) Observaciones
Tel Aviv Grand Beach  
Galilea Kibutz Lavi  Habitación Eden
Jerusalén Prima Park  Habitación Superior
Amman Harir Palace  
Petra Petra Moon  
Cairo Swiss Inn Pyramids Golf Resort  
Crucero Río Nilo M/S Princess Sara

(1)  Esta es la lista de todos los hoteles asignados en este momento al I nerario de referencia. Cualquier hotel,
tanto previsto como confirmado podrá modificarse por otro de similares caracterís cas,  en cualquier momento,
incluso durante su  viaje,  por  mo vos opera vos,  evaluando beneficio precio-calidad.  Asimismo,  recomendamos
llevar consigo nuestras condiciones generales, notas de interés incluidas y nuestra "CARTA AL PASAJERO" en la que
facilitamos información  ú l  sobre  el  desarrollo de  su viaje.  Documento no contractual  de  carácter  meramente
informa vo.

EL PROGRAMA INCLUYE

 Aéreo  internacional  con  Turkish  Airlines  Buenos  Aires  /  Estambul  (x)  /  Tel
Aviv // Cairo / Estambul (x) / Buenos Aires en clase económica incluyendo valija
para despachar en bodega.

 Vuelos Amman/Cairo, Cairo/Luxor y Aswan/Cairo en clase económica 
 Traslados de llegada y salida en cada des no
 14 noches de alojamiento con régimen de media pensión (desayunos y cenas):

7 en Israel, 3 en Jordania y 4 en Egipto 
 4 noches de alojamiento en Crucero por el Nilo con pensión completa
 Early check in garan zado en Tel Aviv
 Late check out garan zado en Cairo
 Visitas con guía local de habla hispana según detalle del i nerario
 Entradas a los lugares de visita según descripción del programa 
 Propinas  en  Egipto  :  choferes,  maleteros,  meseros  en  restaurants,  etc.

(excluyendo la del guía, que es voluntaria con pago en des no) 
 Maleteros en Israel y Jordania
 Kit de viaje
 Seguro de asistencia médica Universal Assistance
 Tour leader acompañante desde Argen na con mínimo 15 pasajeros



EL PROGRAMA NO INCLUYE

 Bebidas en las comidas detalladas en el i nerario
 Tasa frontera Israel (U$D 32  por persona aproximadamente)
 Propinas a guías, choferes y meseros de las comidas incluidas en Israel y Jordania

(U$D 63 por persona Israel y U$D 36 por persona Jordania)
 Comidas y bebidas que no se encuentren especificadas.
 Cualquier servicio no mencionado en el i nerario.
 Gastos extras o personales o ac vidades opcionales en los días libres.

IMPORTANTE

 GARANTIZAMOS tarifa base doble en habitación a compar r reservando hasta 45
días antes de la salida.

 Consultar suplemento asistencia médica para mayores de 71 años en adelante.
 Es  requisito  obligatorio  cer ficado  internacional  de  vacuna  contra  la  fiebre

amarilla. La vacuna debe aplicarse al menos 10 días de antes de la  salida.
 Es  probable  que  cada  des no  aplique  normas  sanitarias  y  se  requiera  de

documentación adicional o completar formularios relacionados al COVID-19. Estas
exigencias son dinámicas y cambiantes en base al contexto de cada país. 


