VFSFPWTT - SANTUARIOS Y FARAONES
Visitas:Tel Aviv, Cesarea, Haifa, Monte del Precipicio, Galilea, Travesía en Barco, Monte de las
Bienaventuranzas, Tabgha, Cafarnaum, Río Jordan, Jerusalén, El Cairo, Luxor, Karnak, Edfu, Kom Ombo y
Aswan

Duracion: 15 dias
Desde: 3,975 USD
Salidas: Lunes

ITINERARIO
DIA 01 – LUN. – CIUDAD DE MEXICO / MADRID
Salida del aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en vuelo regular de IBERIA con destino a Madrid.
Noche a bordo.

DIA 02 – MAR. – MADRID / TEL AVIV
Llegada a Madrid y conexión con vuelo regular de IBERIA con destino a Tel Aviv. Llegada al aeropuerto de
Ben Gurión en Tel Aviv, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

DIA 03 – MIE. – TEL AVI – CESAREA – HAIFA – MONTE DEL PRECIPICIO – GALILEA
Desayuno. Salida de la ciudad de Tel Aviv bordeando el Mar Mediterráneo hasta llegar a Yaffo, antiguo puerto
de Israel, hoy barrio de artistas. Visita de la Iglesia de San Pedro. Continuación por la costa hacia Cesárea
Marítima, antigua capital Romana, donde visitaremos su Teatro, la Muralla de la Fortaleza de los Cruzados y el
Acueducto Romano. Seguiremos nuestro viaje hacia la ciudad de Haifa, subiremos al Monte Carmelo, donde se
encuentra la Gruta del Profeta Elías y contemplaremos el Templo Bahai y sus Jardines Persas, y tendremos una
vista panorámica de la ciudad y el puerto. Continuación hacia Nazaret donde visitaremos la Iglesia de la
Anunciación, la Carpintería de San José y la Fuente de la Virgen. Continuación hacia el Monte del Precipicio,

desde donde podremos admirar una hermosa vista panorámica de Nazaret y sus alrededores. Llegada a Galilea.
Cena y alojamiento.

DIA 04 – JUE. – TRAVESIA EN BARCO – MT. BIENAVENTURANZAS – TABGHA – CAFARNAUM –
RIO JORDAN – JERUSALEN
Desayuno. Comenzaremos el día con una travesía en barco por el Mar de Galilea. Más tarde visitaremos el
Monte de las Bienaventuranzas, donde tuvo lugar “El Sermón de la Montaña”, Tabgha, lugar de la
multiplicación de los panes y los peces, y Cafarnaúm, donde se encuentra la Casa de San Pedro y las ruinas de la
antigua Sinagoga. Por la tarde salida hacia Jerusalén por el Valle del Río Jordán, bordeando el oasis de Jericó,
donde disfrutaremos de una panorámica del Monte de la Tentación y del Mar Muerto. Ascenso por el desierto
de Judea y entrada a Jerusalén, ciudad mensajera de paz, cuna de las tres grandes religiones monoteístas.
Alojamiento.

DIA 05 – VIE. – JERUSALEN: Museo de Israel – Ein Karen – Yad Vashem – Belen
Desayuno. Salida hacia el Santuario del Libro en el Museo de Israel, donde están expuestos los Manuscritos del
Mar Muerto, y donde se encuentra la Maqueta de Jerusalén en tiempos de Jesús. Visita del barrio de Ain Karen
donde se encuentra la Iglesia de la Natividad de San Juan Bautista, y visita de Yad Vashem, Museo y Memorial
del Holocausto. Por la tarde visita de Belén, donde, entrando por la puerta de Humildad a la Iglesia de la
Natividad, veremos la Gruta del Pesebre, la Estrella de 14 puntas (Lugar del nacimiento de Jesús), la Basílica de
Santa Catarina y la Gruta de San Jerónimo. Regreso al hotel. Alojamiento.

DIA 06 – SAB. – JERUSALEN: Muro de los Lamentos – Vía Dolorosa – Santo Sepulcro – Monte de los Olivos
– Monte Sion
Desayuno. Salida hacia la Ciudad Antigua, visita del Muro de las Lamentaciones. A continuación, realizaremos
a pie la Vía Dolorosa para llegar al Gólgota, lugar de la crucifixión de Jesús y al Santo Sepulcro. Visita del
Monte Sion donde se encuentran la Tumba del Rey David, el Cenáculo (lugar de la última cena “La Eucaristía”
y “Pentecostés”) y la Abadía de la Dormición – Asunción de María. Seguiremos hacia el Monte de los Olivos,
para apreciar una magnifica vista de la ciudad. Finalmente visitaremos el Jardín de Getsemaní y la Basílica de la
Agonía. Alojamiento.

DIA 07 – DOM. – JERUSALEN – AEROPUERTO BEN GURION / ESTAMBUL / EL CAIRO
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo regular de TURKISH AIRLINES (vía Estambul) con
destino a El Cairo. Llegada al aeropuerto de El Cairo, asistencia y traslado al hotel. Tiempo libre en El Cairo,
capital de Egipto, situada a orillas del río Nilo y testigo de la primera gran civilización de la humanidad.

DIA 08 – LUN. – EL CAIRO / LUXOR
Desayuno. Traslado al aeropuerto a primera hora de la mañana para salir en vuelo de línea regular con destino a
LUXOR. Llegada y traslado al barco, tramites de embarque y acomodación. Visita del Valle de los Reyes
(tumbas de los principales Faraones) al no estar permitida la explicación de las tumbas que se visitan dentro de
éstas, nuestro guía les dará las explicaciones en el exterior, (no se incluye la Tumba de Tutankamon puesto que
todos los tesoros se encuentran el Museo de Egipto en el Cairo). Se visitarán además los Colosos del Memnon,
dos impresionantes estatuas de Amenofis II así como el Templo de la Reina Hatsepsut de camino al Valle de las
Reinas. Pensión completa en el barco. Alojamiento a bordo.

DIA 09 – MAR. – LUXOR (Karnak) – EDFU
Estancia en Pensión Completa. Por la mañana, visita de los templos de Luxor (dedicado al Dios Amon-Ra, Dios
del Sol) y Karnark, impresionante conjunto de templos y lagos sagrados. Navegación hacia Edfu y visita del
Templo de Horus (dios representado por un halcón), uno de los templos más bellos de la época ptolomeica en
un estado de conservación excepcional. Navegación y alojamiento a bordo.

DIA 10 – MIE. – EDFU – KOM OMBO – ASWAN

Estancia en régimen de Pensión Completa a bordo. Navegación hacia Kom Ombo y visita de su templo, el único
templo dedicado a dos dioses, Sobek y Haroesis. Veremos un Nilómetro (antiguo sistema de medición del nivel
del río Nilo) y un cocodrilo momificado. Navegación hasta Aswan. Por la noche se disfrutará de la noche de las
chilabas que puede adquirir a módico precio en los mercados locales. Alojamiento.

DIA 11 – JUE. – ASWAN
Estancia en Régimen de Pensión Completa. A primera hora de la mañana aquellos pasajeros que lo deseen
tendrán la posibilidad de realizar una excursión opcional en avión al Templo de Abu Simbel, que fue rescatado
de las aguas, elevándolo de su emplazamiento primitivo para salvarlo cuando se creó el Lago Nasser (es
conveniente indicarlo a su llegada a Egipto). Posteriormente visita de la ciudad de Aswan con el Templo de Isis
(Philae) que se encuentra en una isla accediendo a la misma en una lancha, y la cantera con el Obelisco
Inacabado y la presa de Aswan, una de las mayores presas del mundo, creando el lago Nasser con una longitud
de más de 500 km. Por la tarde paseo en "faluca", típicos barcos de vela de la zona. Al llegar la noche
disfrutaremos de espectáculo de danzas típicas beduinas con música folklórica y fiesta de despedida.
Alojamiento.

DIA 12 – VIE. – ASWAN / CAIRO
Desayuno. Desembarque y traslado al aeropuerto. Salida en vuelo de línea regular hacia El Cairo. Llegada y
traslado al hotel. Resto del día libre en la ciudad. Alojamiento.

DIA 13 – SAB. – EL CAIRO (Pirámides)
Desayuno. Visita de día completo en la que incluimos las famosas pirámides de Keops, Kefren y Micerinos
(entrada al interior de las pirámides no incluida), así como la impresionante Esfinge esculpida en roca, visita al
instituto del papiro en donde se mostrará la forma de realización artesanal de los Papiros. Almuerzo. Visita del
Museo Egipcio con su arte milenario y donde se guarda el tesoro de la Tumba de Tutankhamon. También se
incluye la Ciudadela de Saladino y la Mezquita de Alabastro. Fin de la visita y tiempo libre que puede
aprovechar para pasear y hacer compras en el Bazar Khan el Khal Ili. Alojamiento.

DIA 14 – DOM. – EL CAIRO
Desayuno. Día libre para actividades personales o realizar excursiones opcionales.

DIA 15 – LUN. – EL CAIRO / LONDRES / CIUDAD DE MEXICO
Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de El Cairo, para embarcar en su vuelo y Fin de nuestros
servicios.

El precio incluye:

Boleto de avión viaje redondo volando en clase turista con Iberia y British Airways.
Traslado regular de llegada del Aeropuerto Ben Gurion al hotel de Tel Aviv
Traslado regular de salida del hotel de Jerusalén al aeropuerto Ben Gurion
06 días / 05 noches en hoteles de la categoría elegida
05 desayunos buffet en los hoteles
01 cenas en el hotel de Galilea
03 cenas en el hotel de Jerusalén (no incluye bebidas)
04 días de tour en Israel de acuerdo al itinerario adjunto
Autocar de lujo con aire acondicionado
Todas las entradas a los sitios de visita según el itinerario
Guía local de habla hispana para las visitas
Ticket aéreo Tel Aviv/Cairo vía Estambul en clase turista
Alojamiento con desayuno en la categoría de hoteles a elegir en El Cairo

Almuerzos y cenas donde se indique en su recorrido por Egipto.
Traslados de llegada y salida en El Cairo
Guía local de habla hispana en el Cairo
Ticket aéreo Cairo/Luxor-Aswan/Cairo
Crucero de 5 días / 4 noches por el Nilo en pensión completa de alimentos.
Asistencia de viajero

Los Precios NO Incluyen:

Visados, tasas de fronteras y/o aeropuertos
Comidas fuera de las arriba mencionadas
Maleteros
Gastos de índole personal
Propinas a guías y conductores
Bebidas

NOTAS DE INTERES:

La primera noche es siempre sin la cena, aunque el tour reservado sea con media pensión
No se garantiza conductor de habla hispana durante los traslados
Los traslados incluidos son solo en los días del inicio (llegada) y final (salida) del Circuito. Cualquier otro
día será cobrado como traslado adicional.
Los operadores en destino se reservan el derecho de cambiar la secuencia del programa y los hoteles sin
previo aviso, no se reembolsará dinero por no tomar noches de hoteles, excursiones o comidas en el
transcurso del itinerario.

LISTA DE HOTELES PREVISTOS Y/O SIMILARES
Tel Aviv
Primera: Leonardo Art / Grand Beach / Metropolitan / Leonardo Beach
Primera Superior: Herods Tel Aviv / Renaissance

Nazaret
Primera: Legacy / Golden Crown
Primera Superior: Ramada
Jerusalén
Primera: Leonardo / Grand Court / Tryp
Primera Superior: Ra,ada / Herbert Samuel
El Cairo
Primera: Oasis / Barceló
Primera Superior: Steigenberger ó Le Meridien
Crucero Nilo
Primera: Sherry
Primera Superior: Tuya / Nile Dolphin

-

El programa incluye:

Avión viaje redondo y servicios terrestres
Categoría:Primera
Precios por persona *

Marzo 01 al 31 / Abril 01, 08 y 30 / Mayo 06 al 27 / Agosto19 y 26 / Septiembre 02 al 16 /Octubre 21 y 28
/ Noviembre 04 al 25, 2019 / Enero 13 al 27 y Febrero 03 al 24, 2020
En habitación Sencilla

USD $4,945

En habitación Doble

USD $3,975

En habitación Triple

USD $3,955
USD $830

Impuestos aéreos aproximados

Abril 15 y Septiembre 30, 2019
En habitación Sencilla

USD $5,549

En habitación Doble

USD $4,433

En habitación Triple

USD $4,399

Impuestos aéreos aproximados

USD $830

Abril 22 y 29 / Septiembre 23 y 30 / Octubre 14 y 21, 2019
En habitación Sencilla

USD $4,869

En habitación Doble

USD $4,011

En habitación Triple

USD $4,011

Impuestos aéreos aproximados

USD $830

Junio 03 al 24 / Julio 01 al 29 / Agosto 05 y 12, 2019
En habitación Sencilla

USD $5,135

En habitación Doble

USD $4,165

En habitación Triple

USD $4,149

Impuestos aéreos aproximados

USD $845

* Precios sujetos a disponibilidad al momento de reservar.
Categoría:Primera Superior
Precios por persona *

Marzo 01 al 31 / Abril 01, 08 y 30 / Mayo 06 al 27 / Agosto19 y 26 / Septiembre 02 al 16 /Octubre 21 y 28
/ Noviembre 04 al 25, 2019 / Enero 13 al 27 y Febrero 03 al 24, 2020
En habitación Sencilla

USD $5,988

En habitación Doble

USD $4,599

En habitación Triple

USD $4,575
USD $830

Impuestos aéreos aproximados

Abril 15 y Septiembre 30, 2019
En habitación Sencilla

USD $6,799

En habitación Doble

USD $5,235

En habitación Triple

USD $5,199

Impuestos aéreos aproximados

USD $830

Abril 22 y 29 / Septiembre 23 y 30 / Octubre 14 y 21, 2019
En habitación Sencilla

USD $6,199

En habitación Doble

USD $4,825

En habitación Triple

USD $4,799

Impuestos aéreos aproximados

USD $830

Junio 03 al 24 / Julio 01 al 29 / Agosto 05 y 12, 2019
En habitación Sencilla

USD $6,179

En habitación Doble

USD $4,799

En habitación Triple

USD $4,765

Impuestos aéreos aproximados

USD $845

* Precios sujetos a disponibilidad al momento de reservar.

