Tierra Santa Economica
ISRAEL Y EGIPTO CON CRUCERO
11 días / Aplica del 8 al 17 de Junio de 2018
Boletos Internacionales Aéreos Incluidos / Alimentación completa
Aplica desde 10 viajeros juntos pagados.

PRECIO PUBLICO POR PERSONA EN DOLARES US.
Clase
Sencilla
Doble

Turista

5,049

4,499

Triple

4,499

TODOS ESTOS GASTOS ESTAN YA INCLUIDOS EN EL PRECIO
$ 30 USD PROPINAS EN ISRAEL
$ 40 USD VISA DE INGRESO A EGIPTO
$ 30 USD DE PROPINAS EN EL CRUCERO
$ 30 USD DE PROPINAS EN EGIPTO NO CRUCERO
$ 100 USD SEGURO DE VIAJERO
$ 230 USD GASTOS INCLUIDO EN EL PRECIO
INCLUYE seguro de viajero de carácter obligatorio
INCLUYE un Tour Conductor acompañante siempre y cuando viajen 10 personas
HOTELES CONSIDERADOS O SIMILARES SEGÚN APLICACION
CIUDAD
Tiberiades
Tel Aviv
Galilea
Tiberias
Jerusalén
El Cairo
Crucero

HOTEL
Kibutz Maagan Village
Sea Nat
Kfar Giladi
Prima Too
Jerusalem Gold
Movenpick
Nile Festival

INSCRIPCION:







Se reserva de manera garantizada únicamente con anticipo de 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 de cortesía el tour de la comunidad Nubia

INCLUYE EL BOLETOS INTERNACIONALES Y DOMESTICOS:
ITINERARIO DE VIAJE:
08 JUN 01: - TEL AVIV
Llegada asistencia de nuestro personal en los trámites de inmigración y aduana. Traslado al hotel. Cena y alojamiento
en Tel Aviv (SEGÚN HORA DE LLEGADA DEL VUELO- De No aplicar es no devolutiva)
09 JUN DIA 02- - TIBERIAS - BIENAVENTURANZAS - TABGHA - CAFARNAUM - RIO JORDAN:
Desayuno. Viaje a Nazaret para visitar la Iglesia de la Anunciación luego 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. Almuerzo durante el tour. 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 Nazaret.
10 JUN DIA 03 - JERUSALEM (VISITA DE LA CIUDAD NUEVA):
Desayuno. Viaje por el valle Jordan hasta llegar a Belen, Visita de la Iglesia de la Natividad, Gruta del Nacimiento,
Capillas de San Jerónimo y de San José. Almuerzo durante el tour De allí hacia hacia Ein Karem la Visitación de María
a su Prima Isabel y Nacimiento de San Juan Bautista. Cena y alojamiento en Jerusalén.
11 JUN DIA 04 - 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. Almuerzo durante el tour 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.
12 JUN DIA 05 - JERUSALEM – MAR MUERTO – MASSADA – ELIAT – TAGBA – SANTA CATALINA:
Desayuno. A la hora indicada salida de Jerusalén con rumbo a El Mar Muerto con tiempo para baño en el mismo
flotando en sus saladas aguas. Continuamos hacia Masada, gigantesca fortaleza localizada en la cima de una montaña
en donde Herodes construyo una edificación de escape ante cualquier rebelión. Almuerzo durante el tour De aquí se
continúa hacia Eliat, hermoso balneario del Mar Rojo el que panorámicamente veremos antes de llegar a Tagba, el
punto fronterizo entre Israel y Egipto. Después de hacer los trámites de ingreso, se continúa con rumbo a Santa
Catalina, en las cercanías del Monte Sinaí, donde se hace la pernocta. Cena y alojamiento
13 JUN DIA 06 - SANTA CATALINA – MONTE SINAI – EL CAIRO
A las 02.00 de la madrugada, subida al Monte Sinaí, (INCLUIDO MAS NO OBLIGATORIO) lugar donde, según la Biblia,
Dios entregó a Moisés los Diez Mandamientos. Encima de la montaña se puede contemplar la salida del sol. Se baja de
la montaña como a las 07.00 am. Hasta al hotel para tomar el desayuno. Después se hace la Visita por el Monasterio
de Santa Catalina que está construido donde la tradición supone que Moisés vio la "zarza que ardía sin consumirse".
(Se aprecia la misma) Se trata de uno de los monasterios más antiguos que continúan habitados. En 2002 fue declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Posteriormente se inicia el Traslado a El Cairo pasando por un túnel debajo
del Canal de Suez. Almuerzo durante el viaje Llegada al hotel, y Cena

DIA 07 º: EL CAIRO – ASWAN (pensión completa en el barco)
Desayuno. Traslado al aeropuerto a primera hora de la mañana para salir en vuelo de línea regular Egipt Air con
destino a Aswan (aéreo incluido). Usted será recogido del aeropuerto y trasladado a su crucero. Después del check in

usted se reunirá con el guía para su paseo de medio día. Usted visitará el Templo de Philae y se navega en una Faluca
alrededor de la Isla Elefantina y el Jardín Botánico. Luego se visitara la Gran Presa y regreso al barco. Noche en Aswan.
DIA 08 ASWAN - KOM OMBO - EDFU – ESNA (pensión completa en el barco)
Por la mañana temprano se navega hacia Kom Ombo. Después del desayuno, visita al templo de Kom Ombo. A
continuación, navegar a través de Edfu para ver el Templo de Horus. Después del almuerzo, navegaremos hacia Esna.
Estancia en el barco en en Luxor.
DIA 09 LUXOR (pensión completa en el barco)
Después del desayuno usted será recogido de su crucero para una excursión de un día completo de turismo. En primer
lugar, usted irá a la Ribera Occidental para descubrir la Necrópolis de Tebas, Valle de los Reyes, el templo de la reina
Hatshetsup y los Colosos de Memnon. Después del almuerzo, usted cruzara a la orilla oriental de descubrir el Templo
de Luxor y el templo de Karnak. Pasar la noche en el barco en Luxor.
DIA 10 LUXOR
Desayuno y Después de la salida del Barco, traslado al aeropuerto para el vuelo Incluido a El Cairo. Recepción, para
iniciar las visitas, iniciando con las famosas pirámides de Keops, Kefrén y Micerinos, así como la impresionante Esfinge
esculpida en roca. Visita al instituto del papiro en donde se mostrará la forma de la realización artesanal de los Papiros.
Almuerzo incluido. Por la tarde visita del Museo egipcio de arqueología donde están los tesoros del Rey Tutankamon.
Cena de despedida y Traslado al aeropuerto para abordar el vuelo que sale de madrugada con rumbo a Peru.
OPCIONAL: Sumar el navegar en un barco atravesando el Cairo sobre el Nilo, mientras se disfruta de un show con la
danza del vientre (odaliscas) y otras del Mundo Arabe mientras se degusta una cena de lujo. Sumar $ 70 usd
DIA 11 EL CAIRO - LIMA
Por la madrugada abordaremos el avión que nos llevara a Lima vía Europa o Sudamérica, llegando el mismo día

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.

EN ISRAEL Y EGIPTO: El precio incluye:
*
2 noches en Jerusalén en hoteles de categoría turístico superior.
*
1 noche en Galilea en hoteles de categoría turístico superior.
*
1 noche en Tel Aviv
*
1 Noche en Santa Catalina
*
1 Noche en el Cairo
*
3 noches en el crucero Navegando el Nilo
*
9 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.
*
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 del barco 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 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 ) Se pagan en la frontera directamente a la autoridad al hacer su
trámite fronterizo. Así lo pide la autoridad migratoria

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

