
Antiguas civilizaciones II  

Egipto, Israel y Jordania 
Visitando: El Cairo, Crucero por el río Nilo, Tel Aviv, Galilea, Jerusalén,  

Amman, Wadi Rum y Petra. 

20 Días / 19 Noches 

 

 

      **CUPOS AÉREOS CONFIRMADOS** 

Fechas de salida: Octubre 02 de 2.023 

Octubre 02 BOGOTÁ – PANAMÁ – ESTAMBUL  

Salida en vuelo internacional con destino a la ciudad de Panamá donde tendremos una parada técnica 

y continuación a Estambul. Noche a bordo. 

 

Octubre 03 ESTAMBUL - CAIRO 

Llegada. Opción de tomar una visita de Estambul facilitada por la aerolínea. Salida en vuelo 

conexión con destino a la ciudad de El Cairo. Llegada, asistencia y traslado del aeropuerto hacia el 

hotel. Alojamiento. 

 

Octubre 04 EL CAIRO - ASWAN - CRUCERO POR EL RÍO NILO - KOM OMBO - EDFU 

Desayuno, traslado al aeropuerto domestico para vuelo a Aswan, Llegada, asistencia y traslado al 

muelle, Embarque y visita al templo de Philae  y la Alta Presa de Aswan. Almuerzo e inicio de 

navegación a Kom Ombo. Visita al Templo dedicado a los Dioses Sobek y Haroeris. Navegación a 

Edfu. Cena  y noche abordo en Edfu. 

 

Octubre 05 CRUCERO - EDFU – ESNA – LUXOR 

Pensión completa a bordo, por la mañana, visita al templo de Dios Horus en Edfu. Navegación a 

Esna, tras cruce la Esclusa, prosecución a Luxor. Noche en Luxor. 

 

Octubre 06 CRUCERO - LUXOR 

Pensión completa a bordo. Por la mañana cruzar a la Orilla Occidental del Nilo, visita a la 

Necrópolis de Tebas: Valle de los reyes, templo de la Reina Hatshepsut  y los colosos de Memnon.  

Tarde libre. Noche a bordo. 

 

Octubre 07 LUXOR – EL CAIRO 

Desayuno, Desembarque  traslado al aeropuerto de Luxor  y vuelo a El Cairo, llegada, asistencia y 

traslado al hotel y alojamiento. 

 

Octubre 08 EL CAIRO 

Desayuno. Por la mañana visita a las tres Pirámides (sólo 20 km de El Cairo se encuentra emplazada 

la gran necrópolis de Guiza uno de los lugares que, sin duda, hay qué ver en Egipto. Allí se encuentran 

las tres pirámides de Guiza de Keops, Kefrén y Micerino, la esfinge.) Por la tarde visita al Museo 

Egipcio, donde podrá ver los tesoros de oro del rey Tutankamón Tal como su máscara de oro, Ataúdes, 

Sarcófagos y muchos otros Artefactos. Almuerzo en un restaurante local. Visita a la mezquita de 

Ibn Tulun. Vuelta al hotel y alojamiento. 

 

Octubre 09 EL CAIRO – ESTAMBUL - TEL AVIV 

Desayuno. Traslado del hotel hacia el aeropuerto para tomar vuelo con destino a la ciudad de 

Estambul. Llegada y salida en vuelo conexión hacia la ciudad de Tel aviv. Llegada, asistencia en 

Aeropuerto. Traslado a su hotel. Cena y alojamiento en Tel Aviv. 



  

Octubre 10 TEL AVIV / JAFFA / CESAREA / HAIFA/ SAN JUAN DE ACRE 

Desayuno. Salida para una breve visita a la ciudad de Tel Aviv-Jaffa. Continuación hacia Cesárea 

para visitar el Teatro Romano y la Fortaleza de los Cruzados. El viaje sigue hacia Haifa para visitar 

el Monasterio Carmelita de Stella Maris, y desde el Monte Carmelo apreciar una vista panorámica de 

los Jardines Persas del Templo Bahai y de la bahía de Haifa. Prosiguiendo hacia San Juan de Acre 

para visitar la antigua fortificación medieval. Cena y alojamiento en Kibutz Hotel en Galilea. 

  

Octubre 11 GALILEA / REGION DEL MAR DE GALILEA / NAZARET / GALILEA 

Desayuno. El día comienza con un paseo en barco por el Mar de Galilea. Continuación hacia el Monte 

de las Bienaventuranzas, lugar del Sermón de la Montaña. A la orilla del lago, visitas a Tabgha, lugar 

de la Multiplicación de los Panes y Peces y a Cafarnaúm. Por la tarde, pasando por la aldea Cana de 

Galilea, llegada a Nazaret para visitar la Iglesia de la Anunciación y el Taller de San José. Cena y 

alojamiento en Kibutz Hotel en Galilea. 

  

Octubre 12 GALILEA / SAFED / RIO JORDAN / MONTE TABOR / JERUSALÉN 

Desayuno. Salida hacia Safed, para visitar sus encantadoras callejuelas y sus sinagogas. Safed es la 

ciudad de la Cábala, vertiente mística del judaísmo. Continuación hacia Yardenit, lugar tradicional 

de bautismo sobre el Rio Jordán. Por la tarde viaje hacia el Monte Tabor para visitar la Basílica de la 

Transfiguración. Viaje a Jerusalén. Cena y alojamiento en Jerusalén. 

  

Octubre 13 JERUSALÉN / YAD VASHEM / MONTE DE LOS OLIVOS / CIUDAD ANTIGUA 

/ JERUSALÉN 

Desayuno. El día empieza con la visita a Yad Vashem, museo recordatorio del Holocausto. 

Continuación hacia  el Monte de los Olivos para apreciar una magnifica vista panorámica de la ciudad. 

Visita al Huerto de Getsemaní y la Basílica de la Agonía. Visita a la ciudad antigua de Jerusalén para 

conocer el Muro de los Lamentos, la Vía Dolorosa y la Iglesia del Santo Sepulcro. Continuación hacia 

el Monte Sion donde se encuentran la Tumba del Rey David, el Cenáculo, y la Abadía de la 

Dormición.  Cena y alojamiento en Jerusalén. 

  

Octubre 14 JERUSALÉN / BELÉN / CIUDAD MODERNA / EIN KAREM / JERUSALÉN 

Desayuno. Salida hacia Belén* y visita de la Basílica y Gruta de la Natividad y al Campo de los 

Pastores. Continuación hacia la parte moderna de la ciudad para visitar el Santuario del Libro en el 

Museo de Israel donde se encuentran los Manuscritos del Mar Muerto y la Maqueta de Jerusalén 

Herodiana. Por la tarde visita al barrio de Ein Karem, donde se encuentran las Iglesias de San Juan 

Bautista y de la Visitación. Cena y alojamiento en Jerusalén. 

  

Octubre 15 JERUSALÉN / PUENTE SH. HUSSEIN / JERASH / AMMAN (PASO A 

JORDANIA)     

Desayuno. Salida de Jerusalén a la frontera y entrada a Jordania. Luego de tramitar los arreglos 

fronterizos correspondientes, continuación a Jerash, ciudad del Decapolis situada a 45 km. al norte 

de Amman en las fértiles  alturas del Gilead. Visita a la antigua ciudad romana y sus calles Adornadas 

con columnas, el teatro antiguo, los baños situados en la cima de la colina, el arco de triunfo, etc. 

Continuación a Amman, la capital de Jordania donde se realizará una breve visita a los lugares 

importantes. Cena y alojamiento en Amman.                                                                                 

  

Octubre 16 AMMAN / PETRA                      

Después del desayuno salida del hotel hacia Petra por la carretera del desierto hacia Wadi Musa. 

Llegada a Petra la antigua capital de los nabateos desde el tercer siglo A.C. Ingreso a través del Siq 

(cañón estrecho), visita a los monumentos esculpidos en Roca Rosa como por ejemplo el tesoro El 



Khazne (Tumba de un Rey Nabateo), luego los obeliscos, las tumbas, el altar (Al Madbah). Cena y 

alojamiento en Petra. 

                                             

Octubre 17 PETRA / WADI RUM / MADABA / AMMAN               

Desayuno. Emprenderemos el paseo con rumbo al sur a través de las montañas y formaciones rocosas 

de Wadi Rum, lugar que hipnotizo al famoso Lawrence de Arabi para comenzar un paseo en Jeep 

Safari, visitando el Manantial de Lawrence y el Canion Khazali. Continuaremos nuestro viaje rumbo 

a Madaba, para visitar la antigua ciudad bizantina y ver el antiguo mosaico del  mapa de la Tierra 

Santa y ruinas de lugares históricos. Se continúa hacia Amman. Cena y alojamiento en Amman. 

 

Octubre 18 AMMAN / PUENTE ALLENBY / TEL AVIV  

Desayuno. Salida del hotel hacia el Puente Allenby para el paso de frontera con Israel y traslado a 

Tel aviv. Llegada al hotel. Cena y alojamiento en Tel Aviv. 

 

Octubre 19 TEL AVIV / MASSADA / MAR MUERTO / TEL AVIV 

Desayuno. Viaje por el Desierto de Judea llegando a la región del Mar Muerto, lugar más bajo del 

mundo (a 400 mts bajo el nivel del mar). Ascensión en teleférico a la Fortaleza de Massada, ultima 

fortificación de los judíos en su lucha contra los Romanos. Visita a las excavaciones del palacio de 

Herodes, antigua sinagoga, acueducto, etc. Vista panorámica de la región y descenso para disfrutar 

de un baño en las aguas saladas enriquecidas con minerales del Mar Muerto. Cena y alojamiento en 

Tel aviv. 

 

Octubre 20 TEL AVIV 

Desayuno. Día libre para realizar actividades opcionales. Cena y alojamiento en Tel aviv. 

 

Octubre 21 TEL AVIV / ESTAMBUL / BOGOTÁ 

Desayuno. Traslado al Aeropuerto Ben Gurion, salida con destino a Estambul donde efectuaremos 

conexión a Bogotá, Llegada y… 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

PRECIOS POR PERSONA  

 

SERVICIOS POR 

 PERSONA 
DOBLE TRIPLE 

SUPLEMENTO  

INDIVIDUAL 

Porción terrestre USD  4.220 USD  4.160 USD   1.190 

Tiquete aéreo interno de Egipto USD     280 USD     280 USD           - 

Tarifa aérea  USD     935 USD     935 USD           - 

Impuestos (Sujetos a cambio) USD     935 USD     935 USD           - 

VALOR TOTAL USD  6.370 USD  6.310 USD   1.190 

 

 

LOS PRECIOS INCLUYEN: 

✓ Tiquetes aéreos en la ruta del programa. 

✓ Impuestos sobre la tarifa aérea. 

✓ Alojamiento en hoteles de categoría Primera 4* en Israel y Jordania y Lujo 5* en Egipto 

✓ Desayunos diarios en El Cairo 

✓ Pensión completa en el crucero por el río Nilo (Desayunos, Almuerzos y Cenas) 

✓ Media pensión en Israel y Jordania (Desayunos y Cenas) 

✓ Guía de habla hispana durante las visitas 



✓ Transporte de lujo con aire acondicionado en Israel y Jordania 

✓ Traslados de Salida / Llegada en El Cairo/Aswan/Luxor en auto con aire acondicionado  

✓ Día de visita a las Pirámides, Museo Egipcio y Mezquita con almuerzo 

✓ Las visitas del crucero (Alta Presa, Edfu, Kom Ombo, Valle de Reyes, Colosos de Memnon, 

Templo de Hatshepsut) 

✓ Entradas a los museos y sitios históricos indicados en el itinerario 

✓ Excursión de 2 horas en Jepp tour por el desierto Wadi Rum en Jordania 

✓ Vuelo interno previsto El Cairo / Aswan // Luxor / El Cairo 

✓ Tarjeta de asistencia médica (Mayores de 70 años pagan un suplemento de USD 66) 

✓ Traslados aeropuerto / Hotel / Aeropuerto  

 

 

LOS PRECIOS NO INCLUYEN: 

✓ Tiquetes desde otras ciudades de Colombia 

✓ Tramite de visas para Egipto y Jordania 

✓ Excursiones y/o visitas opcionales 

✓ Bebidas durante las comidas 

✓ Comidas no especificadas 

✓ Propinas (se calcula aproximadamente USD 5 por persona por día)  

✓ Cualquier otro servicio no especificado como incluido  

✓ Precios no incluyen impuestos de frontera en Jordania aproximadamente USD 55 por 

persona sujetos a cambio 

✓ 3% Fee bancario 

 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

 

EL CAIRO  RADISSON BLU 5* (Primera noche cercano al aeropuerto) 

   RAMSES HILTON 5* 

CRUCERO  M/S SARAH o similar 

TEL AVIV  GRAND BEACH 4* 

GALILEA  LAVI-HAB. EDEN 4* 

JERUSALÉN  GRAND COURT 4* 

AMMAN  GRAND PALACE / HARIR PALACE 4* 

PETRA  PETRA MOON 4* 

 

 

VUELOS PREVISTOS VÍA TURKISH AIRLINES 

 

FECHA RUTA             AEROLINEA    HORARIO 

Octubre 02  Bogotá / Estambul TK 801             16:50 – 16:50+1   

Octubre 04 Estambul / Cairo    TK 692                00:40 – 01:50  

Octubre 09 Cairo / Estambul    TK 691    08:55 – 12:15 

Octubre 09 Estambul / Tel aviv TK786    14:00 – 16:10  

Octubre 21  Tel aviv / Estambul TK 811    04:45 – 07:10 

Octubre 21  Estambul / Bogotá TK 801    10:05 – 15:20 

 

 

 

 

CONDICIONES: 



✓ Para reservar es necesario un depósito de USD 1.000 por pasajero. 

✓ Los tiquetes aéreos se deben pagar 45 días antes de la salida en Pesos Colombianos al tipo de 

cambio (TRM) del día en que se haga la emisión. En caso contrario, los precios cambian. 

✓ Una vez emitidos los tiquetes estos no son reembolsables por tratarse de tarifas especiales. 

No aplican cambios. 

✓ Los servicios terrestres se pueden pagar en dólares o en pesos colombianos al cambio que 

será informado en el momento del pago. 

✓ Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso. 

✓ Las tarifas aéreas son vigentes con mínimo 10 pasajeros. En caso de no completar este 

número la salida podrá ser modificada a otra fecha o cancelada. Se les informara con 45 días 

de anticipación a la fecha de salida. En caso de cancelación por parte de GIRATUR, se 

efectuara el reembolso de los valores abonados.  

✓ En caso de pérdida de documentación durante el viaje los gastos que se generen correrán a 

cargo de cada pasajero 

✓ Giratur SAS RNT #803 y 10906 informa al usuario la facultad que tiene como organizador 

de viaje y que tienen los operadores del mismo para efectuar las modificaciones del plan o 

servicio turístico contratado, en eventos de fuerza mayor o caso fortuito, sin que se requiera 

la aceptación del usuario. Se solicita a los usuarios leer los términos y condiciones que tiene 

establecidos Giratur SAS en su página web www.giraturtravel.com 

 

http://www.giraturtravel.com/

