Tierra Santa Israel, Sinai y El Cairo
12 días / Del 20 SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2018
Boletos Aéreos Incluidos

Sencilla

Doble

Triple

4,625

3,998

3,949

TODOS ESTOS GASTOS ESTAN YA INCLUIDOS EN EL PRECIO
$ 20 USD PROPINAS EN ISRAEL
$ 40 USD VISA DE INGRESO A EGIPTO
$ 30 USD DE PROPINAS EN EGIPTO NO CRUCERO
$ 80 USD DE TARJETA DE ASISTENCIA
$ 170 USD SUMA DE GASTOS YA INCLUIDOS
HOTELES CONSIDERADOS O SIMILARES
CIUDAD
HOTEL

Tel Aviv
Jerusalén
El Cairo

Deborah
Gold
Movenpick

INCLUYE EL BOLETOS INTERNACIONALES Y DOMESTICOS:

ISRAEL – SINAI - EGIPTO
20 SEP DIA 01 Salida de Lima con destino a Israel en vuelos con transito europeo
21 SEP DIA 02: Arribo a Tel Aviv a las 11.15 p.m. Recepción en el aeropuerto ben Gurión y traslado al hotel. INCLUIDO
22 SEP DIA 03: TIBERIAS-BIENAVENTURANZAS-CAFARNAUM - RIO JORDAN– RENOVACIÓN DEL BAUTISMO
Desayuno. Viaje a Nazaret para visitar la Iglesia de la Anunciación. Celebración Eucarística posteriormente
visita al 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. Continuaremos a Cafarnaúm para
visita de la Casa de Pedro y la Antigua Sinagoga en la que predico Jesús. Paseo en barco por el Mar de la
Galilea. Tiempo para una oración. Visita de Yardenit, en el mar de la Galilea, lugar de los Bautismos a orillas

de Río Jordán. Renovación del Bautismo oficiada por el sacerdote acompañante. . Almuerzo y alojamiento
en Tiberías o Nazareth. Cena
23 SEP DIA 04 - JERUSALEM (visita a la ciudad nueva) CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA EN BELÉN
Desayuno. Viaje por el valle Jordán hasta llegar a Belén, Visita de la Iglesia de la Natividad, Gruta del
Nacimiento, Capillas de San Jerónimo y de San José. De allí hacia Ein Karem para visitar la casa de Isabel
prima de la Virgen María y la casa de Juan El Bautista. Almuerzo y alojamiento en Jerusalén. Cena
24 SEP DIA 05 - JERUSALEM (visita a la ciudad vieja) – VÍA CRUCIS CARGO DEL SACERDOTE ACOMPAÑANTE
Desayuno. Salida vía el Monte Scopus hacia el Monte de los Olivos. Visita panorámica a la ciudad Santa
amurallada. Continuación hacia Getsemaní, Basílica de la Agonía. Salida hacia la ciudad antigua. Visita al
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.
Almuerzo y alojamiento en Jerusalén. Cena
25 SEP DIA 06: JERUSALEN – MAR MUERTO - MASADA EN TELEFÉRICO–- TAHGBA – SANTA CATALINA
Desayuno. Salimos temprano de Jerusalén para ir al Mar muerto donde se podrá bañar en sus aguas saladas.
Continuamos por el desierto de Neguev con parada en Masada último bastión judío en la revuelta contra
romanos. Almuerzo. Subida en teleférico a la imponente Fortaleza de Masada, donde encontraremos ruinas
Herodianas y de los Zelotes. Luego viajaremos a la frontera con Israel por Tahgba para travesar el puesto
fronterizo, recepción del lado Egipcio y traslado hasta Santa Catalina a los pies del Sinaí hasta nuestro hotel.
Cena
26 SEP DIA 07: SINAI – EL CAIRO
QUENES QUIERAN SUBIR DE MANERA OPCIONAL INCLUIDO AL MONTE SINAI deberán de iniciar la caminata cuesta
arriba a las 3 am, estando de regreso a la hora del desayuno
Desayuno. Después haremos unas visitas cercanas hasta la figura pétrea del becerro de oro y el monasterio de
Santa Catalina, donde los monjes son custodios de los restos de la zarza ardiente según el paso bíblico de Moisés.
Almuerzo y Salida desde Santa Catarina en viaje por el que cruzaremos a la península del Sinaí través de la tierra
bíblica de Goshen, o sea del éxodo del pueblo Israelí huyendo de Egipto. Hemos el viaje en sentido contrario hasta
llegar al canal de Suez y pasar el túnel por debajo del Cannel que está al lado occidental del Mar Rojo, Llegada a El
Cairo hasta su hotel y cena
27 SEP DIA 8: CAIRO- BARRIO COPTO LA HISTORIA CRISTIANA
Desayuno. A hora oportuna traslado al barrio Copto que es un lugar de peregrinación para los cristianos
porque, según la tradición, la “Sagrada Familia” (Jesús, María y José) se habría resguardado durante tres
semanas en una cueva de dicho barrio durante su paso por Egipto. Visita a la cueva, tiempo para orar.
Recorrido por sus calles principales. Almuerzo. Retorno al hotel. Noche. Cena.
28 SEP DIA 9: CAIRO - PIRÁMIDES - MUSEO EGIPCIO – MERCADO KHAN EL KHALILI
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
en El Cairo. Cena.
29 SEP DIA 10: EL CAIRO - 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. Regreso a El Cairo hasta su hotel. Cena.

30 SEP DIA 11: NAVEGACIÓN AL 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 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. Traslado al hotel. Cena.
01 OCT DIA 12: EL CAIRO – LIMA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino a lima
SI EL VUELO DE SALIDA FUERA EN UNA MADRUGADA ENTONCES EL DIA 12 AL LLEGAR DE ALEJADRIA SE HARIA
INGRESO AL HOTEL PARA ARREGLO PERSONAL (INCLUYE LA NOCHE COMO LATE CHECK OUT) INCLUYE CENAR Y
SALIR AL AEROPUERTO PARA ESPERAR SU VUELO.
NOTAS:
La visa israelí está exenta por acuerdo entre países
Se incluye seguro de viajero
Los alimentos y servicios son como se especifican en el programa
En los alimentos no se incluye bebidas
Si los cruces fronterizos es mayor el pago, porque así lo deciden las autoridades, no es nuestra responsabilidad

EN ISRAEL: El precio incluye:
4 noches en Jerusalén en hoteles de categoría turístico superior.
1 noche en Tel Aviv en hoteles de categoría turístico superior.
5 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:
El precio incluye:
*05 Noches de hotel en El Cairo en régimen de alojamiento con desayuno y cena
*01 Noches en el Sinaí régimen desayuno y cena.
* 4 almuerzos durante las visitas en el cairo
*Todos los traslados durante todo el recorrido en buses aire acondicionado.
*Guías de habla hispana en todo el recorrido.

No incluye: Gastos personales (llamadas telefónicas, internet, lavado y planchado de ropa, Bebidas en los
alimentos y Servicios no mencionados en el itinerario.
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.
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

