Tierra Santa Completa
17 días / Aplica del 5 al 22 de Mayo de 2018
Boletos Internacionales Aéreos Incluidos / Alimentación completa
Aplica desde 10 viajeros juntos pagados. Menos de 10 aplicara como programa regular colectivo, con solo desayunos y cenas en el programa toda la ruta al mismo precio y sin TC

PRECIO PUBLICO POR PERSONA EN DOLARES US.
Clase
Sencilla
Doble

Turista

6,297

5,549

Triple

5,490

TODOS ESTOS GASTOS ESTAN YA INCLUIDOS EN EL PRECIO
$ 40 USD PROPINAS EN ISRAEL Y JORDANIA
$ 60 USD VISA DE INGRESO A JORDANIA
$ 40 USD VISA DE INGRESO A EGIPTO
$ 30 USD DE PROPINAS EN EL CRUCERO
$ 30 USD DE PROPINAS EN EGIPTO NO CRUCERO
$ 200 USD GASTOS INCLUIDO EN EL PRECIO
NO INCLUYE seguro de viajero por cuenta del minorista pero es de carácter obligatorio que lo tenga el viajero
INCLUYE un Tour Conductor acompañante siempre y cuando viajen 10 personas
INSCRIPCION:







Se reserva de manera garantizada únicamente con anticipo de 2,500 usd por persona adulta
Se deberá adjuntar copia de pasaporte de cada pasajero con validez a 6 meses posteriores a la fecha de salida,
El saldo del viaje deberá estar pagado 30 días antes
Quienes se inscriban dentro de los 30 dias antes de la salida se inscribe con pago total
Los pagos deberán ser por abono a cuenta bancaria y en dólares US únicamente
Quien pague a total 60 dias antes recibirá el seguro de viajero gratis

HOTELES CONSIDERADOS O SIMILARES SEGÚN APLICACION
CIUDAD
Tiberiades
Tel Aviv
Galilea
Tiberias
Jerusalén
Amman
Petra
El Cairo
Crucero

HOTEL
Kibutz Maagan Village
Sea Nat
Kfar Giladi
Prima Too
Jerusalem Gold
Days Inn
Petra Palace
Movenpick
Nile Festival

INCLUYE EL BOLETOS INTERNACIONALES Y DOMESTICOS:
ITINERARIO DE VIAJE:
05 MAY DIA 1: LIMA / VIAJE DE TRANSITO salida en dia Sábado
Reunión en el aeropuerto Jorge Chávez para tomar el vuelo de con destino a Europa y hacer transito con el vuelo que
nos llevara a Tel Aviv
06 MAY DIA 2 TRANSITO A / TEL AVIV
Llegada a y tiempo de espera para tomar el vuelo de conexión que nos llevará a Tel Aviv
Llegada a Tel Aviv, recepción y traslado De llegar en tiempo para la cena se dará en cortesía o la habrán recibido en
vuelo
07 MAY Dia 3 – TEL AVIV – CESAREA – MONTE CARMELO – ACRE - GALILIEA
Desayuno buffet. Salida para una breve visita de la ciudad de Tel Aviv-Jaffa. Continuación por la ruta costera hacia
Cesarea, ciudad romana de la época del Rey Herodes, famosa por su grandiosa arquitectura y su puerto, cuya
importancia perduro hasta la época de los cruzados . Se prosigue hacia Haifa, situada en la ladera del Monte Carmel
para poder disfrutar de una vista panorámica de la ciudad, del Templo Bahai y sus famosos Jardines Persas.
Continuación hacia Acre, para visitar la ciudad fortificada de los Cruzados de la época medieval, desde donde se podran
apreciar las murallas de la ciudad antigua, Se prosigue hacia la Galilea. Almuerzo y cena Incluida y Alojamiento
08 MAY Dia 4 – NAZARETH – TAGHBA – CAFARNAUM – MONTE BIENVENTURANZAS - TIBERIAS
Desayuno buffet. Salida vía Cana de Galilea hacia Nazareth. Visita de la Basílica de la Anunciación, y la Carpintería
de Jose. Se continúa bordeando el Mar de Galilea hacia Tiberias. Por la tarde, continuaremos hacia Tabgha para visitar
el lugar de la Multiplicación de los Panes y de los Peces. Luego se prosigue a Cafarnaum, el Ministerio mas importante
de los últimos cuatro años de Jesus, para visitar la Antigua Sinagoga y la Casa de San Pedro, seguiremos hacia el
Monte de las Bienaventuranzas, escenario del Sermón de la Montaña. Por ultimo una breve visita a la Fábrica de
Diamantes, segunda industria más importante del pais. Almuerzo y cena Incluida y Alojamiento en Tiberias.
09 MAY Dia 5 – RIO JORDAN – SAMARIA - JERUSALEM
Desayuno buffet. Saldremos de Tiberias con rumbo hacia Yardenit, a orillas del rio Jordán. Seguiremos viajando por el
Valle del Jordán hasta Beit Shean, una de las principales ciudades de la decápolis griega cuya importancia estratégica
debido a su ubicación geográfica ha perdurado a través de la historia hasta nuestros días. Visita de las excavaciones
arqueológicas. Continuación vía Desierto de Judea y Samaria, hacia Jerusalén, pudiéndose apreciar desde el camino el
Monte de las Tentaciones. Almuerzo y cena Incluida y Alojamiento en Jerusalén.
10 MAY Dia 6 – JERUSALEM – MUSEO DE ISRAEL – EIN KAREM – SAN JUAN BAUTISTA – BELEM – JERUSALEM
Desayuno buffet. Salida para una visita de la Ciudad Nueva de Jerusalén. Visita del Santuario del Libro en el Museo
de Israel, donde están expuestos los manuscritos del Mar Muerto y el Modelo que representa la Ciudad de Jerusalem
en tiempos de Jesus. Vista de la Universidad Hebrea de Jerusalén prosiguiendo hacia Ein Karem, pintoresco barrio de
las afueras de Jerusalén para visitar el Santuario de San Juan Bautista. De allí continuaremos para visitar el Memorial
Yad Vashem. Por la tarde, viaje hasta Belén. Visita de la Iglesia de la Natividad, Gruta del Nacimiento, Capillas de San
Jerónimo y de San Jose. Regreso a Jerusalén. Almuerzo y cena Incluida y Alojamiento en Jerusalén.
11 MAY Dia 7 MONTE SCOPUS – MONTE LOS OLIVOS – MURO DE LOS LAMENTOS – VIA DOLOROSA – SANTO
SEPULCRO – TUMA DE DAVID – CENACOLO – ABADIA LA DORMICION – JERUSALEM
Desayuno buffet. Salida vía 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) desde donde se podrá apreciar la Explanada del Templo. Continuaremos con la visita a la Vía
Dolorosa, Iglesia del Santo Sepulcro, Monte Sion, Tumba del Rey David, Cenáculo (Sala de la Ultima Cena), y La
Abadía de la Dormición. Almuerzo y cena Incluida y Alojamiento en Jerusalén.

12 MAY Dia 8 –MAR MUERTO – MASADA – FRONTERA CON JORDANIA - AMMAN
Desayuno buffet. Por el desierto de Judea llegaremos a Masada, antiguo bastión de la lucha contra los romanos.
Ascenso en teleférico a la imponente fortaleza de Masada, última fortificación de los celotes y visita a las excavaciones
del Palacio de Herodes, los baños romanos, etc. Descenso en teleférico y llegada al lugar más bajo del mundo: el Mar
Muerto, a 400 metros bajo el nivel del mar. Tiempo libre para bañarse y disfrutar de una experiencia única: “el poder
flotar en el mar sin hundirnos”. Visitaremos Qumran, lugar donde fueron hallados los Manuscritos del Mar Muerto y
que hoy se encuentran en el Museo de Israel en Jerusalén. De regreso pasaremos por Jericó, la ciudad más antigua
del mundo. Si está permitido haremos una breve visita a Betania, la casa de Marta y María y la Tumba de Lázaro.
Traslado a la frontera con Jordania para cruzar a este país. Recepción y traslado a Amman hasta su hotel con Almuerzo
y cena Incluida
13 MAY DIA 09 - PETRA
Desayuno. Salida hacia Jerash, una de las ciudades más completas y mejor conservadas del Imperio Romano. Un
recorrido por el tiempo a través de sus calles, teatros, templos y plazas entre los que destaca la gran columnata, el
Arco del Triunfo, la plaza ovalada y los templos de Zeus y Artemisa. Salida hacia Petra. Por la tarde Visita clásica a la
ciudad Nabatea de Petra, una de las siete maravillas del mundo, excavada en roca rosa hace más de 2,000 años.
Accederemos hasta las entradas del desfiladero (Siq.) Desde allí continuaremos para llegar al impresionante conjunto
monumental del Tesoro (El Khazneh). Visita del teatro, calle de las columnas y las tumbas reales. Regreso al hotel.
Almuerzo y Cena. Alojamiento.
14 MAY DIA 10 - PETRA – MADABA – NEBO – AMMAN – EL CAIRO
Desayuno. Desplazamiento 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. Continuación hacia el Monte Nebo, conocido como
la tumba de Moisés y desde cuya cima se divisa una magnífica panorámica del Valle del Jordán. Almuerzo Nos dirigimos
hacia Amman la capital de Jordania, donde haremos una vista panorámica de la ciudad y luego ser llevado al
aeropuerto para su vuelo incluido con destino a El Cairo donde será recibido y trasladado hasta su hotel. Vuelo
nocturno. Cena en el vuelo
15 MAY DIA 11 – EL CAIRO – ALEJANDRIA – El CAIRO
Desayuno. Situado a 220 Km del Cairo, Alejandría 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.
Visitaremos los famosos jardines de Montazah que fuera parte de la última monarquía Egipcia. Regreso a El Cairo
Incluye almuerzo y cena
16 MAY DIA 12- EL CAIRO - ASWAN miercoles
Desayuno. Vuelo a Aswan con Egypt Air (incluido) . Recepción y traslado inmediato al muelle para abordar nuestro
Crucero. Después de completar el registro de entrada para su camarote de luxe, se tomara almuerzo y después visitará
la Presa Alta de Aswan, las canteras de granito y el templo de Filae. Regreso al barco para disfrutará de un té de la
tarde a bordo del crucero. Luego saldremos a navegar con un paseo en un velero o feluca alrededor de la isla de
Kitchener. Regreso al barco y con un espectáculo de folclore Nubia. Noche en Aswan a bordo del barco. Incluye 3
alimentos sin bebidas en el barco
OPCIONAL: Al navegar en la falca, el guía ofrecerá opcionalmente visitar una comunidad Nubia (es un traslado en el
tiempo a le época de Jesús)
17 MAY DIA 13 ASWAN – KOM OMBO – EDFU
Desayuno, Navegar hacia la isla donde está el templo de Isis y seguidamente en calesa a caballo iremos a Kom Ombo,
donde visitará el templo compartido por los dos dioses Sobek y Haeroris. Almuerzo. Disfrute del té de la tarde a bordo
del crucero, o bien visitar la famosa fábrica de Perfumes y Esencias, y la de Diamantes. Continuamos hacia Edfu
para visitar el templo de Horus. Noche en Luxor. Incluye 3 alimentos sin bebidas en el barco
18 MAY DIA 14.- LUXOR
Desayuno. y visita de la ribera oeste, para visitar el Valle de los Reyes y las Reinas, el templo de la Reina Hatshepsut
en El Dier, El Bahari y los Colosos de Memnón. Regreso al barco. Almuerzo. Tarde visita de templos de Karnak y
Luxor. Como despedida será noche de “shilavas” y fiesta en el barco, con música para bailar o simplemente departir
con el grupo y otros a bordo del crucero. Incluye 3 alimentos sin bebidas en el barco

19 MAY DIA 15 – LUXOR – EL CAIRO- MEZQUITA DE SALADINO – BARRIO COPTO
Desayuno. Traslado al aeropuerto para volar a El Cairo (incluido). Recepción y traslado a un restaurante para
almuerzo. A continuación se visitara la Ciudadela de Saladino y la Mezquita de Alabastro para finalmente visitar el
Barrio Copto, o el área cristiana. Regreso al hotel y cena.
OPCIONAL Cena en un barco con espectáculo de Danza de Vientre. Al terminar haremos el traslado al aeropuerto
para su vuelo que saldrá por la madrugada
20 MAY DIA 16: EL CAIRO
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. Almuerzo y cena en un restaurante al terminar traslado al
aeropuerto para su vuelo a casa que sale en la madrugada del dia siguiente.
OPCIONAL: En las pirámides el montar en camello, siéntase Lawrence de Arabia, una experiencia única
21 MAY DIA 17 – EL CAIRO – EUROPA - LIMA
Despegue en horas de la madrugada para su vuelo a casa. Después de hacer tránsito por un aeropuerto en país tercero,
conexión a un vuelo hacia Lima pudiendo llegar mismo dia o al siguiene

EN ISRAEL Y JORDANIA: El precio incluye:
*
1 Noche en petra o Amman
*
1 noche en Petra
*
3 noches en Jerusalén en hoteles de categoría turístico superior.
*
1 noche en Galilea en hoteles de categoría turístico superior.
*
1 noche en Tel Aviv
*
8 días de tour completo
*
Régimen de alimentación desayuno, almuerzos y cena
*
Buses de lujo con aire acondicionado
*
Todas las entradas y visitas según en el itinerario adjunto.
*
Maleteros en los aeropuertos y hoteles
*
Impuestos Hoteleros.

EN EGIPTO: El precios incluye:
*03 Noches de hotel en El Cairo en régimen de alojamiento con desayuno y cena
*03 Noches de crucero por el Nilo en régimen de pensión completa.
*Los vuelos domésticos de los tramos El Cairo / Luxor y Aswan / El cairo con la linea regular de Egypt Air
* 3 alimentos diarios todo el recorrido sin bebidas
*Todos los traslados durante todo el recorrido en buses aire acondicionado.
*Guías de habla hispana en todo el recorrido.
Visitas incluidas en El Cairo:
*Visita de las pirámides de Giza y la Esfinge
* Visita al Museo Egipcio De arqueología
* Visita de la ciudadela de Saladino, La mezquita de Alabastro y el barrio Copto
* Día completo de tour a Alejandría
Visitas incluidas en El crucero:
*Templo de Karnak
*Templo de Luxor
*Valle de los Reyes
*Colosos de Memnon
*Templo de la Reina hatchepsut
*Templo de Edfu
*Templo de Kom Ombo
*Presa alta de Aswan
*Templo de Philae
*Obelisco inacabado
*Paseo en Feluca
NO INCLUYE EN EGIPTO JORDANIA O ISRAEL:
Gastos personales (llamadas telefónicas, internet, lavado y planchado de ropa
Bebidas
Servicios no mencionados en el itinerario
Presentes personales
No incluye impuesto de salida de Israel ($ 30 usd ) ni el de ingreso a Jordania,. Aproximadamente. $ 45 usd
Ambos se pagan en la frontera directamente a la autoridad al hacer su trámite fronterizo en cada lado
NOTA IMPORTANTE: Tanto el operador como el guía o chofer podrán variar el orden del itinerario si así es pertinente por causas
variadas que impidan el desempeño del programa como se especifica. Ejemplo Por marchas, cierre de carreteras, y otras razones.
ESTE TEXTO DE PROGRAMA ES EL QUE OPERA COMO VALIDO PARA LA APLICACIÓN DE LOS SERVICIOS
Cualquier otra alteración u otro texto no incluido son a riesgo de quien lo adjunta o cambia.

LOS VUELOS SERAN PROGRAMADOS EN DEPENDENCIA DE LOS CUPOS QUE PODRIAN HABER ACORDE A LAS FECHAS
DEL PAQUETE, Y LA RUTA A SELECCIONAR SIEMPRE SERA LA QUE MEJORES HORARIOS PROVEA EN CONEXIONES Y
PRECIO ACORDE A LO COTIZADO. LA COMPRA E BOLETOS SE EFECTUA AL TENER GRIPO MINIMO 10

-

-

-

Condiciones de paquetes a Oriente medio (favor de leer)
El Programa es Operable para el año y fechas en vigencia
Los hoteles se mantienen confirmados en la medida en que se cumplen los tiempos limites
Las Tarifas de paquetes son públicas en dólares americanos e incluyen impuestos
Incluyen boleto aéreo internacionales y vuelos internos
Si el tiempo límite de reservas se ajusta, puede variar la clase aérea cotizada y se aplicara el cargo a la tarifa
inmediata
Los transportes terrestres cuentan con los seguros de ley en los países involucrados 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 15 personas.
Si alguna persona viaja por otras vías aéreas a las programadas podría ocasionar movimiento en las fechas
habiendo cargos a agregar
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 son a cosnulta y estarán con sus padres en Habitación DBL. No se recomiendan llevar a
los menores en este tipo de viaje
Para habitación en TPL en caso extremo será a solicitud de tarifa.
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 está sujeto a política de Prepago total en la fecha que se le especifique a la confirmación y
debe estar saldado a pago total 60 dias antes de la fecha de viaje.
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.
ANULACIONES:
60 dias antes de la salida ocasiona 50 % de cargo
30 dias antes de la salida ocasiona 100 % de cargo o sin reembolso alguno.
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

