EL CAIRO – MUSEO FARAONICO – LAS PIRAMIDES – TOUR DE MEZQUITAS – PUEBLO FARAONICO - ALEJANDRIA
TEL AVIV – JERUSALEN – BELEM – TAGBA –VIA DOLOROSA – CAFARNAUM - MURO DE LOS LAMENTOS – EL JORDAN

Programa de 9 días y 8 noches / Inicia todo el año en el Cairo
Tarifas PÚBLICAS por persona en USD sin boleto aéreo internacional
CATEG
Superior

SGL
1767

DBL
1489

TPL
A CONSULTA

CHD
A CONSULTA

Para otras categorías hoteleras es a consulta
Cargo para una persona viajando sola sumar al precio de SGL la cantidad de $ 500 usd
Las tarifas no aplican en Semana Santa, Feriados importantes del Peru o en Navidad y Año Nuevo

Estas fechas se aplica un cargo de + $ 100 usd a las tarifas

High Season
17.04.17 - 23.04.17
29.05.17 - 04.06.17
07.08.17 - 27.08.17
18.09.17 - 24.09.17
09.10.17 - 15.10.17
25.12.17 - 31.12.17
HOTELES POR CONFIRMAR EN EGIPTO O SIMILARES
HOTEL EN EL CAIRO

Le Meridien Pyramids
HOTELES POR CONFIRMAR EN ISRAEL O SIMILARES
HOTEL EN TEL AVIV
HOTEL EN TIBERIAS
HOTEL EN JERUSALEN

Seanet o Deborah

Prima o Arcadia

Gate o Gold

El PROGRAMA INICIA EN EL CAIRO
DIA 01 º: - EL CAIRO
Llegada al aeropuerto de El Cairo donde nuestro personal de habla hispana le estará esperando para trasladarle a su hotel y tramitar sus visas.
Check in en el hotel Tiempo libre en la capital de Egipto, la ciudad más grande de África y Oriente Próximo, con 22 millones de habitantes.
Alojamiento en el hotel. Cena
DIA 02 º: EL CAIRO (DESAYUNO Y ALMUERZO)
Desayuno. Hoy realización de una visita de día completo día en la que incluimos las famosas pirámides de Keops, Kefrén y Micerinos, así como la
impresionante Esfinge esculpida en roca y el templo del valle. Visita al instituto del papiro en donde se mostrará la forma de realización artesanal
de los Papiros. Almuerzo incluido en un restaurante local. Por la tarde visita del Museo egipcio de arqueología donde hay los tesoros del Rey
Tutankamon. Finalizamos el tour por una visita del mercado famoso de Khan El Khalili. Regreso al hotel. Noche y cena en El Cairo.
DIA 03 º: EL CAIRO (DESAYUNO) - ALEJANDRIA
Desayuno. Situado a 220 Km del Cairo, ha sido la capital cultural de esta parte del mundo. Visitaremos las catacumbas, la columna llamada del
castillo de Qaitbe construido con algunas piedras del famoso faro de Alejandría. Almuerzo incluido Visitaremos los famosos jardines de Montazah
que fuera parte de la última monarquía Egipcia. Incluye un almuerzo. Regreso a El Cairo hasta su hotel. Cena

DIA 04 – EL CAIRO- TOUR DE LAS MEZQUITAS DEL SULTAN HASSAN, DE RIFAI Y DE IBN TULUN – PUEBLO FARAONICO
Desayuno. Salida de su hotel acompañando por nuestro guía para realizar la visita al Pueblo Faraónico. Navegue por los canales y pasará por
escenas de la vida del antiguo Egipto, todas minuciosamente producidos hasta el mínimo detalle y autenticidad. El crucero guiado de una hora
le introducirá en la historia y el estilo de vida de Egipto en la época de los faraones. Pase por escenas de la vida cotidiana, junto con las
recreaciones de famosos eventos tales como el descubrimiento del bebé Moisés flotando en el Nilo.
Una popular atracción en el Pharaonic Village es la réplica de la tumba del rey Tutankamón tal como estaba cuando fue descubierta por Howard
Carter en 1922. Con la tumba original en el Valle de los Reyes largo tiempo despojada de sus tesoros, esta es una gran oportunidad para ver la la
única tumba de faraón intacta de Egipto. Almuerzo
También aprenderá sobre la antigua técnica de la momificación en una demostración del proceso. También hay un museo islámico y cristiano
dedicado a las dos principales religiones de Egipto, así como una exposición recién inaugurada que detalla la historia de Alejandría.
De aquí seguiremos a las mezquitas más grandes en El Cairo, Visitaremos la Mezquita del Sultán Hassan que también se conoce como Madrasa
Del Sultan Hassan que fue fundada por el sultán Hassan en 1356 d.C. La Mezquita-Madraza del Sultán Hassan es una mezquita de la época
mameluca masiva y la madraza situada cerca de la ciudadela de El Cairo. Su construcción se inició 757 AH / 1356 CE con el trabajo poniendo fin
a tres años más tarde "sin ni siquiera un solo día de la ociosidad”. En el momento de la construcción de la mezquita se consideró notable por su
fantástico tamaño y los componentes arquitectónicos innovadores. Por encargo de un sultán de un perfil de corto y relativamente poco
impresionante, al-Maqrizi señalo que dentro de la mezquita eran varios "maravillas de la construcción". La mezquita fue, por ejemplo, diseñado
para incluir las escuelas de las cuatro escuelas sunitas de pensamiento:. Shafi'i, Maliki, Hanafi y Hanbali. Almuerzo incluido para Luego Seguir a
otra gran mezquita famosa Qué es Mezquita Del-Rifai ,construida en 1911 d.c El edificio está situado enfrente de la Mezquita-Madraza del Sultán
Hassan, que data de alrededor de 1361, y fue concebido arquitectónicamente como un complemento a la estructura mayor. Esto fue parte de
una amplia campaña por los gobernantes del siglo 19 de Egipto a ambas se asocian con la gloria percibida de períodos anteriores de la historia
islámica de Egipto y la modernización de la ciudad. La mezquita fue construida al lado de dos grandes plazas públicas y fuera de varios estilos
europeos.
A continuación, visita la mezquita de Ibn Tulun, Que lleva el nombre un emir del mismo nombre que gobernó Egipto con la gran prosperidad de
la tierra dominan desde Siria a Libia. La Mezquita de Ibn Tulun es no sólo el más antiguo, es también el más grande y podría decir que el original,
porque el modelo fue importado de Mesopotamia, donde el emir vivió en su juventud. Al final del Tour traslado de regreso a su hotel. Cena
DIA 05: EL CAIRO – TEL AVIV (DESAYUNO)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino a Tel Aviv. Llegada asistencia de nuestro personal en los trámites de
inmigración y aduana. Traslado al hotel. Cena y alojamiento en Tel Aviv o a Jerusalén.
DIA 06- - BELEN - TIBERIAS - BIENAVENTURANZAS - TABGHA - CAFARNAUM - RIO JORDAN:
Desayuno. Visita de la Iglesia de la Natividad, Gruta del Nacimiento, Capillas de San Jerónimo y de San José. Salida por el Valle del Río Jordán
hacia los Santuarios del Lago. Visita del Monte de las Bienaventuranzas, lugar donde se llevó a cabo el Sermón de la Montaña. Llegaremos a
Tabgha, lugar del Milagro de la Multiplicación de los Panes y los Peces. Cafarnaúm. Visita de la Casa de Pedro y la Antigua Sinagoga en la que
predico Jesús. Primado de Pedro. Paseo en barco por el Mar de la Galilea. Visita de Yardenit, en el mar de la Galilea, lugar de los Bautismos a
orillas de Río Jordán. Cena y alojamiento en Tiberías o Nazareth.
DIA 07 - JERUSALEM (VISITA DE LA CIUDAD NUEVA):
Desayuno. Salida para una visita de la Ciudad Nueva de Jerusalem. Vista panorámica de la Universidad Hebrea de Jerusalén. De allí hacia el
Memorial Yad Vashem. Se sigue hacia Ein Karem, para visitar los Santuarios de la Visitación de María a su Prima Isabel y de San Juan Bautista.
Regreso a Jerusalem. Cena y alojamiento en Jerusalem.
DIA 08 - JERUSALEM (VISITA DE LA CIUDAD VIEJA):
Desayuno. Salida vía el Monte Scopus hacia el Monte de los Olivos. Panorama de la Ciudad Santa Amurallada. Continuación hacia Getsemaní,
Basílica de la Agonía. Salida hacia la Ciudad Antigua. Visita del Muro Occidental (Muro de los Lamentos), Vista de la Explanada del Templo. Vía
Dolorosa, Iglesia del Santo Sepulcro, Monte Sion, Tumba del Rey David, Cenáculo (Sala de la Ultima Cena), La Abadía de la Dormición. Cena y
alojamiento en Jerusalén.
DIA 09 - JERUSALEM:
A la hora indicada salida al aeropuerto de Ben Gurion para tomar vuelo a casa.

NO INCLUYE EN EGIPTO:
 Visado de ingreso a Egipto, de carácter obligatorio a sumar al paquete $ 40 usd
 Propinas en el Crucero de carácter obligatorio a sumar al paquete con valor de $ 30 usd
 Seguro de viajero de carácter obligatorio a sumar al paquete $ 120 usd (para Egipto e Israel)
 No incluye boleto aéreo Internacional al Cairo, que se sumara previa cotización a la mejor alternativa del mercado
 No incluye gastos personales o lo que no se menciona en el programa
SI INCLUYE EN EGIPTO
 Todo lo mencionado en el programa
 Impuestos del país a visitar
 Alimentos únicamente como se especifica en el programa
 Si incluye boleto aéreo doméstico en Egipto entre el cairo y donde zarpa o atraca el barco

NO INCLUYE EN ISRAEL:
 Propinas en ningún servicio
 Seguro de viajero
 No incluye boleto aéreo Internacional al Tel Aviv, que se sumara previa cotización a la mejor alternativa del mercado
 No incluye gastos personales o lo que no se menciona en el programa
SI INCLUYE EN ISRAEL
 Todo lo mencionado en el programa
 Impuestos del país a visitar
 Alimentos únicamente como se especifica en el programa
TRANSPORTACION DE PRIMERA CLASE EN EGIPTO

Los precios Incluyen en Egipto:
•
04 Noches de crucero por el Nilo en régimen de pensión completa.
•
03 Noches de hotel en El cairo en régimen de alojamiento y desayuno.
•
Los vuelos domésticos de los tramos El Cairo – Luxor y Aswan – El cairo
•
Todos los traslados durante todo el recorrido en buses modernos de lujo.
•
Guías en privado de habla hispana durante todo el recorrido
•
Servicios en Privado en todo el recorrido.
Visitas incluidas en El cairo:
Día completo Visita de las pirámides de Keops, Kefren, Mecerinos, la esfinge, el templo del valle y el instituto del Papiro.
Por la tarde visita del museo egipcio de arqueología con almuerzo incluido.
Visitas incluidas en El Crucero:
Templo Luxor, templo de Karnak, valle de los Reyes, templo de la reina Hatchepsut, Colosos de Memnon, templo de Edfu, templo de Kom Ombo, Cantera del
Obelisco inacabado, presa Alta de Aswan, templo de Isis de Philae y paseo en Feluca.
Los precios Incluyen en Israel:
► 7 noches de Alojamiento en hotel con desayuno
► 2 cenas en la Galilea (norte del pais)
► Asistencia al arribo al aeropuerto
► Traslados desde y hacia el aeropuerto, arribo y partida
► Modernos buses de lujo autopullman .
► Guias licenciados de habla hispana durante los dias de tour
► Entrada a los lugares de visita según itinerario
Estos precios no incluyen en Israel o Egipto:
► Maleteros en el aeropuerto
► Propinas para el guía, conductor y personal en los hoteles
► Bebidas en las comidas
► Seguro médico y de viaje
Notas:
1. El tour tiene salida garantizada con un mínimo de 2 pasajeros
2. La secuencia en las visitas, hoteles y lugares a visitar, estarán sujeto a cambios según las circunstancias
3. Reservas con menos de 14 dias de la salida del tour, serán confirmadas según disponibilidad.
4. Los hoteles confirmados son los mencionados en los precios o SIMILAR.

TRANSPORTACION DE PRIMERA CLASE EN LOS TOURS EN ISRAEL

NOTA DE RESERVAS: Se reserva y confirma con pago total

-

-

-

Condiciones de paquetes a Oriente medio (favor de leer)
El Programa es Operable para el año 2017 excepto semana santa, y la ultima quincena de Diciembre
Ofrecemos varios hoteles los que han sido previamente revisados por nuestro operador en Egipto.. No obstante no siempre al llegar el
viajero es lo que espera, por lo que pedimos que sea previamente constatado en su web, el área o barrio de su ubicación, ya que al
llegar el viajero si desea un cambio no será posible al estar pre-pagado, por lo que cambios “in situ” hacia otro hotel deberán cubiertos
económicamente por el viajero sin devolución del hotel confirmado de origen. Al pagar en el lugar de origen se acepta el hospedaje
propuesto
Los hoteles se mantienen confirmados en la medida en que se cumplen los tiempos limites
Las Tarifas de paquetes son publicas en dólares americanos e incluyen impuestos
No Incluyen boleto a menos que indique lo contrario y solo para los casos de vuelos internos
De no haber cupo en la clase aérea cotizada se aplicara el cargo a la tarifa inmediata
Los transportes terrestres cuentan con los seguros de ley en Egipto y sus choferes tienen licencia para conducir a nivel nacional
Los guías en individuales o grupos son certificados por la autoridad ministerial de Turismo
Las Tarifas aplican a mínimo 2 personas, cuando es 1 sola se aplican cargos por traslado a un solo pasajero.
Si algún alimento esta mencionado no incluyen bebidas salvo los desayunos que incluyen café, te, leche o jugo
Los desayunos son por lo general buffet, pero cada hotel se reserva el criterio de aplicación según su ocupación o por norma
El Check In y el check out aplica por política de cada hotel.
De no dejar las habitaciones en la hora que el hotel indique se expone a cobranzas de tiempo extra por parte del hotel.
Si algún servicio fuera anulado por algún problema determinado como paros, marchas, el clima u otros que impidan su realización y
procedan como rembolsables, estos serán pagados al agente minorista y por ningún motivo será pagado directamente a los viajeros.
El Orden de las Excursiones puede ser alterado según el horario de los vuelos o por logística a criterio del operador.
Los Menores de edad se aceptan hasta 2 menores en habitación con sus padres en Habitación DBL
Para habitación en TPL el menor aplica solo 1 en la habitación.
Menores de edad que rebasen la edad de 12 años cumplidos serán considerados como adultos.
Toda reserva confirmada estará sujeta a los tiempos límites hoteleros o de las aerolíneas, las que a su vencimiento serán dadas de
baja o anuladas, teniendo que volverlas a tomar probablemente a otra tarifa. Hoy en día los sistemas de reservas están controlados
por robots programados que a la fecha y hora indicada aplican la anulación invariablemente.
Todo comprador esta sujeto a política de Prepago total en la fecha que se le especifique a la confirmación.
Los horarios de Traslados y tours son colocados por el tour operador según sistema operativo
Cualquier cuestionamiento no mencionado favor de consultar, evitando conjeturas que luego lleven a diferendos.
Toda anulación en cualquier tiempo total tendrá un cargo de $ 30 usd más IGV por persona, por los servicios prestados en la cotización
y reservas y se aplicarán los cargos que la aerolínea o el operador, hotel u otro dispongan.
Anulaciones dentro de 60 días antes de la llegada del viajero, aplica un cargo del 50 % sin aéreos que se rigen por la aerolínea
Anulaciones en el rango de 30 días o menos, aplica un cargo del 100 % sin aéreos que se rigen por la aerolínea
Nos reservamos el derecho a brindar servicios si no se cumplen estas condiciones
Impuestos por persona a pagar en puestos fronterizos son por cuenta de cada viajero y serán comunicados en su valor al confirmar
No incluye propinas de ningún tipo. En grupos si se incluyen

