Tierra Santa Completa
17 días / Del 03 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2018
Boletos Aéreos Incluidos

Sencilla

Doble

Triple

6,288

5,299

5,249

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 SUMA DE GASTOS YA INCLUIDOS
HOTELES CONSIDERADOS O SIMILARES
CIUDAD
HOTEL

Tiberiades
Jerusalén
Petra
El Cairo
Crucero

Kibutz Maagan Village
Ramada Royal
Golden Tulip
Movenpick
Nile Festival

INCLUYE EL BOLETOS INTERNACIONALES Y DOMESTICOS:
ITINERARIO DE VIAJE:

03 NOV DIA 1: LIMA / VIAJE DE TRANSITO
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
04 NOV 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

05 NOV DIA 3 TEL AVIV - JAFFA - CESAREA - HAIFA - ACRE - NAZARETH
Desayuno. A la hora oportuna salida con destino a Yafo, donde visitaremos el antiguo puerto de Israel
convertido en interesante barrio de artistas. Visita a la Iglesia de San Pedro. Luego saldremos por el camino
de la costa hacia Cesárea, antigua capital romana. Allí podremos apreciar el Teatro Romano y fortaleza de
los cruzados. Luego el recorrido sigue hacia Haifa, visita a la ciudad, subida al Monte Carmelo donde tuvo
lugar el desafío del Profeta Elías. Luego visitaremos la Iglesia Stella Maris, sede de la Cofradía de los
Carmelitas y culto a Nuestra Señora del Carmen. El viaje sigue hacia el Templo Bahai y sus jardines persas.
Almuerzo Desde el mirador podremos apreciar una hermosa vista panorámica de la ciudad y el puerto. Se
continuará a San Juan de Acre, Ciudad fortaleza de la época de los cruzados, donde se visitarán sus salas y
la Cripta de San Juan. Cena y Alojamiento en Nazareth.
06 NOV DIA 4 TIBERIAS - TABGHA - CAFARNAUM - TABOR - CAANA - NAZARETH
Desayuno. Salida hacia Magdala, Monte de las Bienaventuranzas, lugar del sermón de la Montaña, donde
se visitará la capilla. El viaje continúa a Tabgha donde tuvo lugar el milagro de la multiplicación de los peces
y los panes, y luego a la Iglesia del Primado, lugar de confirmación de San Pedro. Allí visitaremos los restos
de la antigua sinagoga donde predico Jesús. Por la tarde, ascenso al Monte Tabor, donde tuvo lugar la
transfiguración de Jesús. Allí visitaremos su iglesia. Salida hacia Canaa de Galilea, donde tuvo lugar el primer
milagro de Jesús. El recorrido continúa hacia Nazaret donde se desarrolló la infancia y juventud de Jesús. Allí
se visitará la Iglesia de la Anunciación, la carpintería de San José, la fuente de la Virgen y el Mercado Oriental.
Finalizando el día, se visitará el Río Jordán. Almuerzo y Cena y alojamiento en Nazareth.
07 NOV DIA 5 RIO JORDAN - BEIT SHEAN - JERICO - JERUSALEN
Desayuno. Salida hacia Yardinit, a orillas del Río Jordán, lugar del Bautismo. Seguiremos hacia Beit Shean,
Antigua Ciudad Romano Bizantina, la cual es la que mejor se mantiene en la actualidad, donde podremos ver
el anfiteatro y sus calles. Pasaremos por Jericó, la ciudad más antigua del mundo. Contemplación del Monte
de la Cuarentena y la Fuente de Eliseo. A través del desierto de Judea, Pasaremos por la posada del buen
Samaritano y la Tumba de Lázaro. Llegada Triunfal a la ciudad de Jerusalén. Oración de Bienvenida.
Almuerzo y Cena y alojamiento.
08 NOV DIA 6 JERUSALEM - EIN KAREN - BELEN
Desayuno. Visita al Santuario del Libro en el Museo de Israel, donde están expuestos los manuscritos
encontrados en el Mar Muerto, Yad Vashem, museo recordatorio a las seis millones de víctimas caídas en el
Holocausto; Maqueta de Jerusalén de la época del segundo templo. Continuación hacia Ein Karen, lugar del
nacimiento de San Juan Bautista en donde visitaremos la Iglesia de la Visitación. Proseguiremos nuestro viaje
hacia Belem, para visitar la Iglesia de la Natividad, Iglesia de Santa Catalina y la Gruta de San Jerónimo. Ya
fuera de la ciudad, visitaremos el Campo de los Pastores y la Tumba de Raquel. almuerzo y Cena y
alojamiento.
09 NOV DIA 7 JERUSALEM
Desayuno. Salida para ver el Monte Scopus, el Monte de los Olivos, la Iglesia de la Ascensión, la Iglesia del
Padre Nuestro y el Huerto de Getsemaní. El viaje sigue al Valle de Josafat, Puerta de los Leones, piscina de
Betesda, Iglesia de Santa Ana, Capilla de la Flagelación, Vía Dolorosa, Monte Calvario y Santo Sepulcro.
Continuaremos hacia el Muro de los lamentos, lugar sagrado para la religión judía, visita al Monte Sión,
Tumba del Rey David, Basílica de la Dormición y la sala de la Ultima Cena. Almuerzo y Cena y alojamiento.
10 NOV DIA 8 MASADA - MAR MUERTO - QUMRAM - JERUSALEM
Desayuno. 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. Almuerzo. 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, la Tumba de Lázaro. Retorno a Jerusalén. Cena y
alojamiento.
11 NOV DIA 09 JERUSALEM - SHEIK HUSSEIN - JERASH – MADABA – NEBO - PETRA
Desayuno. Traslado para el paso del puente Sheik Hussein trámites de visado y recogida de los pasajeros en
la frontera entre Israel y Jordania para continuar para continuar 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. 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. Luego iremos a hospedarnos en Petra. Incluye Almuerzo y Cena y
alojamiento en el hotel en Petra.
12 NOV DIA 10 - PETRA - AMMAN - CAIRO
Desayuno. 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. 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
13 NOV DIA 11 .- EL CAIRO – MUSEO EGIPCIO- PIRAMIDES –
Desayuno. Saldremos para hacer una Visita al famoso Museo del Cairo, donde se encuentran las momias
entre ellas la de Tutankamon. Pararemos para almuerzo y visita de las famosas pirámides de Keops, Kefren
y Micerinos (entrada al interior de las pirámides no incluida), así como la impresionante Esfinge esculpida en
roca. OPCIONAL: Montar en camello, siéntase Lawrence de Arabia. Regreso a su hotel Cena en el hotel.
14 NOV 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. OPCIONAL: Al navegar en faluca, el guía ofrecerá
opcionalmente visitar una comunidad Nubia (es un traslado en el tiempo a le época de Jesús) Regreso al
barco y cena con un espectáculo de folclore Nubia. Noche en Aswan a bordo del barco.
15 NOV 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. Cena a bordo. Noche en Luxor.
16 NOV 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. Cena

17 NOV DIA 15 – LUXOR – EL CAIRO – ALEJANDRIA – El CAIRO
Desayuno. Traslado al aeropuerto para volar a El Cairo (incluido). Recepción y desde allá salida a Alejandría.
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.
Incluye un almuerzo. Regreso a El Cairo hasta su hotel. Cena en el hotel.
18 NOV DIA 16 - MEZQUITA DE SALADINO – BARRIO COPTO – CENA EN BARCO Y DANZA
Desayuno. Este dia se visitara la Ciudadela de Saladino y la Mezquita de Alabastro después iremos al Barrio
Copto, el área cristiana. Almuerzo y recogida de equipajes en el hotel para después ir a la fábrica de
alfombras y a una 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
19 NOV DIA 17 – EL CAIRO – EUROPA - LIMA
Salida en horas de la madrugada desde El cairo. Después de hacer tránsito por un aeropuerto en país tercero,
Por la noche conexión a un vuelo hacia Lima

EN ISRAEL Y JORDANIA: El precio incluye:
1 Noche en petra con desayuno almuerzos y cena
4 noches en Jerusalén en hoteles de categoría turístico superior.
1 noche en Galilea 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:
*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
* 1 cena con espectáculo de danza de vientre navegando el Nilo en el Cairo
* 3 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.
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
* Visita de la pirámide escalonada, el coloso de Memphis, y la pirámide de Sakkara.
* Día completo de tour a Alejandría con almuerzo incluido
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: Gastos personales (llamadas telefónicas, internet, lavado y planchado de ropa, Bebidas en los
alimentos y Servicios no mencionados en el itinerario.
No incluye impuesto de entrada a Jordania, se paga en la frontera directamente a la autoridad.
Aproximadamente. $ 55 usd
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

